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Diagnóstico
• Cambio climático, Región Metropolitana tornando a zona árida
• Baja progresiva de los niveles estáticos de agua en los pozos

Cambios en el régimen de lluvias





Cambio de régimen de lluvias (que se ha vuelto menos frecuente y más intensa)

• aumento de agua que escurre superficialmente, infiltra 
menos, termina en ríos y así descarga en el mar.

• suelos no logran integrar agua a napas subterráneas y su 
humedad superficial se pierde por evapotranspiración en 
los días siguientes.

1 día





Se puede notar que aún tras lluvia reciente los 
suelos a unos cm de profundidad ya están 
secos



Al inicio lluvia satura 
los primeros cms. de 

suelo.

Si la lluvia prosigue de 
modo débil durante 

horas/días, 
lentamente ocurre la 

recarga.

Si la lluvia es intensa, 
existirá escurrimiento 

y no habrá tiempo 
para recarga efectiva.



En la zona central y norte del país la evaporación/evapotranspiración anual es superior a los 
1000 milímetros, y sus precipitaciones son menores a ellas.

Fuente de aguas es por deshielo y precipitaciones







Soluciones para capturar/infiltrar agua



Fuente/origen del 
agua a infiltrar

Aguas lluvias Infiltración/Captura directa

Ríos, cauces, flujos superficiales

Otras fuentes/pozos/tranques

Regulación
Calidad
Dominio/Propietario

Recarga/Infiltración de 
acuíferos



Volumen de agua caído por precipitaciones/lluvias.

En 1 hectárea (10.000 m2) con 250 mm anual: 2.500 m3 anual

Factores
Pérdidas por evaporación y arrastre (T, viento, etc.)
Humedad en suelos (varios mm por lluvia) que se evapora después
Escorrentía (entra/sale terreno) aumenta/disminuye

Estudios permiten estimar que escurrimiento frecuentemente será de 15% para suelos 
porosos/permeables a 50-85% en suelos lisos/poco permeables.

Por hectárea se puede esperar capturar de 375 a 2125 m3, anualmente.



Perfil de suelo típico, donde 
destaca una zona impermeable 
cerca de la superficie y más 
abajo una permeable.

En situaciones de lluvia breve e 
intensa, el agua se acumula en 
la superficie, pero no logra 
descender por esta barrera 
impermeable, evaporándose 
días después

Un elemento de infiltración 
permite que grandes flujos de 
agua desciendan durante las 
lluvias y se integren a las napas 
subterráneas.





Drenes de Infiltración

Permite geometrías puntuales, lineales o de área



El agua escurrirá hacia el sur (parte 
baja de la fotografía) como lo 
indican las flechas rojas, y tenderá 
a ingresar por el elemento de 
infiltración (rectángulo amarillo).



Factores importantes para el diseño del sistema de recarga hídrica.
- Historia del terreno.
- Topografía.
- Suelos superficiales.
- Suelos/estratos subterráneos.
- Pérdidas por evapotranspiración.
- Estabilización de los sedimentos que trae el agua.
- Ubicación del dren.
- Forma de los drenes.
- Relleno del dren.
- Cuidado y mantención.

Requerimientos para un diseño efectivo.
- Levantamientos topográficos y de uso de suelos.
- Muestreo de suelos sondajes/infiltrómetros.
- Modelación/Simulación Escurrimiento.
- Diseño .
- Modelación/Simulación Recarga.
- Obras.



El suelo es crítico.

Velocidades de infiltración cientos de veces más rápida que suelo normal.

Diseño y trabajos para habilitación del paso del agua.
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Precipitaciones (lluvias) en San Pedro 29-30 y 31 de enero : Total de 41.1 mm

Precipitaciones (lluvias) en Tiltil de Chacabuco 
sólo en 29-30 de enero : Total de 20.3 mm

LADERAS



Volúmenes capturados tras lluvias en 
Tiltil y Melipilla están dentro del rango 
de las estimaciones numéricas.



VALLE/PLANO



Volumen Capturado  = Volumen * C

C = Runoff Coefficient

C en el campo =  .1 ~ .4 

Si se cuenta con 100 hectáreas (1km2), con 
las lluvias de la zona central y un C=.15 se 
podría capturar :

>>>  100 x 1000 x .15 = 15 mil m3 anuales.

Suelos lisos, menos porosos, arcillosos, 
aumenta el escurrimiento.

Volumen por100 mm de lluvia caídos por hectárea = 1000m3
VALLE/PLANO



Agua y Urbanismo



El área verde cubierta, ahora 
impermeabilizada, es 
importante, incluso en 
desarrollos “verdes”.

Clave es el destino del agua 
que ahora no llega a las áreas 
verdes.

Normalmente se instalan 
soluciones que capturan las 
aguas lluvia y las llevan a un 
canal o río cercano. 



Normalmente se instalan soluciones que capturan las aguas 
lluvia y las llevan a un canal o río cercano. 



Sistemas transportan el agua a un canal o río cercano. 



Existen soluciones pasivas 
para eliminar los 
sedimientos, aceites y 
otros no solubles 
capturados y arrastrados 
por las aguas lluvia, 
principamente al avanzar 
por calzadas y superficies 
de estacionamiento.



Existen soluciones pasivas para eliminar los sedimientos, aceites y otros no 
solubles capturados y arrastrados por las aguas lluvia, principamente al 
avanzar por calzadas y superficies de estacionamiento.







4700 litros25 mm de lluvia en 185 m2



Impactos sobre seguridad hídrica.
Aumenta las reservas locales de agua subterránea, disminuye los caudales extremos aguas abajo, 
disminuye escurrimientos superficiales y erosión, potencia la resiliencia.

Motivo de desarrollo tecnológico.
Experiencias exitosas en el extranjero, rápida y fácil implementación, bajos costos, y beneficios 
variados.

Situación o estado esperado al 2030
Agregado en variadas políticas de fomento para privados y publico.
Difusión y conocimiento de beneficios, costos e impacto.
Implementado transversalmente.
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