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Dispositivo mecánico para la recarga de agua 

en acuíferos subterráneos    

 

Este dispositivo mecánico de inyección de agua 

por gravedad permite recargar de forma 

acelerada y a voluntad los acuíferos 

subterráneos.  

 Dispositivo de Aceleración de Filtrado e Inyección de Agua 

Superficiales tal como aguas Lluvias, en Acuíferos o Napas Subterráneas 

MR.  

 



 

 

 

 

                                                        Nuestra Mirada                                                                    

Frente a la gran demanda de  agua dulce  en el mundo creada aparentemente por  cambio 

climático, la falta  de lluvias regulares en algunos sectores e inundaciones en otros, el gran 

aumento de la población mundial y su nueva forma de vida, donde el consumo de agua 

per cápita ha crecido exponencialmente, ha llevado a un grupo importante de 

especialistas a pensar como contar con el vital elemento de forma constante y segura. 

Para ello se han realizado gran cantidad de estudios buscando nuevas formas para la 

obtención de agua dulce y su uso. Los estudios indican que si bien ha cambiado la forma 

de las precipitaciones, no es mucho menor la cantidad de agua que cae. Entonces parece 

ser que el problema no es la escasez,  sino la forma de usarla. El agua llega a la tierra en 

forma de lluvia o nieve, y que en el caso de Chile  el  85 % de esta regresa por los ríos al 

mar sin ser utilizada en ninguna forma. Esto se debe la falta de acumuladores (embalses), 

tan cuestionados por aquellos que creen que acumular aguas de esta forma atenta contra 

el medio ambiente, sin pensar siquiera cuantos litros de agua derrochan cada día para 

vivir y para concederse algunos lujos.  

La gran necesidad de contar con este vital elemento, ha hecho que el hombre recurra de 

forma masiva a la extracción de aguas subterráneas las que hoy con la modernidad y la 

necesidad son extraídas en cantidades muy superiores a la capacidad  de recuperación de 

los acuíferos subterráneos. Esto ha llevado a la pérdida de muchos pozos significando un 

alto costo, tanto por el que se pierde como por el nuevo pozo que se construirá a mayor 

profundidad. En caso extremo, se produce  la pérdida del acuífero ya que este sin agua se 

compacta, perdiendo su capacidad de recibir agua nuevamente. Si bien en el mundo se ha 

intentado de muchas formas realizar infiltración artificial a los acuíferos, esto no ha sido  

efectivo. Por ello nace nuestro sistema IAG, para la recuperación de acuíferos 

subterráneos de forma acelerada y eficaz. El sistema IAG permite saber exactamente 

cuánta agua se ha inyectado al acuífero y la calidad de esta. Con el sistema IAG podemos 

programar el almacenaje necesario de agua en relación a las necesidades en épocas de 

riego y para el uso permanente como es la Agricultura, Industria y las aguas Domiciliarias. 

Ricardo Fernández Schneider, Creador del sistema IAG, Temuco, Chile. 



 

 

        

                                                       Dispositivo I.A.G. 

 Dispositivo de Aceleración de Filtrado e Inyección de Aguas 

Superficiales tal como aguas lluvias en Acuíferos o Napas 

Subterráneas (Marca registrada) o sistema IAG. Este sistema está 

orientado aprovechar todo curso de agua que no es absorbido por 

la tierra, por lo que es conducido por los ríos al mar, principalmente 

en épocas de lluvias o deshielos. Estos grandes caudales se pierden 

en los océanos por la falta de depósitos, tales como embalses o 

lagunas de acumulación. El sistema IAG permite aprovechar estas 

aguas, inyectándolas directamente a los acuíferos subterráneos 

donde la capacidad de almacenaje es muy superior a los embalses. 

Además el acuífero por su forma natural permite que todos 

aquellos que estén sobre el acuífero, tengan acceso al agua a través 

de pozos. 

El excesivo bombeo de extracción de los acuíferos subterráneos, ha 

hecho que estos hayan disminuido drásticamente sus niveles y en 

muchos casos los pozos han perdido su capacidad de entregar 

agua.  

Entonces creemos que la recuperación de los acuíferos 

subterráneos es de vital importancia ya que la capacidad de 

almacenaje de estos es muy superior a cualquier acumulador de 

agua. Resulta vital recuperar estos a la brevedad ya que un acuífero 

que se seca, se compacta y pierde para siempre su capacidad de 

acumular agua. 



 

 

 

 

                                      Los Ríos y el Acuífero 

Los ríos. Son los acueductos que transportan el agua al mar y no 

aportan al almacenaje de agua en los acuíferos subterráneos ya que 

estos tienen un sello sedimentario impermeable. En la medida que 

retengamos los ríos evitamos que el agua que llega a la tierra se 

devuelva al mar sin ser aprovechada esto a través de embalses 

infiltración o Inyección. Los ríos trasportan el agua al mar y los 

manantiales y las vertientes desaguan el agua subterránea que 

finalmente se pierde por los ríos al mar. 

Los acuíferos subterráneos. Son los mayores depósitos de agua 

dulce liquida existente en la tierra, y por su forma, el acuífero 

subterráneo es el sistema de agua más próximo al ser humano. 

Debido a esto es el más explotado, y aún más, con la modernidad 

resulta fácil construir pozos profundos alcanzando cada vez aguas 

subterráneas más profundas. Si bien esto debiera recuperarse con 

las lluvias y los deshielos cada día están disminuyendo sus niveles 

de forma drástica. La falta de lluvias y la forma en que hoy se 

presentan estas, resulta poco efectivo para la recuperación de los 

niveles de los acuíferos. El uso por el hombre de la superficie de la 

tierra en diversas formas ha creado suelos cada vez más 

impermeables, haciendo que las lluvias no infiltren debidamente 

hacia el acuífero, mermando de forma acelerada la recuperación de 

estos. 



 

 

  

 

     Cómo funciona el Dispositivo I.A.G. 

 

 

El Dispositivo I.A.G. Es una máquina que inyecta el agua sobrante 

que regresa por los ríos al mar al acuífero a gran velocidad y 

profundidad, creando una columna de fuerza de varias toneladas, 

suficiente para inyectar agua de forma acelerada. Una serie de 

mecanismos eléctricos, mecánicos y electrónicos permite operar y 

tratar el agua para su limpieza de tal forma que esta sea inyectada 

limpia al acuífero con cero costos de energía usando energía solar, 

esto hace de este dispositivo un equipo autónomo y automático 

con 0 huella de carbono ( CO2) en la recuperación de los acuíferos y 

almacenamiento de aguas subterráneas. 

Su forma compacta permite que en un reducido espacio se puedan 

instalar esta máquina, la forma automática y autónoma, su 

operación a distancia requiere mínimo personal para su operación. 

El aporte social y la vida útil proyectada de este equipo, hace que 

su costo beneficio sea altamente rentable y sea una solución    

práctica y rápida. 

 



 

 

 

Condición necesaria para instalación 

Para instalar un Dispositivo IAG se requiere de una condición 

mínima de agua, como la de ríos, canales de riego o en cuencas que 

recolecten aguas con las lluvias. Estos funcionaran como inyectores 

ocasionales o permanentes, puesto que pueden ser operados a 

voluntad solo dependerá del caudal disponible y la necesidad de 

recarga. 

También se requiere de espacio para una piscina de decantación de 

30x30 m y un espacio de 15x15 m para la instalación de la planta 

del inyector. Una vez conocido el perfil del acuífero que se quiere 

alimentar, se determinará la profundidad ideal de la inyección y la 

capacidad de almacenamiento de acuerdo con el tipo de acuífero. 

Teniendo en cuenta que un buen acuífero de tipo glaciar puede 

almacenar hasta un 30 % de agua por cada m3 del acuífero; desde 

la fuente de agua a la piscina de decantación se conducirá esta agua 

en un sistema cerrado de tubería común o canal abierto por 

gravedad según la situación.  

Estas condiciones son necesarias para el buen desarrollo de una 

planta. Su durabilidad se estima en más de doscientos años para 

sus componentes principales y no reemplazables, todo lo de 

superficie es sustituible y sujeto a mantención y modernización con 

la tecnología disponible del momento.   



 

 

        Cálculo/inyector   

 

Se considera en este cálculo la cantidad de agua requerida para un 

óptimo funcionamiento de un inyector de 500 mm, y la alta calidad 

de los materiales utilizados. 

Caudal de inyección aproximado en acuífero tipo glaciar (rodados) 

Inyector de 500 mm 12.000 mt3/ cada 24 horas (150 mt/H) 

entonces en una temporada podremos inyectar 3.600.000 mt3.    

con un trabajo efectivo de 10 meses por año y 2 meses 

considerados para mantención del equipo. 

 

Vida útil del dispositivo 

La alta calidad de los materiales empleados en la construcción del 

equipo permite una larga vida útil. todos los componentes que son 

sustituibles se encuentran en superficie, así este dispositivo podrá 

ser modernizado con el avance de la tecnología en materia de 

instrumentalización. La alta eficiencia de este dispositivo hace de 

esta máquina   un equipo de una rentabilidad incomparable, 

estimando la vida útil de este dispositivo sobre los 200 años; muy 

amigable con el medioambiente por el pequeño espacio que 

requiere para su instalación provocando prácticamente cero 

impacto ambiental y visual. 

 

             



 

 

 

 

Capacidad de acumulación de agua en acuífero de rodados 

Un acuífero de rodados tiene una capacidad de un 30 % de absorción de 

agua, que son los acuíferos de mayor capacidad y por lo general todos los 

lechos de ríos formados por glaciares tienen esta característica. luego para 

que un acuífero se recargue por las lluvias normales requiere de varias 

condiciones; como suelos vírgenes y áreas no cultivadas de forma intensas, 

que permitan la infiltración necesaria para la recarga que resulta mucho más 

lenta que la extracción que hoy se realiza, dada la gran necesidad del agua 

para las diferentes actividades humanas en los acuíferos subterráneos del 

mundo. Las formas de las lluvias que hoy tenemos son muy diferentes a 

décadas atrás, hoy tenemos menos precipitaciones, pero mucho más 

intensas así estas precipitaciones con temperaturas más elevadas generan 

menos nieve, por ende, estas lluvias violentas generan causes rápidos 

restando toda posibilidad a que los suelos muy resecos y trabajados tengan la 

capacidad de absorción.  Dadas estas condiciones resulta imperante la 

recarga de los acuíferos de forma artificial sin generar una distorsión en los 

acuíferos. Nuestro Dispositivo sin duda es lo más eficaz de lo conocido a nivel 

mundial en sistemas de recargas de acuíferos, y que permitirá recuperar 

rápidamente los niveles de estos, entonces solo dependerá del agua 

disponible. Hoy 85% del agua en Chile regresa al mar sin ser utilizada, luego 

con una cantidad suficiente de dispositivos por acuífero podremos recuperar 

rápidamente los niveles de estos, asegurando grandes reservas de agua en 

los acuíferos subterráneas donde puede permanecer por miles de años sin 

ser alterada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estudios científicos confirman lo efectivo que resulta la 

recarga de los acuíferos subterráneos  

 

Según un estudio realizado por el científico chileno, 

Académico del departamento de Geofísica de la Universidad 

de Concepción  Rodrigo Abarca del Río y el hidrólogo 

francés Ghislain de Marsily de la universidad de Soborna 

Francia, publicado en la revista “Surveys in Geophysics” 

(goo.gl/GNXs2x) “Aguas y Alimentos en el siglo veintiuno” 

este importante estudio indica que los acuíferos 

subterráneos son capase de acumular 600 mil beses más 

agua que los embalses ríos lagos y lagunas de superficie 

existentes en el mundo, además de mantener el agua lejos 

de la contaminación de superficie evitando la alta tasa de 

evaporación en el caso de las aguas superficiales, estando 

allí el agua puede permanecer de forma indefinida, fresca, 

limpia y siempre al alcance de ser humano.  

El mercurio martes 12 de junio 2018 Vida-Ciencia-Tecnología (imágenes 



 

 

 

 

 

Cuadro comparativo  

Aguas  

 superficiales/subterráneas  

 

Embalse Valle Hermoso (Combarbalá) 

Capacidad de acumulación: 20 millones de mt3 capacidad 

máxima, en caso de mayor cantidad de agua se pierde por 

el desagüe, Costo US $ 77 millones  

 

Recarga por inyección mecánica:  

Capacidad de inyección:  Con US $ 77 millones podemos 

generar 51 inyectores que pueden inyectar 183.600.000   

mt3 por año, con una vida útil de 200 años; los acuíferos 

subterráneos prácticamente no tienen límites ya que en el 

caso de exceso de la recarga reactivará las antiguas 

vertientes reviviendo los ríos. 



 

 

              

Acuífero del Aconcagua 

 

El acuífero del Aconcagua (Chile), es hoy el caso más relevante de 

los acuíferos con una alta tasa de sobreexplotación, la pérdida o 

disminución de su capacidad de este acuífero puede significar un 

colapso en la producción agrícola para consumo nacional y  de 

exportación,  y generar un gran problema social en el agua 

domiciliaria que ya es visible en varias comunas de esta región 

Incluyendo al gran Valparaíso, que en este momento está 

prácticamente dependiendo de este acuífero para  su 

abastecimiento de agua potable. Sin embargo, la pérdida de agua 

por el río Aconcagua en época de lluvias el año 2018 fue de 800 

millones mt3. 

Este acuífero tiene una superficie de 1160 Km2; si recargamos este 

acuífero, solo elevando en un metro el nivel freático podremos 

acumular 348.000.000 mt3 esto se realizaría con 97 Inyectores en 

una temporada y equivaldría a 17 embalses como el “Valle 

Hermoso” con una superficie de 1.241 Hectárea de inundación, que 

en el caso de la recarga por inyección es de cero hectáreas de 

inundación, pudiendo multiplicar varias beses estas cifras ya que el 

acuífero tiene entre 30 y 70 metros sin agua que pueden ser 

llenados a través de la recarga. 

 



 

 

 

Esquema del Inyector 

Registro de patente 

 



 

 

 

Inyección y extracción de agua 

 

 

Una pequeña planta compatible con el 

medioambiente  

 



 

 

 

Sistema autónomo, automático y 

monitoreado a distancia 
 

 

 



 

 

Esquema del Dispositivo 

 

 

 



 

 

 

Sociedad Aguas del Pacífico Spa 

                                            

 

El Dispositivo de Aceleración de Filtrado e Inyección de Agua 

Suprficiales tal como aguas Lluvias  en Acuíferos o Napas 

Subterráneas (IAG). es una invención creada y patentada por 

Ricardo Fernández Schneider y perteneciente a la Sociedad  Aguas 

del Pacifico SpA. compuesta por un grupo selecto de profecionales 

en las distintas areas para desarollar este sistema, con asiento en 

Temuco Chile. 

Fono+56 9 95507506 

 

www.aguasdelpacifico-iag.cl                                   info@aguasdelpacifico-iag.cl              
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