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Contexto

• Cambio Climático

• Escasez Hídrica

• Seguridad Alimentaria

• Conservación de biodiversidad 
(Humedales)



Contexto
• Chile, uno de los países más afectados por el cambio 

climático.

• Megasequía.

• Exploración de fuentes alternativas de agua para riego 

• HD se han utilizado para mejorar la calidad de 
diferentes tipos de aguas residuales, incluidas las 
municipales, domésticas aguas residuales y aguas 
grises.

• Chile posee casi un 100% de cobertura de tratamiento 
de aguas servidas en las zonas urbanas,

• Falta de regulación han mantenido una reutilización 
bajo el  1% .

• Mundo rural: solo el 25% tiene alcantarillado y se 
estima que menos del 10% tiene una solución de 
tratamiento de aguas residuales.



Contexto

Degradación de la calidad del agua significa 
menos disponibilidad de agua. 



Solución Propuesta

Humedales naturales limpian el agua a través de bacterias y vegetación que evolucionaron para sobrevivir
largos períodos de anoxia:, los humanos han creado “Humedales Depuradores” (HDs).

Los HD son tecnologías de tratamiento natural (Soluciones Basadas en la Naturaleza) depurando
eficientemente muchos tipos diferentes de agua contaminada. 

Los HD diseñados para optimizar procesos naturales : opciones ecológicas y sostenibles para el tratamiento de 
aguas residuales. 

Los HD tienen la posibilidad de recuperación de energía, agua y nutrients.

Los efluentes pueden ser reutilizados como agua de riego en actividades agrícolas.



Solución Propuesta
Aguas residuales tratadas una opción viable para uso en agricultura y mitigar el déficit hídrico.

La falta de agua contribuye al aumento de la pobreza rural, debido a la disminución (o inviabilidad) de 
practicar agricultura traduciéndose en un pobre desarrollo local. 

La severa sequía en gran parte de Chile ha puesto presión sobre varios aspectos de la organización local y 
regional como la planificación territorial. 



Solución Propuesta

• Necesidad de probar y desarrollar tecnologías
sostenibles que puedan resolver problemas
fundamentales en las zonas rurales y el 
mundo periurbano. 

• Dentro de las soluciones basadas en la 
naturaleza (SBN), los HD tienen potencial de 
entregar agua: alternativas resilientes para la 
adaptación al cambio climático.

• HD : versatilidad que permite adaptarse a 
una variedad de condiciones para abordar la 
escasez de agua, que afecta a gran parte del 
territorio nacional.
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Acelerar la investigación 

interdisciplinaria e integrar el 

conocimiento acumulado sobre la 

capacidad de tratamiento de 

humedales para el tratamiento, 

recuperación y reutilización de 

agua en Chile, 







Objetivo principal

• Acelerar la investigación y el conocimiento
existente para comprender la reutilización potencial
de las aguas residuales tratadas mediante la 
implementación de humedales depuradores (HD) 
como soluciones basadas en la naturaleza para 
uso futuro en la protección de ecosistemas
agrícolas y acuáticos.



Objetivos

1. Analizar unidades experimentales basadas en humedales de tratamiento
instaladas en tres macrozonas chilenas, intensificando su instrumentación y 
conocimiento de calidad de agua para tratar aguas residuales (domésticas y 
aguas grises) y generar efluentes con potencial de reutilización (protección de 
ecosistemas agrícolas y acuáticos).

2. Evaluar el comportamiento de los efluentes reutilizados como agua de riego de 
parcelas experimentales evaluando su impacto en la agricultura rural (producción
de forrajes, hortalizas y frutales), y su impacto en los ecosistemas acuáticos.



Objetivos

3. Desarrollar una propuesta metodológica que permita incorporar estos
humedales de tratamiento como soluciones innovadoras en los mecanismos de 
evaluación social utilizados en la inversión pública.

4. Coordinar eventos con investigadores nacionales e internacionales para 

discutir las aplicaciones de SbN integrando una red existente de investigadores y 

actores del agua en Chile.
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Resultados Esperados:

1. Informe resultados sobre la eficacia de la reutilización del agua tratada para riego
forrajes, frutales y hortalizas y para la protección de la biodiversidad.

2. Información para generar al menos 3 publicaciones relacionadas con los resultados
sobre el funcionamiento de los HD y la eficiencia del agua reutilizada en la producción de 
forrajes, frutales y hortalizas, así como la protección de la biodiversidad.

3. Manual metodológico con fundamentos de mecanismos de evaluación social para 
soluciones innovadoras como SBN en el contexto de inversión pública usando HD como
caso de estudio.

4. Coordinación de 4 reuniones científicas (una en cada nodo focal) dentro de la red de 
investigadores en recursos hídricos y al menos un seminario internacional para discutir
SbN en el contexto de escasez de agua en Chile.

5. Campaña de difusión (gestión de prensa) y divulgación de la ciencia y la tecnología en
RRSS






