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DF Lab Opinión / Escasez hídrica: un desafío tecnológico
"La meta que tenemos que considerar hoy como sociedad es buscar y desarrollar mejores herramientas tecnológicas, las
que a su vez son cada día más accesibles, de manera que nos permitan utilizar en forma más eficiente los recursos
hídricos".

Por: Gonzalo Jaramillo, director del Programa Agua Rural de Anglo American | Publicado: Miércoles 18 de agosto de
2021 a las 09:52 hrs.
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El agua es un bien indispensable para el sustento de la vida humana. No obstante, son muchas

las causas que dificultan o imposibilitan el acceso a ella. La primera, y la más evidente, es que

hoy enfrentamos en nuestro país una megasequía que se arrastra por más de 12 años. La

segunda es el uso poco eficiente de los recursos hídricos disponibles actualmente. Hace más de

dos décadas, a fines de los '90, vivimos con la dura realidad del racionamiento hídrico en Chile,

lo cual puede ser un fantasma que esté a la vuelta de la esquina, si no comenzamos a tomar

medidas para enfrentar un cambio climático que, por ahora, llegó para quedarse y que es el

factor determinante en la falta de precipitaciones.

Uno de los grandes desafíos que nos debe movilizar es garantizar el uso y la disponibilidad de

agua para el consumo humano. De acuerdo con cifras de la Unesco, entre 2000 y 2019 más de

53 millones de personas se han visto afectadas por la sequía en el mundo.

De acuerdo al último Informe de Condiciones Hidrometeorológicas elaborado por la División de

Hidrología de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP),

actualmente, 104 comunas de Chile sufren de escasez hídrica, las cuales están ubicadas entre

las regiones de Atacama y Los Lagos. Las comunidades rurales de nuestro país, especialmente

en la zona central de Chile, son las que más sufren con este dramático escenario hídrico. Los

cortes de suministro, la rotura de matrices y los vaciados de estanques son pan de cada día.

Se debe pensar en soluciones que hagan más eficiente el recurso hídrico, a través de la

innovación y la tecnología. 

Las tecnologías de la industria 4.0 pueden ofrecer una nueva revolución mediante una

combinación de técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes,

como el Internet de las Cosas, Machine Learning, Inteligencia Artificial y la Analítica de Datos,

las cuales se adaptan fácilmente a la medida de cada sistema, conectando múltiples dispositivos

y controladores en plataformas unificadas de monitoreo remoto. Estas tecnologías eliminan

problemas como la distancia entre distintos sectores, incorporan visibilidad a los sistemas y

proporcionan información en tiempo real a los operadores, apoyando en la gestión hídrica

operacional, lo que se traduce en un aumento real de la disponibilidad de agua para las

comunidades, solo por efecto de una eficiente gestión del recurso.

Parte importante del desafío y la meta que tenemos que considerar hoy como sociedad es

buscar y desarrollar mejores herramientas tecnológicas, las que a su vez son cada día más

accesibles, de manera que nos permitan utilizar en forma más eficiente los recursos hídricos y
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Tras los retrasos, el acuerdo
sobre biodiversidad de la
ONU se espera para el
próximo año

Presentan el Observatorio
de Nieve de Los Andes de
Chile y Argentina

Nuevo reporte del clima
confirma aumento de
sequía, huracanes e
incendios en América Latina
y El Caribe

Nuevas indicaciones a Ley
Marco de Cambio Climático
evitarían “situaciones como
Dominga”

Cordillera de los Andes
registra el año más seco de
la década, lo que podría
impactar el abastecimiento
de agua

Lo que debes saber este
jueves antes de que abra el
mercado

otros recursos naturales de los que la sociedad dispone. Sabemos que estos son limitados, por

eso, darles la gestión y el uso adecuado a través de la innovación es un camino clave en la

búsqueda de cambiar positivamente la calidad de vida de quienes habitan en las zonas rurales

de nuestro país.
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