
 

TERCERA JORNADA TÉCNICA ALHSUD 2019 

Miércoles 29 de mayo – 15:45 horas 
 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS E HIDROGEOLOGÍA 

“Nuevos Estudios y Solución para Crisis” 

En nuestra Tercera Jornada Técnica 2019 revisaremos los avances en estudios hidrogeológicos de acuíferos costeros de 
la región del Biobío y una interesante propuesta para el uso de la capacidad ociosa del agua tratada del río Maipo, mediante 
su infiltración y extracción en los momentos de crisis. 
 

Programa  

• 15:45 – 16:00: Inscripción / apertura 

• 16:00 – 16:40: “Caracterización hidrogeológica de acuíferos costeros de la región del Biobío, sectores de 
Coliumo, comunas de Tomé y Parque Industrial Escuadrón, comunas de San Pedro de la Paz y Coronel”. 

Se presenta una caracterización hidrogeológica clásica, incluyendo la definición de la cuña salina. Se realizan una 
serie de trabajos de campo, especialmente diseñados con la finalidad de avanzar en la definición de geometría 
acuífera, calidad de las aguas, piezometría, y balance hídrico, con miras a definir el grado de explotación sustentable. 
Los estudios presentados constituyen un aporte a la investigación de acuíferos costeros y a la generación de 
instrumentos de gestión del recurso hídrico y planificación de obras hidráulicas. 

Expone: Carmen Copier Mella es geóloga por la Universidad de Chile, con 28 años de experiencia profesional. Ha 
diseñado y desarrollado numerosos estudios hidrogeológicos y de modelación, estudios de impacto ambiental en sus 
componentes geología y recursos hídricos, así como estudios de derechos de aguas, vulnerabilidad acuífera, intrusión 

salina, entre otros, tanto en el área privada como en el sector público. 

• 16:40 – 17:20: “El agua subterránea como seguridad y solución de crisis en la Región Metropolitana: Bombeo 
e infiltración para abastecimiento de agua potable de la RM y fuente alternativa de riego para el canal 
Prosperidad Casablanca”.  

Se presenta una propuesta para aprovechar la capacidad ociosa de la Planta de Tratamiento Las Vizcachas, 
infiltrándolos y generando derechos provisionales de aguas subterráneas, recursos que permitirían, mediante su 
extracción, resolver los momentos de crisis por un tiempo que puede ser muy extenso y con seguridad, para el 
abastecimiento de agua potable, que debe ser cortado en los eventos de aluviones –cada vez más reiterados–, por la 
turbiedad del río Maipo. Asimismo, los recursos infiltrados se pueden utilizar para mejorar las condiciones de 
disponibilidad de los usuarios de aguas subterráneas en el acuífero y abastecer de agua para riego al valle de 
Casablanca mediante el futuro Canal Prosperidad, destrabando un conflicto con los agricultores del río Mapocho, al 
dejar de utilizar las aguas servidas tratadas para ese proyecto, que en su visión perjudicaba sus derechos de aguas 
superficiales para riego. 

Expone: Eugenio Celedón Cariola es ingeniero civil hidráulico por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
más de 35 años de trayectoria profesional. Especialista en hidrogeología y gerente general de Hidrogestión. Fue 
presidente de Alhsud Chile durante tres períodos consecutivos. Su aporte se ha centrado en la profundización del 
conocimiento sobre las definiciones en torno al agua subterránea, con énfasis en su gestión y administración. 

• 17:20 – 17:45: Ronda de preguntas y cierre.   

• 17.45 – 18.15: Café.  


