
FSEQ210021 “Past and present impacts of megadroughts in high Andean lakes of northern and 

central Chile” 

Resumen Ejecutivo 

Director: Dr. Claudio Latorre Hidalgo 

Sub-director: Dr. Magdalena Fuentealba Landeros 

Los lagos andinos de Chile (18ºS - 38ºS) son importantes reservas de agua dulce altamente 

vulnerables a las actividades humanas y al cambio climático. La ‘megasequía’ actual que está 

viviendo nuestro país se caracteriza por una secuencia ininterrumpida de años secos (con promedios 

de lluvias bajo el 30% de un año normal) por más de una década y que no tiene precedentes en el 

registro histórico. Esta limita las entradas de agua poniendo en riesgo la disponibilidad de los 

recursos hídricos. A su vez, las actividades humanas (p. ej., minería, agricultura) afectan fuertemente 

la calidad del agua. Esta presión antrópica sobre los cuerpos de agua (e. g., lagos, ríos, aguas 

subterráneas) se ve incrementado con la megasequía para poder mantener los niveles de 

producción. Entender cómo los lagos altoandinos se han visto afectados por el estrés hídrico en 

curso es crucial para las decisiones de gestión del agua, así como para las medidas de mitigación. A 

pesar de su importancia general, muy pocos estudios abordan los cambios temporales del volumen 

y calidad del agua, así como la entrada de sedimentos y materia orgánica proveniente de su cuenca. 

El proyecto “Past and present impacts of megadroughts in high Andean lakes of northern and central 

Chile” tiene como objetivo principal comprender los impactos climáticos y ecológicos de la actual 

megasequía como establecer ‘megasequías’ pasadas en los lagos altoandinos. Este proyecto 

multidisciplinario combina análisis de  imágenes satelitales (reconstrucción de la superficie del lago), 

con el análisis de la geoquímica orgánica tanto del lago (columna de agua-sedimento) como de su 

cuenca (suelo-vegetación). Nuestros resultados contemplan un catastro de los lagos andinos que 

evidencie el estado actual de los cuerpos de agua y la evolución reciente (últimos 40 años) de su 

superficie (indicador del nivel de agua). Además, generar el conocimiento de la dinámica de los lagos 

y su cuenca, así como sus relaciones con la variabilidad climática a diferentes escalas temporales. 

Entre los productos esperados, se espera contar con un “Atlas de Lagos Altoandinos” que por 

primera vez reunirá toda la información disponible sobre estos lagos además de generar un estudio 

piloto de monitoreo de los mismos. Esta información estará disponible para la comunidad científica 

y el público general. Con ello, se espera poder ayudar a mejorar nuestra comprensión de la futura 

disponibilidad de agua en toda la región.  


