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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Este resumen debe ser apto para ser publicado en el sitio web de ANID y para ser entregado 
a los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este resumen debe estar orientado a 
un público general, de tal manera que este pueda comprender el que hacer del proyecto. 
(Máximo 1 página). 

Asegurar el suministro de agua a la creciente población mundial, bajo los escenarios actuales de cambio 
climático y sequías, es una de las principales preocupaciones globales. El aumento en la demanda de agua, 
alimentos y energía, más el deterioro de la calidad del agua superficial junto con los efectos de los cambios 
climáticos, están dando como resultado una mayor explotación de las aguas subterráneas, que representa 
la mayor reserva de agua dulce no congelada del planeta. 
Los acuíferos nos proveen el agua subterránea, pero su sustentabilidad es fundamental para asegurar a 
las generaciones futuras el agua que sustenta toda nuestra vida y sociedad.  Para usar correctamente estas 
reservas de agua, es fundamental comprender como funcionan los procesos de recarga que alimentan a 
los acuíferos y generan las reservas de aguas subterráneas a usar. 
 
 El centro de Chile está sufriendo una sequía severa a largo plazo donde el déficit de precipitaciones 
registrado es de hasta un 40% y la disminución de los recursos hídricos superficiales puede llegar hasta el 
90%. Como consecuencia directa, la creciente demanda de agua subterránea ha generado una alarmante 
disminución del nivel freático, es decir estamos usando más agua de la que anualmente reciben los 
acuíferos. 
Estudios recientes han resaltado la dependencia de los acuíferos de la montaña. Estas proveen el 
suministro de agua a los acuíferos aluviales que usamos en los valles. Así, en la Cordillera Principal, las 
aguas subterráneas circulan a través de la compleja red de fallas y fracturas que cortan las rocas de los 
Andes y llegan hasta los acuíferos de la Depresión Central. 
Este proyecto propone un estudio hidrogeológico integral para adquirir datos de las aguas subterráneas 
transferidas desde los Andes a los acuíferos para determinar la calidad y sostenibilidad de la recarga Chile 
Central.  Queremos establecer el primer punto de monitoreo profundo de la recarga de aguas 
subterráneas a través de la perforación de un pozo profundo (>450 m). El objetivo es obtener una mejor 
comprensión de los procesos que gobiernan el ciclo del agua (subterráneo) en Chile Central para promover 
la toma de decisiones con base científica. 
 


