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XXII JORNADAS DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE PROCESOS
Con gran afluencia de público se desarrollaron las “XXII Jornadas
de Calidad de Aguas y Control de Procesos”, llevadas a cabo en la
ciudad de Concepción, los días jueves 6 y viernes 7 de septiembre
recién pasado. La ceremonia de inauguración fue iniciada por la
Ingeniero Elizabeth Echeverría, Directora de AIDIS-Chile y de
DINOSA, quién se refirió a los 22 años de trayectoria de este
evento que ha recorrido distintas ciudades del país de norte a sur
y que este año en particular ha coincidido con el cumpleaños
número 70 del capítulo chileno de la Asociación de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental. Se finalizó con la intervención del Gerente
General de ESSBIO S.A. Sr. Eduardo Abuabuad, quién en sus
palabras de bienvenida destacó el importante papel que juegan estos
encuentros en la transmisión de experiencias y soluciones aplicables
a la realidad nacional, entre las empresas del sector, cuyo trabajo
persigue el mismo fin de excelencia en la entrega de los servicios
a sus clientes, en lo que dice relación al abastecimiento de agua
potable y saneamiento de las aguas residuales.

También y como es costumbre en nuestras
jornadas, se organizó una interesante
vista técnica de terreno, en esta ocasión
navegamos al interior de la Bahía de
Talcahuano, para observar un monitoreo
de un “Plan de Vigilancia Ambiental de
Emisario submarino”; actividad de cierre,
que dio un especial realce al desarrollo del
seminario.
Mensaje del Comité Organizador:
Agradecemos la asistencia de cada una de las personas que concurrieron al evento en Concepción y muy especialmente la confianza depositada en nosotros por
la empresa sanitaria de la región, que fue la anfitriona de esta décimo-segunda versión de las jornadas. Estimamos que se cumplieron plenamente los objetivos
propuestos, contándose con la asistencia de un número importante de profesionales provenientes de norte a sur del país, representando a organismos públicos y
privados, empresas sanitarias, laboratorios del sector, firmas proveedoras y ámbito universitario, quienes tuvieron una activa participación en las charlas técnicas,
stand de expositores y panel de discusión de los temas específicos definidos en el programa.
Esperamos contar nuevamente con su participación el próximo año 2019, en Rocas de Santo Domingo V región, donde nos reuniremos como cada año, para
enriquecernos con nuevos trabajos técnicos y de investigación, discutir sobre las nuevas regulaciones que afectan al sector, así como también conocer las nuevas
tendencias en tecnologías para el control de calidad de las aguas y de los procesos de tratamiento, que con seguridad estarán presentes en nuestra feria de
proveedores. Será hasta entonces.
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Génesis Bahamondes Véliz (izq)
Ricardo Olivares Vargas (derecha), los dos de Agua Santiago Poniente S.A.

Los cerca de 120 asistentes al seminario que organiza anualmente
nuestra “División de Legislación y Normas” (DINOSA)
disfrutaron de un interesante programa que contempló sesiones
de trabajos técnicos moderadas por su Subdirector Sr. Arturo
Givovich. Las empresas sanitarias expositoras fueron ESSBIO,
Aguas Andinas y ESVAL, mientras que los laboratorios estuvieron
representados por AGQ, Centro EULA, SGS y ANAM, a lo que
se sumó interesantes charlas de proveedores. Todos, mostraron
temas de investigación e innovación, con una excelente calidad.
El programa del evento culminó con una Mesa redonda
denominada “Regulaciones y Normativas sobre Calidad de
Aguas”, que fue moderada por nuestra directora Ing. Elizabeth
Echeverría y que contó con la presencia de destacados profesionales
representantes de organismos del estado, quienes expusieron sus
ponencias sobre el tema central del seminario.
Panelistas Mesa redonda (de izquierda a derecha):
• Sr. Hugo Rojas, SEREMI de Salud Región del Biobío:
“Importancia de la medición y control de olores en
Sistemas de tratamiento de aguas servidas y su relación
con aspectos sanitarios”.
• Sra. Paula Díaz, Ministerio de Medio Ambiente:
“Guía para la elaboración de Normas Secundarias de
Calidad Ambiental de Aguas continentales y marinas
2017”.
• Sr. Alfredo Espinoza, Superintendencia de Servicios
Sanitarios:
“Medición de caudal en Plantas de tratamiento de
Aguas servidas”.
Especial importancia en el éxito del evento tuvo la exposición
de proveedores, estuvieron presentes 13 stands de prestigiosas
firmas del rubro, que se esmeraron en mostrarnos sus adelantos
en productos y tecnologías, relativos a calidad del agua y control
de los procesos. La exposición fue muy elogiada y visitada,
constituyendo un importante aporte para el público.
Asimismo, fue destacable la participación de la Universidad de
Concepción y en especial la de la Dra. Gladys Vidal, Profesor
titular, Investigador principal Centro de Agua para la Agricultura
y la Minería CRHIAM (Centro FONDAP). Facultad de
Ciencias Ambientales & Centro EULA-Chile, quién dictó una
charla magistral sobre las líneas de investigación que se encuentra
desarrollando ese centro, con especial énfasis en la temática
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Gladys Vidal Sáez del Centro del Agua para la Agricultura y la Minería CRHIAM

“Microcontaminantes en aguas servidas”. Además, presentó el
libro de su autoría: “Las aguas servidas y su depuración en Zonas
rurales” cuyo prólogo fue escrito por el presidente de AIDIS-Chile
Sr. Alex Chechilnitzky; un ejemplar de este importante aporte
científico, fue regalado y autografiado para todos los interesados.
En el marco de estas XXII Jornadas de AIDIS-Chile y durante
los dos días de duración del evento, se dieron instancias de
conversación, encuentro e intercambio de experiencias, que
permitieron un estrecho compañerismo entre los participantes.
Como broche de oro y por gentiliza de la empresa auspiciante
ESSBIO S.A., los asistentes tuvieron la posibilidad de compartir
una entretenida velada de camaradería que consistió en un
exquisito cóctel amenizado con la presencia de la estudiantina de
la Universidad de Concepción.
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“LAS AGUAS SERVIDAS Y SU DEPURACIÓN EN ZONAS
RURALES: SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS”
En las XXII Jornadas de Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de Procesos,
organizadas por AIDIS Capítulo Chileno, realizado el 06 y 07 de Septiembre de
2018, en el Hotel Diego de Almagro – Concepción, a los asistentes se entregó el libro
“Las aguas servidas y su depuración en zonas rurales: situación actual y desafíos”,
patrocinado por AIDIS y CRHIAM.
En su Prólogo el Presidente de la AIDIS, Sr. Alexander Chechilnitzky indica
que el libro es un aporte importante porque tiene como “objetivo es entregar
elementos para ayudar a la capacitación de los actores protagonistas de este sector de aguas rurales.
Esta publicación entrega conocimientos básicos sobre las aguas servidas en zonas rurales, sus
características físico-químicas y microbiológicas, así como los riesgos de enfermedades infecciosas
transmitidas por patógenos contenidos en aguas servidas no tratadas en zonas rurales”. Al
mismo tiempo, el Sr. Chechilnitzky, indica que se entregan lineamientos de desinfección
para prevención de enfermedades gastrointestinales de origen hídrico y del tratamiento de
estas aguas servidas para minimizar la contaminación de los ecosistemas acuáticos en las
zonas rurales. Considerando los beneficios de las tecnologías para la descontaminación de
las aguas servidas, es posible poder proyectar aplicaciones de reúso de las aguas servidas
tratadas y de esta forma, convertir este residuo en un recurso no convencional, en especial
en tiempos en que la escasez hídrica está omnipresente. La normativa requerida para su
materialización debe seguir los procedimientos habituales de aprobación y posterior sanción legal
por la autoridad que autorice y permita controlar en forma efectiva su aplicación.
El libro fue editado por la Dra. Gladys Vidal y la Bioingeniera Francisca Araya a través de la Editorial de la Universidad
de Concepción; su versión online se puede encontrar en: http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/las-aguasservidas-y-su-depuracion-en-zonas-rurales-situacion-actual-y-desafios.pdf

EXPOSICIÓN DE PROVEEDORES EN STAND:

...siganos en Twitter @Aidischile y @Aidiscomunica
El equipo editorial invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a:
sofiatoreyf@gmail.com y aidischile@aidis.cl
Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. • Comité Editorial: Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidis.org.br - www.dirsa.org - www.gwpforum.org
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ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE DE 2018
Comenzamos octubre con la realización del
Segundo Congreso Chileno de Ingeniería
Ambiental en Sistemas Acuáticos, CChIASA,
realizado en el Aula Magna del Centro de Extensión
de la Pontificia Universidad Católica, durante los
días 3,4 y 5 del presente. El evento fue organizado
con la colaboración de AIDIS Capítulo Chileno.
El evento, que contó con una participación cercana
a las 80 personas, concentró su actividad en temas:
Agua y su relación con Ciudad, Minería y Energía.
Seguimiento y monitoreo ambiental, Control y
calidad del agua, Restauración y remediación de
sistemas acuáticos, entre otras materias relacionadas.
“El primer Congreso Chileno
de Ingeniería Ambiental
en Sistemas Acuáticos
(CChIASA) fue una
iniciativa emanada del
área de Recursos Hídricos
y Medio Ambiente
del Departamento de
Ingeniería Civil de la
Universidad de Chile,
y nace de la necesidad
de abordar estos temas
en un congreso científico/
profesional conjunto de las sociedades AIDIS Chile
(Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, capítulo Chileno) y SOCHID (Sociedad
Chilena de Ingeniería Hidráulica). Históricamente
ambas sociedades, miembros del Instituto de Ingenieros
de Chile, han abordado la problemática del recurso
hídrico, su calidad y el medio ambiente en forma
separada e independiente.

En esta segunda oportunidad, el Departamento de
Ingeniería Hidráulica y Ambiental (DIHA) de la
Pontificia Universidad Católica de Chile se hace cargo de
la organización de esta instancia, con el fin de establecer
la recurrencia de este Congreso. Cabe señalar que el
carácter del congreso es académico y profesional, donde
se espera la activa participación tanto de académicos
y estudiantes de Facultades de Ingeniería nacionales y
extranjeras, como también de profesionales del ámbito
público y privado que ejerzan su profesión en temas afines al
congreso”.(Fuente: www.cchiasa.cl)

AIDIS Chile comunica a nuestros distinguidos Socios, que el Sr. Rolando Chamy Maggi,
Director de la División Técnica de Coordinación de Cambio Climático DC3 de nuestra
Asociación, ha sido postulado a la Presidencia de AIDIS Interamericana período 2020-2022,
elección que se llevará a cabo en el XXXVI Congreso AIDIS, de Guayaquil, Ecuador.
Contarles además que Rolando Chamy es Ingeniero Civil Bioquímico de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Magister en Ciencias de la Ingeniería con mención
en Ingeniería Bioquímica de la misma universidad y, Doctor en Ingeniería Química en la
Universidad de Santiago de Compostela en España. Junto con su trabajo académico y Director
Núcleo Biotecnología Curauma en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha participado
como director, investigador principal y co-investigador en más de 25 proyectos INNOVA y ha
realizado alrededor de 300 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, enmarcadas
en las áreas de investigación Ambiental, Bioprocesos, Mecanismo en Desarrollo Limpio, Gestión
Ambiental, Tratamiento de residuos y efluentes, entre otras materias.
AIDIS Capítulo Chileno, considera que nuestro Director de División Técnica, además de
haber sido un destacado colaborador a nivel nacional como internacional, cumple con todos los
requisitos formales para presidir la Asociación a nivel Interamericano.
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