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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). 

Patagonia-Aysén es una región extensa y variada en donde generalmente el agua se percibe 
como abundante, pero que está enfrentando una combinación peligrosa de factores: (i) falta de 
conocimiento y comprensión de sus recursos naturales de agua subterránea-superficial; (ii) 
aumento lento pero constante de la temperatura del aire y disminución de las precipitaciones; (iii) 
recientes sequías hidrometeorológicas extremas, como en 2016, siendo el año más seco en el 
registro de 50 años en la región; (iv) planificación regional y urbana con claras deficiencias; (v) 
un acelerado crecimiento en la demanda de agua y asignación de derechos. 

 

En este proyecto FSEQ210010 financiado por ANID durante 2022 (único desde y para la zona 
austral de todos los adjudicados) pretendemos contribuir hacia soluciones a través de: 

1. Comprender la interacción entre niveles de agua subterránea y agua de los ríos, usando 
una red de sensores instalados a lo largo de los tramos de los ríos de estudio (Coyhaique 
bajo y Valle Simpson) y transectos de piezómetros, que medirán datos (sub) horarios para 
los ríos (niveles y velocidades de agua) y agua subterránea (niveles y temperatura). Estos 
datos permitirán elaborar un modelo conceptual de interacciones río-agua subterránea 
que avance el conocimiento y sirva de base para facilitar un mejor manejo del recurso 
hídrico. 

2. Instalar un sistema en línea de monitoreo de los estanques de agua APR alrededor de 
Coyhaique con sensores de nivel de agua con telemetría (ultrasónicos o lidar de bajo 
costo), alimentando una plataforma en línea para visualización y generación de alertas, 
para medir el uso del agua. y proporcionar una herramienta de gestión para los comités 
de APR. 

3. Desarrollar una herramienta de pronóstico que producirá predicciones de niveles de agua 
subterránea y de ríos para diferentes escenarios de precipitación a escala de semanas a 
futuro para la cuenca de estudio del río Coyhaique. 

4. Incorporar a las partes interesadas como los comités y usuarios de APR, comunidades y 
los estudiantes de las escuelas en las áreas de captación de las APR, en un estudio de 
encuesta y una intervención educativa sobre la comprensión de los sistemas de agua 
subterránea-superficial, utilizando materiales y capacitación, incluyendo actividades 
prácticas de ciencia ciudadana (por ejemplo, midiendo el río, su caudal y niveles de napa). 
 

 

 


