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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

La escasez hídrica es un problema complejo para el desarrollo los ciudadanos y el progreso de 
Chile, ya que afecta negativamente los cimientos en los cuales se sustentan las actividades 
sociales y productivas. Al ser la escasez hídrica un problema complejo multidimensional, se 
requiere de un enfoque multidisciplinar de tal forma de dar las mejores respuestas y soluciones 
que permitan enfrentar este difícil escenario actual y futuro, en particular en las áreas de 
minería y agricultura que son ejes para el desarrollo de nuestro país. El centro CRHIAM desde 
sus inicios en el año 2014, ha contribuido desde una perspectiva científica a dar solución al 
problema de la escasez hídrica generándose conocimiento que ha dado origen a una serie de 
desarrollos que permiten mejorar la gestión del uso de agua en agricultura y minería.  

La siguiente propuesta de proyecto tiene como OBJETIVO GENERAL acelerar la disponibilidad 
de tecnologías, metodologías y protocolos de mejores prácticas que se han generado en el 
centro CRHIAM en las áreas de minería y agricultura, para aportar a dar soluciones al problema 
de la escasez hídrica en Chile. Los productos en los cuales se ha avanzado a partir de las 
actividades de CRHIAM son tecnologías, metodologías y guía de mejores prácticas para la 
sustentabilidad hídrica de la industria minera y agrícola. 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS de la propuesta son los siguientes: 

1. Acelerar soluciones tecnológicas desarrolladas a partir de las actividades llevadas a cabo 
en CRHIAM, que permitan disminuir el consumo de agua continental en los procesos mineros 
y agrícolas. 

2. Establecer las metodologías CRHIAM de base científica que permitan aportar a la toma de 
decisiones en la gestión de recursos hídricos en las áreas de minería y agricultura, en las 
dimensiones técnica, ambiental, legal y social. 

3. Desarrollar una plataforma pública con una guía de mejores prácticas para la 
sustentabilidad hídrica de la industria minera y agrícola en las dimensiones técnica, ambiental, 
legal y social, basada en todo el conocimiento generado en el centro CRHIAM desde el año 
2014. 

Los PRODUCTOS COMPROMETIDOS son los siguientes:  

A. Nuevas opciones tecnológicas para hacer frente al problema de la escasez hídrica en Chile 
en minería y agricultura. 

B. Nuevas alternativas técnicas que permitan caracterizar y mejorar la calidad de las aguas 
de reúso en la minería y agricultura. 

C. Plataforma pública con una guía de mejores prácticas para la sustentabilidad hídrica de la 
industria minera y agrícola. 

 


