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SECTOR SANITARIO:

EN lA VÍA dEl mEjORAmIENTO y 
lA OpTImIzACIóN dE lA CAlIdAd y 

SEguRIdAd dE SERVICIO  

En marzo recién pasado Chile tuvo el privilegio de ser sede de 

la primera versión de Waterweek Latinoamérica, un evento que 

–en la misma línea de la Semana Mundial del Agua que organiza 

el Stockholm International Water Institute–, se constituyó como 

espacio de convergencia para tratar diversos temas relacionados con el agua, 

en este caso, los de la Región de Latinoamérica.

El encuentro fue organizado por Fundación Chile y el Diario Financiero. AIDIS 

colaboró, primero, como parte del Comité Técnico Asesor y, luego, a través 

de la coordinación y moderación de un panel de expertos dentro del módulo 

de “Suministro de Agua y Saneamiento”.

En la ocasión pudimos conocer exitosas experiencias, esfuerzos de 

colaboración y propuestas en materia de prestación de servicios de agua 

potable y saneamiento, así como los enormes desafíos que persisten.

Al mismo tiempo, pudimos comparar los avances logrados por Chile en el 

contexto latinoamericano. En su exposición sobre los servicios sanitarios 

de la región, el Presidente de AIDIS Interamericana, Jorge Triana, llamó la 

atención sobre las realidades que se esconden tras las auspiciosas cifras 

globales de América Latina en cuanto a cobertura de agua potable cuando 

se pasa a un análisis más desagregado por grupos de países (ver artículo 

en esta edición). Entre otras cosas, señaló que de más de 500 millones de 

habitantes de América Latina, 68 millones aún no tienen acceso a suministro 

de agua y 116 millones no poseen saneamiento. Si comparamos estos datos 
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con Chile, donde la cobertura de agua potable urbana llegó en 2011 al 

99,8%, la de alcantarillado al 96,1%, y el tratamiento de las aguas servidas 

urbanas alcanza prácticamente al 100% de las aguas recolectadas, sin duda 

podemos estar orgullosos de nuestros logros, y enfocarnos en las brechas 

que aún existen en las áreas rurales, donde si bien las cifras de cobertura 

de agua potable en el sector concentrado son muy buenas (casi 100%) y 

las del semiconcentrado son altas, sólo un 32% dispone sus aguas servidas 

adecuadamente.

Numerosos profesionales chilenos aprovecharon también el encuentro 

para plantear sus inquietudes, de modo de ir resolviendo las deficiencias y 

temas pendientes en nuestros servicios. Ante esto, un invitado extranjero 

señaló en un momento: “Cuando escucho sus dudas y las preocupaciones 

que ustedes tienen, me siento como en un país del primer mundo”.

Este reconocimiento del nivel alcanzado por el país no guarda un paralelo 

con la opinión pública interna, que ha aumentado sus críticas en los últimos 

meses a raíz de ciertos desafortunados eventos que afectaron el normal 

funcionamiento de los servicios de agua en algunas regiones. Sin duda 

estos problemas nos instan a mejorar los sistemas, que obviamente no 

son infalibles. No sin razón los usuarios afectados podrían estar molestos. 

Sin embargo, es necesario poner en perspectiva la situación: la propia 

exposición de Triana indicaba que el 60% de la población latinoamericana 

atendida a través de conexiones domiciliarias de agua potable es servido 

por sistemas con funcionamiento intermitente, y en algunos países más del 

95% de los sistemas de abastecimiento tienen problemas de intermitencia. 

Si en Chile una intermitencia o discontinuidad de suministro hace noticia, es 

fundamentalmente porque constituye más una excepción que una regla.

Debemos valorar entonces lo que tenemos. Cuidemos lo logrado y, por 

supuesto, continuemos en la ruta de un mejoramiento continuo y de la 

optimización de nuestros servicios, dándoles los grados de seguridad 

consistentes con su desarrollo.

Alex Chechilnitzky
Presidente de AIDIS Chile
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Francisco Javier Echeverría E. 
Director General de Aguas

Con el cambio de gobierno en 2010, 
la Dirección General de Aguas (DGA) 
inició un diagnóstico sobre el manejo 

de los recursos hídricos en el país, 
complementado con un profundo estudio 

hecho por el Banco Mundial. Esto dio 
paso al diseño e implementación de 

soluciones a los problemas detectados. 
En un encuentro con los socios de AIDIS 

a fines de 2012, el director de la DGA 
expuso sobre lo que fue el punto de 

partida y los avances realizados en estos 
tres años. 

P
ara la Dirección General de Aguas es 
importante entregar su visión y tomar 
contacto con todos los interesados en la 
gestión de los recursos hídricos, de modo 

de avanzar conjuntamente en la generación de una 
política para el manejo eficiente de estos recursos. 
De ahí la importancia de dar a conocer los aspectos 
críticos que se han priorizado y las acciones que se 
encuentran en curso.

punto de partida

¿Qué teníamos el año 2010? A partir del trabajo 
interno realizado por la DGA durante ese año, 
validado luego con un estudio del Banco Mundial que 
se dio a conocer el 2011, se elaboró el diagnóstico 
necesario para luego buscar soluciones vinculadas 
al manejo de los recursos hídricos. El panorama se 
puede resumir de la siguiente manera:

lA dgA EN Su HOjA dE RuTA pARA 
mEjORAR lA gESTIóN dE lOS 

RECuRSOS HÍdRICOS

RECURSOS  H ÍDR I COS
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Existían entre las regiones diferencias de criterios •	
técnicos y jurídicos en la resolución de distintas 
situaciones relativas a los recursos hídricos.
Se requería dictar una serie de reglamentos que •	
estaban establecidos desde el Código de Aguas 
del año 1981, y que aún no se habían elaborado. 
Se debían revisar los procedimientos internos, •	
pues había un gran retraso en la tramitación 
de las solicitudes de los nuevos derechos de 
aprovechamiento: demoraban en promedio 3,9 
años.
La DGA tenía limitaciones en capacidades y •	
facultades de fiscalización: había solo un fiscalizador 
por región, en algunos casos uno para dos 
regiones. Esto impedía  supervigilar y ejercer las 
labores de policía que le corresponde al servicio 
a nivel territorial.
La DGA contaba con muy bajo presupuesto, 10 •	
mil millones de pesos anuales aproximadamente, lo 
cual no permitía realizar una adecuada fiscalización 
ni los estudios necesarios para resolver solicitudes 
de nuevos derechos de aprovechamiento, de 
traslado del ejercicio de derechos existentes, de 
cambios de fuente de abastecimiento y otros. 
Existía un precario sistema de información: el •	
catastro público de aguas apenas tenía un 17% 
de la información que debía registrar y se basaba 
en un sistema antiguo que no permitía generar 
productos integrados ni estar acorde a las nuevas 
tecnologías, de manera que cualquier información 
nueva no podía ser agregada a este registro ni ser 
trabajada en línea. Para resolver solicitudes, había 
que ir a buscar información en distintas regiones, 
o recurrir a informes de las diferentes unidades.
La política nacional de recursos hídricos existente •	
data del año 1999, por lo que muchos de 
sus objetivos se encontraban concretados o 
desactualizados,  por lo que era necesario establecer 
nuevos lineamientos para la administración de los 
recursos hacia el futuro. 
Existía un alto nivel de sobreotorgamiento de •	
derechos de agua y sobreexplotación en diversos 
sectores. Básicamente, esto se debía a la aplicación 
de un criterio histórico, el factor de uso previsible, 

que consideraba que determinadas actividades 
ocupaban el agua una menor parte del tiempo 
que aquella autorizada por Ley, sin considerar 
que las vocaciones de uso podían cambiar o que 
las eficiencias dentro de las mismas actividades 
podían cambiar. De esta manera, un derecho de 
agua que antes se contabilizaba con un uso al 20%, 
en virtud del factor de uso previsible, terminaba 
utilizándose, incluso, al 100%. 

¿Qué se ha hecho? 

Frente a este panorama, la DGA desarrolló una hoja 
de ruta interna, validada también por el informe 
del Banco Mundial, y se enfocó en los puntos 
principales.

información. Se invirtieron importantes recursos 
en una plataforma informática nueva, el Sistema 
Nacional de Información del Agua (SNIA), que 
comenzó a operar en una primera fase el 2 de enero 
del año 2013. Esto permitirá trabajar con productos 
integrados y que los funcionarios tengan acceso a 
toda la información necesaria para resolver un 
expediente. 
También posibilitará tramitar electrónicamente las 
solicitudes e indexar toda la información que se 
requiera. Por ejemplo, desde el año 2005 está la 
obligación de los conservadores de Bienes Raíces y 
de los notarios de comunicar todas las transferencias 
y transmisiones de derechos de aprovechamiento. 
Es una valiosa información que permite saber quién 
tiene el agua y si se está usando o no, pero hasta el 
año 2011 estaba guardada en una oficina, con unos 
150 mil registros sin procesar, y si se procesaba no se 
podía incorporar al catastro público de aguas. Todo 
esto ha cambiado con el SNIA. 
En el sitio web de la DGA se publican mensualmente 
todos los registros, con todos los derechos y a 
nombre de quién están. La meta es tener el 2013 
la trazabilidad completa de cada derecho, desde el 
minuto en que fue otorgado. La DGA tendrá todos 
sus expedientes históricos digitalizados y estarán 
a disposición abiertamente y sin cobro alguno al 

RECURSOS  H ÍDR I COS
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público a partir del segundo semestre del año 2013.

Gestión. Se revisaron todos los procesos internos, 
se uniformaron criterios y se dictó a nivel nacional 
la Resolución DGA 1800, que recoge los distintos 
criterios que se estaban usando a nivel del país 
para resolver asuntos sobre derechos de agua, 
otorgando certeza jurídica en la toma de decisiones 
y resolución de solicitudes. También se instauraron 
videoconferencias mensuales con todas las regiones 
para discutir ciertos casos particulares. Con esta 
gestión se ha reducido de 3,9 a 2,2 años la tramitación 
de los expedientes, y con el nuevo sistema de 
información se pretende seguir disminuyendo estos 
plazos.
Se ha mejorado asimismo, la información sobre los 
expedientes de obras mayores, cuya revisión en el 
año 2010 mostraba un atraso de 4,5 años. Se contaba 
con dos ingenieros para revisar todos los proyectos 
de envergadura (como mineros, hidráulicos, tranques 
de relave, etc.). El año 2012, con la contratación de 
una mayor dotación de personal especializado, se 
logró revisar la gran mayoría de los expedientes. Para 
el año 2013, la Unidad de Obras Mayores contará 

con 5 profesionales y con presupuesto para contratar 
asesorías externas que apoyarán la revisión técnica 
de los proyectos.

Estudios de disponibilidad de aguas. El 
aumento del presupuesto de la DGA  ha permitido 
un gran incremento de los estudios de disponibilidad 
de aguas (ver Figura 1). En el mapa 1 se aprecia que 
el año 2010 había muy pocas zonas estudiadas. En 
2011 se fue revirtiendo esta situación y ya el 2012 
se realizaron estudios en todo el país. Esto permitirá 
seguir avanzando en la sectorización de acuíferos y en 
planes hídricos regionales, y resolver fundadamente 
todas las situaciones que se van presentando a la 
DGA. 
En relación al sobreotorgamiento y sobreexplotación, 
el mapa 2 muestra los progresos en los estudios y en 
la dictación de las áreas de restricción y prohibición 
en todo el país, de manera de poder proteger los 
derechos permanentes de los titulares y avanzar en 
el otorgamiento de los derechos provisionales. La 
mejor herramienta para gestionar los acuíferos es el 
otorgamiento de los derechos provisionales, que en 
determinados momentos, cuando existe afectación 

2009
$363.604.750

(6)

2010
$120.242.114

(8)

2011
$379.707.420

(7)

2012
$1.146.591.842

(18)

2013
$1.506.136.000

(13 aprox.)

RECURSOS  H ÍDR I COS

Fig. 1  
Estudios : Incremento de presupuesto
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a derechos  de aprovechamiento de terceros 
previamente constituidos, pueden ser limitados o 
ser dejados sin efecto. Con la declaración de área 
de restricción se pueden otorgar estos derechos 
provisionales y ver cómo se van comportando los 
distintos acuíferos.

También el año 2011 se modificó el criterio para 
otorgar más derechos provisionales y establecer 
acuíferos patrones. A través de estos últimos se 
determina, por ejemplo, que si en un acuífero se han 
otorgado derechos por cinco veces su recarga, pero 
en su uso se ha comportado de manera que no ha 

Mapa 1. Avance de estudios

RECURSOS  H ÍDR I COS
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habido afectación, es posible tomar decisiones en los 
sectores acuíferos similares de acuerdo a ese patrón 
y a los usos existentes y previsibles existentes en 
dichos sectores.

Fiscalización. Prácticamente se duplicó la 
cantidad de funcionarios de fiscalización, dando con 
ello un mayor realce a las decisiones que toma la 
DGA y sancionando el uso indebido de los recursos 

Mapa 2. Áreas de restricción y prohibición

RECURSOS  H ÍDR I COS
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hídricos o infracciones al Código de Aguas. También 
se ha utilizado tecnología de última generación, 
como sistemas satelitales, para detectar extracciones 
ilegales de agua.

Organizaciones de usuarios. Una de las 
conclusiones importantes del diagnóstico del 
Banco Mundial fue la necesidad de fomentar y 
fortalecer las organizaciones de usuarios. Muy pocas 
juntas de vigilancia, que son el órgano principal de 
administración de una determinada sección de un 
río, están registradas oficialmente en la DGA. Entre 
el 2000 y el 2010 se formó, en promedio, una junta 
de vigilancia al año. Es un trámite complejo, porque 
necesita el estudio de los títulos de dominio y visitas a 
terreno para determinar cada una de las captaciones. 
Sin embargo, la única manera de gestionar los 
recursos hídricos adecuadamente es teniendo 
organizaciones de usuarios debidamente registradas 
y profesionalizadas. 
Por lo anterior, el año 2011 se creó en la DGA la 
Unidad de Organizaciones de Usuarios y Eficiencia 
Hídrica, que ha contribuido a avanzar en forma 
importantes en la formación de estas juntas. Solo en 
un año se formaron cuatro y hay varias en trámite 
judicial de constitución. Esto también ha sido posible 
por la cooperación de la Comisión Nacional de 
Riego que tiene programas de formación de juntas 
de vigilancia, lo cual ha permitido contar con recursos 
extraordinarios para enfrentar esta situación. 

Proyectos de ley. En cuanto a la mayor certeza 
jurídica y a los problemas que existían por la falta 
de poder disuasivo de las multas que actualmente 
contemplan el Código de Aguas y el Código Penal, 
en enero de 2012 se ingresaron al Congreso dos 
proyectos de ley. 
Uno es el que aumenta el monto de las sanciones 
y el poder de fiscalización de la DGA, dándole más 
atribuciones para entrar a los predios sin la necesidad 
de ejercer una acción judicial para obtener una orden 
de ingreso para fiscalizar. En cuanto a las sanciones, se 
establece cada tipo de infracción con distintas multas 
asociadas, de modo que no haya una especie de ley 

penal en blanco que pueda ser sujeta a la afectación 
de los derechos de los titulares. Tras ser aprobado en 
la Cámara de Diputados casi por unanimidad, este 
proyecto está en su segundo trámite constitucional.
El otro proyecto es el de perfeccionamiento de títulos. 
Para lograr una gestión adecuada de los recursos 
hídricos, es necesario saber cuánta agua tiene cada 
uno de los titulares y cuál es el ejercicio de estos 
derechos. Hoy, de los aproximadamente 400 mil 
derechos de aprovechamiento de agua que existen 
en Chile, solo 100 mil tienen sus características 
esenciales. Y el trámite actual de perfeccionamiento 
–dotar a los títulos de dominio de los caudales o 
del tipo de ejercicio del derecho– es largo, costoso 
e individual. Con este proyecto de ley se busca 
dotar a las organizaciones de usuarios de la facultad 
de representar a todos sus miembros en una sola 
demanda, logrando la uniformidad de la sentencia, 
con un trámite que sea mucho menos costoso para 
los interesados. Este proyecto también está con suma 
urgencia en el Senado.
Es importante señalar que, antiguamente, para formar 
una organización de usuarios, la DGA exigía que se 
contara con los títulos perfeccionados, de manera 
que se producía un círculo vicioso. Por lo tanto, se ha 
emitido un nuevo instructivo que permite que todas 
las organizaciones de usuarios con sus títulos (aunque 
no estén perfeccionados) puedan registrarse en la 
DGA para posteriormente perfeccionar sus títulos y 
registrar esas características en los estatutos. 

reglamentos. Por último, se ha trabajado 
también en tres reglamentos que faltaba por dictar, 
constituyendo para cada uno un equipo de trabajo 
en la DGA y, en algunos casos, con otras instituciones 
(ver recuadro).

lo que viene

Con miras al 2014, el compromiso de la DGA es 
perfeccionar su institucionalidad. Con el apoyo del 
Banco Mundial, un grupo de expertos nacionales 
e internacionales abordará este aspecto, y fruto de 

RECURSOS  H ÍDR I COS
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este trabajo se propondrá una nueva institución, que 
podría ser una subsecretaría, una superintendencia, 
una agencia o la misma DGA con otras facultades 
y con un presupuesto adecuado. El grupo debería 
tener su informe final en junio de 2013.
El SNIA ya está operativo y se está trabajando con los 
expedientes de nuevos derechos, de regularizaciones 
y de fiscalización en forma absolutamente digital. 
Para acelerar la resolución de las solicitudes, se 
está trabajando con las capacidades de actuales de 
la institución, pero con las mejoras de los procesos 
internos, de modo de seguir disminuyendo los 
plazos. 

Se seguirá avanzando en fomentar la creación de 
organizaciones de usuarios, aumentar y mejorar la 
acción fiscalizadora, y disponer de planes estratégicos 
para la gestión de los recursos hídricos a nivel regional. 
Ya se están desarrollando tres planes estratégicos 
regionales –en Arica-Parinacota, Antofagasta y 
Coquimbo– y en 2013 comenzará el plan estratégico 
para la Región de O´Higgins. También se está 
realizando un estudio hidrogeológico completo de la 
Región de la Araucanía.
Queda por último el desafío de difundir la estrategia 
nacional de recursos hídricos, recientemente     
definida, y avanzar en la política nacional de recursos 
hídricos.

RECURSOS  H ÍDR I COS

Los regLamentos pendientes

En el encuentro con 
los socios de AIDIS, el 

Abogado Jefe de la 
Dirección General de 

Aguas, Carlos Ciappa P., 
expuso el trabajo en curso 

por sacar adelante tres 
reglamentos cuya dictación 

estaba pendiente. 

Reglamento de 

caudal ecológico
Este reglamento es un mandato 
que introdujo la Ley 20.417, que 
modificó toda la institucionalidad 
ambiental y obligó a la DGA a 
consensuar sus criterios de caudal 
ecológico con el Ministerio de 
Medio Ambiente. 
Había una gran discusión por 
el hecho de que la DGA fija un 
caudal ecológico al momento 
de constituir un derecho de 
aprovechamiento de agua, y luego 
ese caudal se ve modificado en la 
evaluación de impacto ambiental 
de un proyecto. Aunque muchos 
deseaban que el caudal se fijara en 
una sola instancia, el análisis mostró 
que el nivel de información con 
que se cuenta en una instancia y 
en la otra es totalmente diferente. 
Cuando se tiene un derecho 
de agua, el titular no tiene por 
qué tener información sobre la 
conformación de un proyecto. Por 

lo tanto, el caudal se fija sobre la 
base de criterios hidrológicos: un 
porcentaje del agua que viene del 
río en caudales medios. En cambio, 
cuando se conoce la configuración 
de un proyecto, se puede entender 
mejor cómo ese proyecto afecta 
el comportamiento de un río, y 
eso podría fundadamente justificar 
la fijación de un caudal ecológico 
distinto. El reglamento recoge esa 
dualidad, entendiendo que deben 
haber dos instancias de fijación 
de caudal ecológico, pero fija la 
regla de que el que opera es el 
mayor caudal que se fije en las dos 
instancias, ya que es la única forma 
de cumplir con los dos caudales 
que se establezcan. 
El reglamento también se hace 
cargo de las distintas resoluciones 
regionales existentes para fijación 
del caudal ecológico. Unas 
establecen el 10% del caudal 
medio anual, otras el 50% con 
probabilidad de excedencia del 
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95%. Se analizó qué criterio se 
podía aplicar en forma transversal 
a todo Chile sin necesidad de 
hacer estas diferencias, y se llegó a 
un único criterio: el 20% del caudal 
medio mensual con el tope del 
20% del caudal medio anual.
En este reglamento se especifica 
además la aplicación del “caso 
calificado”, que establece que el 
Presidente de la República puede 
fijar un caudal ecológico mayor. 
Esto, que existe desde 2005, 
nunca había sido aplicado en Chile, 
básicamente porque nadie sabía 
cómo hacerlo. Aquí se establece 
un procedimiento. 
Este reglamento se encuentra 
en trámite para su aprobación 
por la Contraloría General de la 
República y posterior publicación.

Reglamento de 
obras mayores
Este reglamento estaba pendien-
te desde el año 1981. Se revisó el 
trabajo que se había hecho previa-
mente, se hizo una consulta de su 
contenido con actores relevantes, 
se envió a todas las instituciones 
y empresas relacionadas con inge-

niería y desarrollo de proyectos, 
y se organizaron reuniones, reci-
biéndose diversas observaciones. 
En él se fijan los criterios y requisi-
tos que se exigirán a los proyectos 
de obras mayores que ingresen a 
aprobación de la DGA. Establece 
el nivel de ingeniería que se re-
quiere para que un proyecto sea 
revisado y los requisitos de diseño 
en términos de seguridad. Se han 
logrado varios consensos con 
otras autoridades.
En el reglamento se plasma 
también el concepto de dualidad 
de la revisión de la DGA, primero 
para aprobar el proyecto y luego 
para revisar las obras construidas, 
estableciendo requisitos claros 
para cada una de las etapas. 
Hoy este reglamento está para la 
firma del Presidente y pronto in-
gresará a la Contraloría General 
de la República.

contenido en resoluciones ante-
riores, como la 425, la 356, la 186 y 
otras, y modifica algunos aspectos. 
Entre otras cosas, se potencia las 
organizaciones de usuarios por el 
rol clave que cumplen en la gestión 
de los recursos hídricos, y en este 
caso de las aguas subterráneas. 
Se aborda también la infiltración 
artificial de acuíferos, regulando de 
forma exhaustiva tanto los requi-
sitos técnicos de hidrogeomorfo-
logía como los de calidad de agua, 
haciendo una diferencia clara de 
cuáles son las calidades de agua 
que se exigirán según la fuente de 
origen de las aguas que se van a 
infiltrar. Esto para dar pie no solo 
a la infiltración de aguas residuales 
sino también de aguas lluvia. 
En relación a los cambios del punto 
de captación, que necesitaban la 
aprobación de la DGA y a veces 
tomaba mucho tiempo en resol-
verse, se introduce en este regla-
mento una autorización provisio-
nal del traslado del ejercicio. Si hay 
antecedentes de que el derecho 
está en el mismo sector acuífero, 
que la obra de captación nueva 
tiene la capacidad de bombear 
ese caudal y que el derecho está 
válidamente constituido, la DGA 
autorizará provisionalmente ese 
punto de captación y después 
procederá con el análisis técnico 
que corresponda. 
Esperamos que esto quede 
firmado también por nuestra mi-
nistra y por el Presidente para 
poder ingresarlo a Contraloría a la 
brevedad. 

Reglamento de aguas 
subterráneas
Este reglamento recoge en gran 
medida el trabajo que ya estaba 
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jORgE TRIANA, pRESIdENTE dE AIdIS INTERAmERICANA:

“lA FORTAlEzA 
dE AIdIS ES lA 
FORTAlEzA 
dE SuS CApÍTulOS 
NACIONAlES”
Por Sofía Törey 

Jorge Triana ha estado vinculado a AIDIS por casi 
40 años, desde que comenzara a participar en ella 
en 1974 cuando aún era estudiante de ingeniería 

civil. Fue presidente por doce años de la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(Acodal) –el capítulo de AIDIS en ese país–, mientras 
que a nivel interamericano se ha desempeñado en 
diversos cargos directivos, incluidos la secretaría 
ejecutiva y la vicepresidencia, asumiendo en 2012 
como presidente de la organización para el actual 
bienio. Es un convencido de que las asociaciones 
como AIDIS no solo cumplen un importante rol 
por el tema que manejan, sino también por la fuerza 
que pueden tener: “las voces de muchos son más 
eficientes que las voces solitarias de unos pocos”. 
En marzo visitó Chile para participar en Waterweek 
Latinoamérica con una ponencia (ver artículo a 
continuación), oportunidad que aprovechamos para 
conversar sobre AIDIS y su gestión.

-¿Cuáles son los desafíos para su gestión 
en la Asociación? 
-Tengo una visión más bien empresarial de este 
tipo de asociaciones. Pienso que AIDIS requiere de 

ENTREV IS Ta
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grandes reformas estructurales operativas para darle 
un manejo más amplio de lo que es el sector agua, 
y sobre todo para garantizar la permanencia de la 
organización, que ya tiene 65 años. Hasta ahora ha 
estado enfocada en un sector puramente profesional 
y de investigación, pero necesita abrirse a más 
actores y entidades que son claves para avanzar en 
cuanto a accesibilidad de agua potable y tratamiento. 
Por otra parte, tenemos que seguir abordando los 
desafíos propios de la asociación, como es fomentar 
el conocimiento e intercambio de experiencias 
entre países, buscar los apoyos que se necesitan y 
estimular a las autoridades de cada país a enfocarse 
en las prioridades de agua y saneamiento, que no 
son diferentes a invertir en salud y bienestar de sus 
propios ciudadanos. Pero esto lo hacemos en un 
contexto de grandes diferencias entre países, tanto 
en normativa como en la prestación de servicios de 
agua. Lo que se cree superado en muchos países, 
en otros se encuentra iniciando y en algunos ni 
siquiera se ha considerado. Eso representa un desafío 
también.

-¿Cómo visualiza los cambios 
estructurales de AiDiS?
-Por su heterogeneidad y complejidad, que entre 
otras cosas incluye miembros de países de cuatro 
idiomas diferentes y de una amplia zona geográfica, la 
asociación requiere de una estructura administrativa 
más ágil, más regional, para atender en forma 
eficiente y eficaz las necesidades que se generen en 
sus organizaciones. Creo en la necesidad de contar 
con sedes administrativas alternas que le permitan 

esta funcionalidad: una sede por cada una de las 
cuatro regiones de AIDIS. Además, la estructura 
administrativa tiene que ser revisada para efectos 
operativos, al igual que las fuentes de recursos para 
garantizar su funcionamiento, así como el compromiso 
que esto requiere para cada persona que asume 
responsabilidades. Generalmente funcionamos 
con voluntarios que dan el apoyo técnico y con 
administrativos remunerados que llevan el diario vivir 
de la organización.

-¿Cuáles son las fortalezas de la 
Asociación?
-La fortaleza de las capacidades nacionales siempre 
ha sido la fortaleza de la organización interamericana. 
La buena gestión que hagan los capítulos nacionales 
–como se observa especialmente en los casos 
de Chile, Brasil, Colombia o México– se refleja 
en el resultado que tiene la organización misma y 
muestra la importancia de que existan este tipo de 
organizaciones y perduren en el tiempo. Esto cobra 
hoy especial importancia dadas las coyunturas que 
se presentan en la actualidad, como las vinculadas al 
cambio climático, a las resoluciones de la ONU sobre 

“Las metas de todas las organizaciones 
multilaterales sobre cobertura y acce-
sibilidad al agua, y la multiplicidad de 
actores que convergen en los usos de 
este recurso, hacen que la temática y 

objetivos de AIDIS estén más presentes 
que nunca en el contexto americano”.
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el derecho humano al agua o al Año Internacional 
del Agua. Las metas de todas las organizaciones 
multilaterales sobre cobertura y accesibilidad al 
agua, y la multiplicidad de actores que convergen en 
los usos de este recurso, hacen que la temática y 
objetivos de AIDIS estén más presentes que nunca 
en el contexto americano.

-¿Qué metas quisiera ver cumplidas en 
su periodo como presidente de AiDiS?
-Espero haber realizado los cambios que se requieren, 
desde la organización y lo informativo hasta lo 
administrativo. Pero sobre todo, aspiro a mantener 
y hacer crecer el status de AIDIS en el ámbito 
internacional, para que sea el ente a nivel mundial 
que interactúa con el resto de las organizaciones 
que participan en el Consejo Mundial del Agua y se 
constituya en líder de la temática en todos los países 
de las Américas. En este marco, es muy importante 
que los capítulos de AIDIS que tienen poca o nula 
actividad se reactiven y empiecen a cumplir una labor 
de liderazgo en sus países. 

-A raíz de su presentación en 
Waterweek latinoamérica, ¿qué 
mensajes centrales quiere dejar?
-Quiero mostrar el panorama de lo que sucede en 
América Latina y el Caribe, en cuanto a prestación 
de servicios sanitarios, tanto avances y éxitos como 
fracasos, para reflexionar sobre el camino a seguir, 
correcciones a que haya lugar y las prioridades que 
se requieran para poder alcanzar las metas que 
cada uno de los países se ha fijado no solo como 
compromiso ante las Naciones Unidas, sino sobre 
todo para cumplir con las necesidades de sus propias 
comunidades, buscando una justicia social y una 
responsabilidad empresarial, independiente de quién 
sea el prestador del servicio, sea público o privado.

-¿Cuáles son, en su opinión, esos éxitos 
y fracasos?
-Entre los éxitos destaco la apertura a la participa-
ción de distintas firmas empresariales que han per-
mitido un significativo avance en coberturas de acce-

sibilidad de agua y saneamiento a muchos poblados 
que no tenían el servicio, con mejores organizacio-
nes administrativas, profesionales de alto nivel, tec-
nologías de última generación y tarifas acordes con 
la calidad y continuidad del servicio. La contraparte 
ha sido la constante injerencia política, los cambios 
de gobierno con visiones populistas sobre la pres-
tación del servicio, las promesas de regalar agua o 
bajar las tarifas sin sustento y análisis técnicos, la can-
celación de contratos a operadores o el desestímulo 
de la participación privada en diferentes actividades 
operativas de las redes y plantas de tratamiento, me-
dición, etc. Esto está llevando a los países a un re-
troceso de 20 años en los logros obtenidos, con el 
altísimo riesgo de llevar a la quiebra o inviabilizar a las 
empresas, lo que significa deficiencia en la prestación 
del servicio y enfrentar serias dificultades financieras 
que en muchos casos los gobiernos no son capaces 
de afrontar. Por último, hay que destacar que se han 
logrado avances en servicio en zonas urbanas, pero 
muy pocos avances en zonas rurales. Si queremos 
justicia, equidad social y paz, y no atendemos a las 
comunidades aisladas, que generalmente son las más 
pobres, el derecho humano al agua y la accesibilidad 
a ella seguirá siendo un discurso que escuchamos 
desde hace muchos años. 

-¿Cómo puede contribuir AiDiS en este 
contexto?
-En cada uno de los países debemos preguntarnos 
¿qué están haciendo mal los gobiernos, por qué, qué 
debemos hacer nosotros para evitar que se tomen 
medidas equivocadas, cómo debemos intervenir para 
que las inversiones que se realicen tengan el efecto 
esperado, tenemos las instituciones que requerimos, 
se están llevando los controles que se requieren? En 
fin, hay una serie de cuestionamientos que cada uno 
de nosotros puede responder para contribuir en 
este gran debate, pero unidos en AIDIS podremos 
ser una gran fuerza para abordar estas interrogantes 
y aportar con respuestas útiles para nuestra socie-
dad, los países donde vivimos y el medio ambiente 
que nos pertenece a todos.

ENTREV IS Ta 
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ing. Jorge Triana Soto

Presidente AIDIS Interamericana

Desde los años 80, el sector de agua 
potable y saneamiento ha sido objeto 

de profundas reformas en prácticamente 
todos los países de la región. Estas se 

han traducido, entre otras cosas, en la 
aprobación de nuevos marcos legales 
y regulatorios, la transformación de la 
estructura institucional e industrial del 
sector y, en algunos casos, la incorpo-

ración del sector privado. Las reformas 
asociadas a los reajustes tarifarios hacia 

los niveles que garanticen la sosteni-
bilidad económico-financiera de las 

entidades prestadoras, a la creación de 
los efectivos sistemas de subsidios para 
grupos de bajos ingresos, a la operati-

vización de los marcos regulatorios y a 
la modificación de las conductas de los 
prestadores públicos, presentan impor-

tantes regazos en la mayoría de los 
países de la región.

SERVICIOS SANITARIOS EN AmÉRICA lATINA: 

ENTRE REFORmAS y dESAFÍOS

E
n América Latina y el Caribe, con una po-
blación que sobrepasa los 500 millones de 
personas, cerca del 85% de los habitantes 
cuentan con servicios de agua potable, ya 

sea con conexión o con fácil acceso a una fuente 
pública. Estas estimaciones de la cobertura sugieren 
que los niveles de servicio son relativamente altos. 
Sin embargo, no hay equidad en el acceso y uso de 
estos servicios y se observan grandes disparidades 
entre zonas urbanas y rurales. 
En cuanto al saneamiento, el problema es aún más 
preocupante, pues 37 millones de habitantes urbanos 
y 66 millones de habitantes rurales carecen de estos 
servicios básicos. Solamente el 13,7% de las aguas re-
siduales, procedentes de 241 millones de habitantes 
cuyas viviendas están conectadas a redes de alcanta-
rillado, recibe algún tratamiento, lo que significa que 
las aguas servidas de aproximadamente 208 millones 
de habitantes son descargadas a los cuerpos recep-
tores sin tratamiento alguno.
Si bien se han hecho grandes esfuerzos por mejorar 
el acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento, los desafíos que revela la si-
tuación de la región en este ámbito no son menores 
(ver recuadro).

Emprendiendo reformas

En los últimos años, en casi todos los países de 
América Latina y el Caribe se han emprendido refor-
mas de las legislaciones y organizaciones orientadas 
a la gestión y el aprovechamiento del agua. En varios 
países este proceso ya ha tenido lugar, mientras que 
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en otros está en plena marcha. 
A pesar de las diferencias que cabe esperar en una 
región que alberga países muy distintos, las reformas 
tienen algunas características comunes, tales como:

La aspiración a establecer un sistema adminis-•	
trativo que permita una gestión integrada de los 
recursos hídricos.
La percepción cada vez más afinada de que el •	
agua debería administrarse a nivel de cuencas.
La reducción del papel del Estado.•	
El desplazamiento de las responsabilidades del •	
Estado, que de ocuparse de las funciones de 
financiamiento, ejecución y operación, pasa a 
asumir las de supervisión, fomento y regulación 
de las actividades de terceros.
La descentralización de responsabilidades hacia •	
los gobiernos locales. 
El interés en utilizar instrumentos económicos •	
y de mercado en la gestión de los recursos hí-
dricos.
La incorporación del sector privado y los usua-•	
rios en la gestión y el aprovechamiento del 
agua.

La situación actual y los acontecimientos recientes 
relativos a esos aspectos muestran progresos en 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Ve-
nezuela. 

Cambios institucionales

Algunos países –como Brasil, Chile, Co-
lombia, Jamaica y México– ya han re-
formado la institucionalidad del sector 
hídrico, mientras que la gran mayoría 

está en proceso de proponer cambios legales e ins-
titucionales. En muchos de ellos, el debate, que aún 
persiste, lleva más de una década.
Los motivos y cambios en las legislaciones y organi-
zaciones orientadas a la gestión de los recursos hí-
dricos y prestación de los servicios públicos relacio-

nados con el agua varían de un país a otro. El motivo 
principal se relaciona con los cambios ideológicos y 
de intereses que han ocurrido en el mundo, prin-
cipalmente con la política de muchos gobiernos en 
cuanto a fomentar la participación privada nacional 
y transnacional, así como la descentralización en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos en general 
y en la prestación de los servicios públicos relaciona-
dos con el agua en particular. 
¿Qué se busca?  Existe un interés creciente en utili-
zar instrumentos económicos y de mercado –tales 
como precios, cobros y derechos transables–, para 
mejorar el uso y la asignación del agua. 
La búsqueda de una gestión integrada de los recur-
sos hídricos no es precisamente el factor que domina 
estos enfoques, sino más bien: 

Posibilitar, proteger, promover la participación e •	
inversión privada. 
Reducir la presión sobre los presupuestos es-•	
tatales y reorientar el gasto público hacia otras 
demandas políticamente más urgentes.
Mejorar la eficiencia económica en el aprove-•	
chamiento de los recursos hídricos y la presta-
ción de los servicios públicos relacionados con 
el agua.

 
Un error bastante común que se observa es la ten-
dencia a copiar experiencias ajenas de legislación de 
aguas sin prestar mucha atención ni a las condiciones 
(institucionales, geográficas, etc.) en que estas expe-
riencias se aplican en sus países de origen, ni a los 
resultados obtenidos efectivamente en la práctica. Es 
importante señalar que los modelos de gestión del 
agua no pueden exportarse o traspasarse de un país 
a otro de manera rígida, más aún cuando dentro de 
un mismo país coexisten enormes diferencias tanto 
en la disponibilidad del agua como en las tradiciones 
y capacidades para su aprovechamiento y gestión. 
Lo que sí se puede hacer es adoptar los principios 
que inspiran un determinado modelo de gestión del 
agua, adaptándolos según las condiciones, tradicio-
nes, capacidades y necesidades de cada país, región 
y cuenca.
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Incorporación del sector privado

La estrategia de desarrollo impulsada 
en los años 90 en América Latina en 
el sector de servicios de agua potable 
y alcantarillado estuvo fuertemente 
orientada hacia la incorporación del 

sector privado en calidad de inversionista y operador 
de los sistemas. En un marco de regulación económi-
ca apropiado, se suponía que este enfoque permitiría 
superar las notables deficiencias financieras y geren-
ciales de los prestadores públicos.
El Banco Interamericano de Desarrollo apoyó esta 
estrategia en varios países de la región. Es así como 
contribuyó a la creación y puesta en marcha de 
marcos y entes regulatorios, facilitó recursos para el 
diseño e implantación de los procesos de licitación 
de contratos de concesión, e incluso participó en el 
financiamiento directo de algunos operadores priva-
dos.
Esta estrategia llevó a que, hacia fines de los años 90, 
un número significativo de países contara con la pre-
sencia de importantes operadores internacionales, lo 
cual estaba permitiendo lograr mejoras en la eficien-
cia de los servicios y captar recursos para aumen-
tar las  inversiones del sector. Se esperaba que este 
proceso se siguiera expandiendo y profundizando 
con la apertura de nuevos países a este enfoque.
Sin embargo, a mediados de la primera década del 
nuevo siglo se observa que la mayoría de los ope-
radores internacionales se han retirado de la región, 
que un gran número de servicios ha sido reestatiza-
do, y que los entes reguladores en muchos casos han 
dejado de ejercer sus funciones.
¿Qué pasó? En algunos casos, las empresas interna-
cionales se retiraron para concentrarse nuevamente 
en sus servicios y regiones de origen. Su salida fue or-
denada y sus participaciones accionarias fueron ven-
didas a inversionistas locales. En otros casos, la salida 
de los operadores obedeció a cambios en la orienta-
ción de política sectorial de los gobiernos, y en otros 
países la entrada de los mismos generó conflictos so-
ciales y políticos asociados principalmente a las alzas 

de tarifas, a la falta de transparencia en los procesos 
de adjudicación y a otros problemas. Los casos res-
tantes presentan una situación mixta, pues si bien se 
avanzó significativamente en la mejora de los índices 
de gestión y se efectuaron mayores inversiones, estas 
quedaron por debajo de las expectativas o de lo 
comprometido inicialmente.
 

Futuro

Las perspectivas del sector y las estra-
tegias a seguir, en algunos de los países 
analizados, deben partir de la base de 
que los operadores internacionales 

ya se han ido, y que las condiciones políticas y de 
mercado hacen difícil prever su retorno. Es cierto 
que han surgido importantes grupos de operado-
res privados locales que prestan servicios en Argen-
tina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros países, los 
cuales pueden constituir una alternativa de gestión 
que amerita ser profundizada.
Un hecho crítico a tener en cuenta es que las reali-
dades políticas de la región apuntan a la preponde-
rancia de la acción de las empresas públicas en el 
sector, de modo que su fortalecimiento deberá ser el 
foco de las estrategias a seguir en los próximos años. 
Ello incluye, entre otras cosas, adaptar los marcos y 
entidades regulatorias a este tipo de prestadores, así 
como aprovechar los avances logrados en materia 
de mejorar las condiciones financieras de salida de 
operadores privados internacionales de agua en 
América Latina.
Se hace necesario la mejora de los servicios en la 
racionalización de los regímenes tarifarios y en la im-
plementación de políticas apropiadas para atender 
las necesidades de las familias de menores ingresos. 
También se requiere profundizar la adopción de 
medidas que limiten la injerencia política en las deci-
siones empresariales.
En la elaboración de las nuevas leyes, las tendencias 
modernas en materia de legislación de aguas aconse-
jan adoptar una labor jurídica orientada a una técnica 
conceptual del tipo “ley marco” y vinculante con 
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otras leyes, con criterios amplios y flexibles que facili-
ten su efectiva aplicación y permanente adecuación a 
las nuevas situaciones que se presenten en diferentes 
regiones del país en el tiempo. 
En materia institucional, es fundamental que el admi-
nistrador del agua sea un ente no sectorial, separado 
de estamentos administrativos con responsabilida-

des funcionales por usos específicos de agua, como 
el riego, la energía hidroeléctrica y los servicios de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, o por 
actividades económicas discretas.
Si bien se debe respetar el rol del agua como parte 
del ambiente, no hay que olvidar que también cumple 
un importante rol económico. Es imprescindible que, 

En América Latina y el Caribe, el ser-
vicio de agua tiene características muy 

variadas en términos de sitio de entrega, 
cantidad, calidad, presión, continuidad 

y subsidios, entre otros. Existe una di-
versidad y diferencia amplia en cuanto 
a la distribución. Desde entrega en las 
viviendas mediante redes de tuberías, 

hasta transporte en vehículos, animales y 
personas.

La cobertura de agua potable muestra realidades 
diversas. Brasil y México, que representan el 52% 
de la población de América Latina, tienen una 
cobertura total de población con agua potable del 
: 88% (Área urbana: 95%. Área rural: 65%); el grupo 
de países andinos, que incluye a Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela (21,5% de la población de 
América Latina), tiene una cobertura total de 82% 
(Área urbana: 90%. Área rural: 60%). Y los países del 
Cono Sur, considerando a Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay (12% de la población), presentan una 
cobertura total de 80% (Área urbana: 88%. Área 
rural: 36%)

Los niveles actuales de cobertura significan que casi 
77 millones de personas (15%) no tienen acceso a 
los servicios de agua potable. De ellos, 26 millones 
(7%) corresponden a las zonas urbanas y 51 millones 
(39%) a las áreas rurales. A esto se suma el hecho de 
que casi 54 millones de personas (11%) se abastecen 

a través de sistemas definidos como “fácil acceso”, 
los cuales representan, en la mayoría de los casos, un 
riesgo significativo para la salud.

La población que no tiene acceso a los servicios de 
agua potable se ve obligada a adoptar soluciones 
alternativas que no garantizan la calidad del agua 
obtenida. Es el caso cuando recurren a fuentes 
públicas, pozos individuales, conexiones ilegales a la 
red de agua potable, colección de agua de lluvia o 
captación de agua de ríos, lagos, manantiales u otros 
cuerpos de agua sin tratamiento previo, muchos de 
ellos afectados por una creciente contaminación 
hídrica.

No hay una definición clara sobre cuánta agua se 
debe proveer para los asentamientos humanos 
modernos (urbano-rural) en función del tipo de 
ubicación geográfica (zonas cálidas, templadas o frías) 
e incluso ingreso económico, para asegurar tanto el 
uso personal (cocina, aseo personal y aseo de hogar) 
como la posibilidad del desarrollo económico, social 
y cultural requerido.

Muchos países de la región han impulsado ante 
las Naciones Unidas el derecho humano al agua. La 
ONU ha emitido una resolución al respecto, que en 
algunos países se ha implementado con el mínimo 
vital, estimado en 4 m3/mes por habitante, y se 
suministra a las poblaciones más pobres totalmente 
subsidiado. El mínimo vital se ha implementado en 
las ciudades, mientras que las zonas rurales aún se 
encuentran en desatención y falta de suministro de 
agua en condiciones que se consideren aptas para 
consumo.

panorama deL agua en La región

SERV I C IOS  SaN I TaR IOS
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cuando la administración del agua sea parte del 
sistema general de ministerios de medio ambiente 
o de recursos naturales, la misma tenga un alto nivel 
de autonomía funcional a fines de asegurar el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
Además es fundamental crear entidades de gestión 
del agua por cuencas, subcuencas y microcuencas, así 

como asegurar un tratamiento especial al uso y con-
servación de áreas sensibles como acuíferos, hume-
dales, lagos, tramos de ríos y las áreas de recarga de 
las aguas subterráneas. 

A pesar de los progresos de los últimos años, hay 
problemas de calidad del agua en la mayoría de los 
países. Sistemas que funcionan con intermitencia, 
plantas de tratamiento poco eficientes, ausencia 
o problemas con la desinfección, redes de 
distribución en condiciones precarias, conexiones 
domiciliarias clandestinas y mal hechas, y problemas 
con instalaciones domiciliarias, son algunos de los 
principales factores que comprometen la calidad del 
agua. 

En muchos países, los servicios de agua potable 
son intermitentes, incluso en áreas importantes de 
las principales ciudades. Cerca de 220 millones de 
personas (60% de la población atendida a través 
de conexiones domiciliarias de agua potable) 
están servidas por sistemas con funcionamiento 
intermitente. En algunos países, más del 95% de los 
sistemas de abastecimiento tienen problemas de 
intermitencia.

En casi todos los países de la región, debido a una 
deficiente mantención y gestión comercial, los 
sistemas de abastecimiento de agua potable tienen 
elevadas pérdidas de agua. En las grandes ciudades, 
los niveles de agua no contabilizada como facturada 
a los usuarios se estiman en un 42% de la entrega 
inicial a la red de distribución. En muchos casos, 
los elevados valores del agua no contabilizada se 
originan en la deficiente gestión comercial, y no se 
deben solamente al alto porcentaje de pérdidas por 
fugas físicas en los sistemas de distribución.

103 millones de personas (de las cuales dos tercios 
son de áreas rurales) no disponen del acceso a 

los servicios de eliminación de aguas residuales 
y excretas. Agrava lo anterior el uso masivo de 
sistemas in situ, que si bien pueden considerarse una 
alternativa apropiada en el medio rural (donde un 
41% de la población depende de ellos), no son la 
solución tecnológica adecuada en las zonas urbanas, 
en donde un 27% de la población recurre a ellos, 
aumentando los problemas de contaminación de las 
aguas subterráneas en algunas ciudades.

Solamente un 49% de la población regional está 
conectada a sistemas convencionales de alcantarillado, 
y otro 31% utiliza sistemas de saneamiento in situ. 
Sólo en Chile, Colombia, Guatemala y México, la 
población urbana con sistemas de alcantarillado 
supera al 70%, mientras que en Paraguay, Suriname 
y varias islas del Caribe la cobertura es inferior al 
20%. En las zonas rurales de la mayoría de los países 
(excepto Colombia, Ecuador, Guatemala, Jamaica, 
México, Perú y Venezuela), el alcantarillado es algo 
prácticamente desconocido.

La población cubierta con sistemas adecuados de 
vigilancia y control de la calidad del agua potable es 
muy limitada en las áreas urbanas (24%) e insignificante 
en las rurales. Se estima que en las grandes ciudades 
el 94% del agua potable se desinfecta en forma 
efectiva, pero casi el 18% de las muestras viola 
normas nacionales en cuanto a sus propiedades 
microbiológicas, químicas, físicas y organolépticas. 
No obstante, a raíz de la epidemia del cólera de 
1991, en la mayoría de los países ha aumentado el 
monitoreo de la calidad del agua potable y mejorado 
la desinfección de la misma, y hay un esfuerzo regional 
para lograr un 100% de desinfección. 

SERV I C IOS  SaN I TaR IOS
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Las aplicaciones nucleares en Chile en el 
campo de la investigación científica, la sa-
lud y la industria acumulan ya sus años de 
historia y, con ello, también una cantidad 

de desechos radiactivos. Si bien la infraes-
tructura para gestionar estos desechos ha 
alcanzado un buen nivel de desarrollo en 
el país, la capacidad de almacenamiento 

está llegando a su límite. En momentos 
en que se cuenta ya con un proyecto 
aprobado para la construcción de un 

nuevo almacén y que se prepara el hasta 
ahora faltante reglamento de gestión de 

desechos radiactivos, invitamos a dar una 
mirada a la situación de esta temática 
poco conocida aún por la ciudadanía.

uNA mIRAdA A lA gESTIóN ACTuAl
dE lOS dESECHOS RAdIACTIVOS 

EN CHIlE 

Azucena Sanhueza Mir
Jefe de Sección Gestión Desechos Radiactivos
Comisión Chilena de Energía Nuclear

E
n Chile, las aplicaciones nucleares comen-
zaron a emplearse ya a mediados del siglo 
pasado, principalmente en instalaciones de 
la salud y universidades. A través de los 

años, estas aplicaciones se han incrementado con la 
incorporación de nuevas técnicas y tecnologías, ex-
pandiéndose la utilización de radioisótopos en indus-
trias de variada naturaleza, hospitales públicos y pri-
vados e investigación científica. Como resultado de 
ello, se generan los desechos radiactivos que, a su 
vez, requieren de un sistema nacional que establezca 
los requisitos para confinarlos de manera segura y 
eficaz. 

DESECHOS  RaD I aC T I VOS

Planta Lo Aguirre
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En el país, la Comisión Chilena de Energía Nuclear 
(CCHEN), a través de su Sección de Gestión de 
Desechos Radiactivos (SEGEDRA), es la encargada 
de desarrollar, operar y mantener en condiciones de 
seguridad las instalaciones necesarias para confinar 
los desechos radiactivos. El nivel alcanzado por la 
CCHEN en este ámbito ha sido posible, en buena 
medida, por los proyectos de cooperación técnica 
con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). En la década de los 80, el proyecto “Gestión 
de desechos radiactivos” permitió determinar la in-
fraestructura que se requeriría en el país con la gene-
ración de desechos radiactivos, lograr el equipamien-
to necesario y capacitar a profesionales de CCHEN 
para estos efectos. Esto continuó con el proyecto 
“Gestión evacuación de desechos”, que concluyó 
en 1992 con la puesta en marcha de una Planta de 
Tratamiento de Desechos Radiactivos, ubicada en el 
Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre. A fines de 
los 90 llega el reconocimiento internacional cuando 
OIEA solicita a SEGEDRA formar el Centro de De-
mostración de Procesamiento previo a la Disposición 
en la Gestión de Desechos Radiactivos. Con ello esta 
sección comenzó a dictar cursos prácticos a pares 
y autoridades de instituciones nucleares de América 
Latina y el Caribe para el desarrollo de metodologías 
y procesos en la gestión de desechos radiactivos.
En los últimos años, los proyectos de cooperación 
técnica se han orientado a mejorar la infraestructu-
ra técnica y administrativa, en conformidad con los 
principios internacionalmente convenidos para una 
gestión segura de estos desechos.

Fuentes de generación de 
desechos radiactivos en Chile

La gestión de desechos radiactivos y fuentes de ra-
diación en desuso deriva de las diversas aplicaciones 
de radioisótopos:
Los centros de estudios nucleares Lo Aguirre y La Reina, 
ubicados en la Región Metropolitana, generan dese-
chos provenientes de las tareas que les son propias. 
En ellos operan el reactor experimental chileno 

RECH-1, laboratorios de investigación y plantas para 
fabricación de elementos combustibles nucleares de 
uso en reactores, plantas de irradiación de alimentos 
y materiales para mejorar propiedades, y producción 
de radioisótopos para uso en tratamientos médicos, 
entre otros.
El sector salud utiliza fuentes de radiación selladas 
en equipos para radiodiagnóstico y para tratamien-
tos oncológicos, como por ejemplo los cabezales de 
cobalto-terapia, que son uno de los desechos radiac-
tivos más relevantes por su gran actividad (300 TBq), 
contenidos en un blindaje adecuado que mitiga la 
radiación al exterior.
En la industria, las aplicaciones de radioisótopos para 
medición en línea de características de corrientes y 
materiales de procesos son también fuente de dese-
chos radiactivos. El radioisótopo en estos medidores 
está contenido en lo que se denomina fuente sellada, 
debido a que se encuentra dentro del blindaje que 
protege su entorno de las radiaciones. Se abre au-
tomáticamente sólo para realizar la medición, y es la 
parte del medidor que contiene al material radiacti-
vo que se gestiona como desecho radiactivo. 
Los universidades emplean radioisótopos para se-
guimiento de investigaciones, siendo los más usados 
aquellos de baja energía, emisores beta utilizados en 
laboratorios de baja radiotoxicidad.
El cierre de instalaciones radiactivas y las descontami-
naciones también generan desechos radiactivos que 
incluyen fuentes de radiación selladas, materiales de 
laboratorio contaminados, partes y piezas de equipa-
miento que clasifican como desechos heterogéneos.
La Tabla 1 detalla las cantidades de desechos radiacti-
vos que se generan anualmente en el país a partir de 
las distintas fuentes mencionadas.

El marco para la gestión de desechos 

En Chile se ha logrado contar con un sistema que 
establece requisitos apropiados de acuerdo a la na-
turaleza y volumen de los desechos procedentes de 
las distintas aplicaciones nucleares, de modo que su 
gestión se realice en condiciones de seguridad para 
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Tabla 1. Cantidades promedio anuales de desechos radiactivos generados en Chile

Fuente de 
generaCión

seCtor de  
eXplotaCión ComposiCión Volumen

(m3) radioisotopo rango de 
aCtiVidad

investigación 
nuclear

Centros de estudios 
nucleares 

líquidos

material compactable
sólidos heterogéneos

granulares

0,2

6

99mtc 115Cd, 152eu
 

125i 131i 32p 53sm 
99mo 

 238u  137Cs 226ra  
3h

100 bq a
5 gbq

Aplicaciones 
nucleares 

hospitales

industrias

universidades

Fuentes selladas

Fuentes
selladas

líquidos
material compactable

heterogéneos

0,5
(2*)

8
(100*)

1

  60Co 
 68ge 137Cs 192ir

   60Co, 137Cs 241am-
be 90sr 241am 109Cd 

147pm 85Kr

3h 14C 125i 32p 35s

hasta 1 tbq hasta 
500 mbq

hasta 1 gbq

hasta 50 mbq

Descontaminación 
y cierre

industrias

laboratorios de 
investigación

Fuentes selladas

líquidos
material compactable

heterogéneos

0,1
(5*)

1

60Co 137Cs
 241am-be

3h 14C 137Cs
238u

hasta 1 gbq

hasta 1 gbq

*Unidades promedio recibidas en las instalaciones de CCHEN al año.

las personas y el medio ambiente. 
La infraestructura tecnológica desarrollada en 
CCHEN es de pre-disposición, esto es, para la gestión 
de desechos previa a la disposición y específica para 
los distintos tipos de desechos radiactivos. Desde 
la perspectiva del marco legal chileno, el sistema se 
sustenta en la Ley de Seguridad Nuclear Nº 18.302, 
reforzada con los reglamentos pertinentes de Au-
torización de Instalaciones Radiactivas, Transporte 
Seguro de Materiales Radiactivos y Protección Ra-
diológica, más toda la normativa relacionada con de-
sechos referente a la Ley de Bases del Medio Am-
biente. Por su parte, las actividades de CCHEN se 
basan en la Norma de Seguridad CCHEN “Gestión 
de Desechos Radiactivos”, lo cual suple la carencia a 

nivel nacional de un reglamento de gestión de de-
sechos radiactivos, que se pretende elaborar en el 
corto plazo.
De la legislación aplicable se deducen ciertos aspec-
tos que conforman la política actual para la gestión 
de desechos radiactivos. En ella se entiende por 
desecho radiactivo cualquier material de actividad 
específica mayor de 2 milésimas de microCurio por 
gramo (0.002 μCi/g), lo que equivale a 74 Beque-
relios/gramo, que sea desechado (es decir, que su 
propietario o explotador de la instalación que utilizó 
el material no prevea uso posterior). Dicho esto, la 
gestión de desechos empieza en la instalación ex-
plotadora de material radiactivo o generadora de 
desechos.

DESECHOS  RaD I aC T I VOS
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Figura 1 
Tipos de desechos radiactivos gestionados en las 

instalaciones de la CCHEN en el último año

Estos desechos se reciben en la SEGEDRA, que se 
encarga de su tratamiento, acondicionamiento y al-
macenamiento, a solicitud del explotador que los 
genera, quien es responsable de proveer los medios 
necesarios para el tratamiento y almacenamiento 
definitivo de los desechos.

Opciones de gestión de 
desechos radiactivos 

En Chile los explotadores de instalaciones que 
generan desechos radiactivos tienen las siguientes 
opciones:
Almacenamiento en decaimiento: quienes generan de-
sechos de vida media muy corta (radioisótopos cuya 
actividad decrece naturalmente a niveles normales 
de radiación en el plazo de unos meses a un año) 
pueden mantener en su instalación un lugar apropia-
do y autorizado por la autoridad competente para 
almacenarlos en forma controlada.
Reutilización de materiales radiactivos en desuso por 
otros explotadores: esta alternativa depende de los 
fines para los cuales fue fabricada la fuente radiactiva 
y las condiciones de seguridad que ofrezca para el 
proceso en que se reutilizará. Considera el conoci-
miento de pares interesados y la aprobación de la 
autoridad competente.
Devolución al país fabricante (re-patriación): si bien 
esta es una opción para aquellos explotadores que 
utilizan fuentes de radiación selladas (generalmente 
en industrias y hospitales), los costos de traslado e 
internación, más la regulación a cumplir por parte del 
exportador y del importador, son difíciles de abordar 
por el usuario si no se ha pactado esta devolución 
durante la compra. Esta opción debe ser autoriza-
da por las autoridades competentes para controles 
correspondientes. En el año 2010, en el marco del 
Proyecto Global de Reducción de Amenazas por Te-
rrorismo, se repatriaron a los Estados Unidos 450 
unidades conteniendo 629 GBq de fuentes de ra-
diación, mediante un convenio de cooperación entre 
CCHEN y el Departamento de Energía (DOE) del 
gobierno norteamericano. 

Gestión de desechos radiactivos a través de la CCHEN: 
los explotadores que generan desechos radiactivos 
pueden acudir a la CCHEN, que evalúa los requisitos 
de concentración y confinamiento en cada caso y el 
costo asociado a esta gestión. 

Tratamiento de desechos radiactivos

El tratamiento de desechos en las instalaciones de 
la CCHEN (ver recuadro 1 sobre las instalaciones) 
consiste en la reducción de volumen del material ra-
diactivo, de modo que la radiactividad sea confinada 
en un pequeño volumen, en beneficio de la seguridad 

 

DESECHOS  RaD I aC T I VOS
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dentro del contenedor de 200 L previamente pre-
parado, con una base de mortero de cemento. De-
pendiendo del material que se trate, se puede reducir 
hasta 10 veces el volumen inicial. Esta cámara cerrada 
elimina la manipulación directa del operador con los 
desechos, ya que en todo momento, desde su gene-
ración, se recolectan y guardan en la misma bolsa que 
va al contenedor.
Las fuentes de radiación selladas en desuso son in-
movilizadas en morteros preparados con cementos 
nacionales, basados en las recomendaciones del OIEA 
para acondicionamiento. Debido a que la cantidad de 

y economía en la gestión de desechos. El tratamiento 
depende principalmente de la naturaleza del desecho 
y su nivel de radiación.
Así, para los desechos de naturaleza compactables, que 
provienen de laboratorios principalmente, la Planta de 
Tratamiento de Desechos Radiactivos (PTDR) posee 
una compactadora de 40 Ton de presión, que reduce 
de volumen los desechos contenidos dentro de un 
contenedor ubicado dentro de una cámara cerrada 
que posee su propio sistema de ventilación con 
filtros, evitando la dispersión de los gases expulsados. 
La presión es ejercida sobre los desechos ubicados 

DESECHOS  RaD I aC T I VOS

De acuerdo a los tipos y características de desechos 
generados por las distintas aplicaciones nucleares 
en el país, se han desarrollado las facilidades para 
gestionarlos conforme a criterios de seguridad y 
confinamiento, de modo de evitar la liberación al 
ambiente de cantidades inaceptables de radionúclidos 
contenidos en los desechos. Esto contempla:

Instalación de almacenamiento de desechos en 
decaimiento natural. De acuerdo a criterios de 
seguridad radiológica, la instalación está dividida 
en zonas de acuerdo a las tasas de exposición de 
los desechos. Estos desechos son clasificados por 
radioisótopo y, después del tiempo de decaimiento 
estimado para alcanzar nivel de radiación natural y/o 
concentración de actividad bajo el límite para clasificar 
como desecho radiactivo, son monitoreados para 
evacuarlos a vertedero municipal. En caso que en 
los desechos se encuentren materiales peligrosos no 
radiactivos, son gestionados ante terceros dedicados 
a este otro tipo de desechos.

Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos (PTDR), 
ubicada en el CEN Lo Aguirre. Su construcción se 
redujo a la habilitación de espacios disponibles en 

Recuadro 1

instaLaciones de gestión de desechos radiactivos

el edificio denominado Planta Piloto. Esta habilitación 
consideró separar un recinto hermético con las 
salidas de efluentes líquidos y gaseosos controladas 
de acuerdo a criterios de seguridad radiológica. Los 
desechos gaseosos descargan a través de sistemas de 
extracción con filtros de alta eficiencia, y los efluentes 
líquidos a través de tuberías que desembocan en 
un sistema de estanques de almacenamiento para 
control. También, se consideró suelos resistentes a 
choque, corrosión y lavables, acorde a criterios de 
seguridad radiológica y al trabajo que se desarrolla.
La instalación posee un área de acceso de personal 
radiológicamente controlada con sala de cambio 
de ropas y duchas de seguridad; a continuación, 
una zona de operación con portón de acceso de 
vehículos y materiales. Esta zona se encuentra forrada 
en rmetalplast, material lavable y anticorrosivo que 
permite la descontaminación y consta de dos áreas: 
una para tratamiento de líquidos que se separa en 
área para orgánicos y para inorgánicos, y otra gran 
área para tratamiento de sólidos. Contiguo a esta 
zona se encuentra el laboratorio de control de 
calidad de los procesos. La PTDR posee un área para 
almacenamiento operativo, esto es, para desechos 
que se encuentran en espera de tratamiento. 
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fuentes por contenedor está dada por el volumen, 
actividad y límite de dosis de radiación a contacto 
con el bulto final. Los cálculos para cada bulto son 
realizados previamente, a fin de optimizar el proceso 
de acondicionamiento y respetar las reglas interna-
cionalmente establecidas.
Desechos heterogéneos como pulpas, tierras conta-
minadas y resinas de intercambio iónico, son acon-
dicionados también con una predeterminación de 
las características de la matriz cementícea en la que 
se incluye el desecho. La cantidad de estos elemen-
tos juega un rol importante, ya que contribuye a la 
calidad en forma positiva o negativa de la matriz y, a 
la vez, al costo del proceso de acondicionamiento. 
Este tipo de desechos es acondicionado en contene-
dor de 200 L en mezclador In-drum (Bahnsen Mis-
chtechnik) diseñado para realizar la mezcla radiactiva 
directamente dentro del mismo, evitando la manipu-
lación y contacto de esta con el operador.
Desechos radiactivos no compactables, como son 
partes y piezas de equipos, mesones contaminados, 

maderas, etc., son acondicionados en contenedores 
de 200 L, utilizando matrices de mortero en cementos 
nacionales. La metodología es similar a la de fuentes 
selladas, debiendo reforzar con malla el mortero de 
inmovilización.
Para los desechos líquidos, si son inorgánicos, el tra-
tamiento consiste en disminuir su volumen mediante 
precipitación y/o intercambio iónico. El producto ob-
tenido en el primer caso es una pulpa, y en el segundo 
caso es el intercambiador de iones cargado. En ambas 
situaciones estos productos tienen los radioisótopos 
contenidos originalmente en el líquido y son llevados a 
acondicionamiento, previa determinación experimen-
tal de las condiciones. El acondicionamiento se realiza 
en matrices cementíceas, obteniendo un producto a la 
forma inmovilizada. Para la inmovilización de desechos 
líquidos orgánicos se utiliza adsorción en algún medio 
compatible con el líquido. El uso de diatomeas y pos-
teriormente inmovilización en una matriz cementícea 
es uno de los métodos desarrollados para desechos 
orgánicos.

DESECHOS  RaD I aC T I VOS

Zona de operaciones de sólido, Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos, Lo Aguirre.
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Almacenamiento de desechos 
radiactivos acondicionados

La última etapa en el tratamiento de los desechos 
radiactivos es su acondicionamiento, definido 
como la forma en la cual el desecho se encuentra 
confinado en un bulto que cumple las condiciones 
para permanecer en el medio ambiente sin ocasionar 
riesgos en su entorno. 
Una vez tratados y acondicionados, los desechos son 
almacenados en una instalación construída a fines de 
los ’80 especialmente diseñada para ello, cercana a la 
PTDR, donde se mantienen en forma controlada. 
El edificio está construido en hormigón y acero, y posee 
estructuras para albergar contenedores normalizados 
de 200 L. Su capacidad para almacenar es de 48 m3 
de desechos acondicionados en contenedores de 
este tipo. Interiormente posee estructura metálica, 
donde se almacenan los bultos acondicionados en 
forma horizontal. La estructura y sistema de portones 
permite el desplazamiento de contenedores en 
forma “rodante” para retirarlos cuando sea necesario. 
Debe recordarse que el almacenamiento en ella es 
temporal y los desechos acondicionados deberán ir 
a repositorio o a una instalación de almacenamiento 
de desechos radiactivos de largo plazo.

desafíos hoy

En la actualidad se están generando mayores 
cantidades de desechos radiactivos, en especial los 
asociados a fuentes de radiación selladas provenientes 
del uso en industrias principalmente y en hospitales. 
De ahí que se ha vuelto necesario contar con mayor 
capacidad de almacenamiento. Para estos efectos 
se formuló el proyecto de construcción de un 
almacén que reúne condiciones de protección física, 
seguridad e higiene industrial, protección radiológica 
y protección medioambiental, el cual ya posee el 
permiso por parte de la autoridad medioambiental. 
En él se proyecta almacenamiento de desechos 
estimado para los próximos 40 años, y con capacidad 
para 400 m3 de desechos acondicionados.
Más allá de este asunto relativo a infraestructura, la 
elaboración de un reglamento sobre esta materia 
a nivel nacional servirá como herramienta para 
mejorar la situación actual en cuanto a la gestión de 
los desechos radiactivos en el país. 

DESECHOS  RaD I aC T I VOS

Profesionales de la CCHEN en jornadas de puertas abiertas a la comunidad.
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CONTAmINACIóN ATmOSFÉRICA EN SANTIAgO: 

lAS ImpRECISIONES dE lA gESTIóN  
dE EpISOdIOS CRÍTICOS 

Maureen Amín

Magister en Gestión y Planificación Ambiental
Meteoróloga Senior del Centro Nacional 

del Medio Ambiente, Universidad de Chile

Con el actual modelo de gestión de 
episodios críticos de contaminación 

atmosférica en la Región metropolitana, 
se genera en algunos casos una 
mitigación extemporánea de las 

emisiones que deja expuesta a una 
parte de la población a altos niveles de 

contaminación, mientras que en otros 
casos restringe emisiones de fuentes 

fijas y móviles cuando no es necesario. 
Se necesitan cambios que permitan 
reducir la brecha entre las medidas 

que se adoptan y los requerimientos 
que impone el episodio real.

Desde que en 1996 la Región Metropolita-
na de Santiago fue declarada zona saturada 
para cuatro contaminantes –ozono, material 

particulado respirable, partículas en suspensión y mo-
nóxido de carbono– y zona de latencia para dióxido 
de nitrógeno, se han hecho diversos esfuerzos para 
recuperar la calidad del aire de la capital. El Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) 
que se comenzó a aplicar en 1998 contempla, entre 
otras cosas, medidas preventivas permanentes de 
control de emisiones de contaminantes entre el 1 de 
abril y el 31 de agosto (período de empeoramien-
to de las condiciones de ventilación en la región) y 
medidas de mitigación para los episodios críticos de 
contaminación (alerta, preemergencia o emergencia). 
Bajo este contexto, para el material particulado respi-
rable (MP10) se implementó la Gestión de Episodios 
Críticos (GEC), plan por el cual se aplican restriccio-
nes especiales para minimizar las emisiones de con-
taminantes en fuentes puntuales y móviles durante 
episodios críticos. El episodio se gestiona en base a 
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un nivel determinado por un Índice de Calidad del 
Aire por Partículas (ICAP), consistente en un pro-
medio histórico de 24 horas, desfasado respecto al 
fenómeno real, siendo el Intendente Regional quien 
debe declarar oportunamente estas prohibiciones 
fundamentadas en gran medida en un pronóstico de 
calidad del aire. 
Tal cual está concebido, el proceso de la GEC genera 
inconsistencias entre la gestión del evento de conta-
minación determinado por un nivel ICAP y el evento 
real, mucho más complejo. Desde un punto de vista 
político, aunque se intenta cumplir con la legislación 
vigente, cuyo espíritu es proteger la salud de la po-
blación, la mitigación extemporánea de las emisiones 
deja expuesta a una parte de la población a altos 
niveles de contaminación y, en otros casos, restringe 
cuando no es necesario.
Los impactos jurídicos, políticos, sanitarios, sociales, 
éticos, ecológicos y económicos no son menores, y el 
problema ambiental se amplifica aún más al conside-
rar estos desfases y contradicciones evidentes entre 
el fenómeno de contaminación y su gestión.

Comprendiendo el problema

El problema ambiental de saturación atmosférica 
en la cuenca de Santiago (acumulación de contami-
nantes en periodos y sectores determinados) y la 
gestión para reducirlos, están determinados princi-
palmente por sistemas naturales, antropogénicos, sa-
nitarios y políticos. Condiciones topográficas especia-
les, fenómenos atmosféricos específicos, presencia de 
fuentes de emisión de gases y partículas generadas 
en una región con más de seis millones de habitantes, 
han obligado a la autoridad a tomar decisiones para 
disminuir el impacto en la salud de la población, con-
feccionando planes, normas y movilizando recursos 
para su implementación, mantención y fiscalización. 
Los límites y características de los sistemas inser-
tos en esta problemática no son simples de analizar, 
siendo la geografía y las condiciones atmosféricas los 
sistemas naturales más estudiados.
Es por todos sabido que el relieve de la cuenca 
donde se emplaza Santiago y los cordones monta-
ñosos que la rodean imponen fuertes restricciones al 
proceso de ventilación natural de las masas de aire al 
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interior de ella, situación que se agrava en los meses 
fríos, debido principalmente al fortalecimiento de la 
estabilidad atmosférica.
Las complejas relaciones entre las condiciones at-
mosféricas, de relieve y las emisiones al interior de 
la cuenca generan un cambio en los sistemas am-
bientales. Escenarios meteorológicos asociados a 
bajo factor de ventilación –producto entre la altura 
de la capa de mezcla y el viento medio dentro de la 
capa calculado a las 2 pm–, capa de mezcla superfi-
cial reducida y vientos débiles, generan condiciones 
propicias para la ocurrencia de episodios de alta con-
taminación atmosférica. Esta caracterización realizada 
a nivel sinóptico (escala de movimiento atmosférico 
de longitud horizontal del orden de los 1.000 km) 

se conoce como Tipo A y BPF (J. Rutllant and R. Ga-
rreaud. Meteorological air pollution potencial for San-
tiago, Chile 1994), añadiéndose la configuración Tipo 
A-NF (CENMA, 2008). Ver recuadro.
Para comprender, o más bien, aproximarse a la reali-
dad del fenómeno de la contaminación, se han dise-
ñado modelos y sistemas de medición y observación 
e inventarios de emisiones, identificándose finalmente 
una escala temporal y espacial más o menos consen-
suada. Pero esta descripción es débil, en el sentido 
de que no ha sido publicada en extenso en medios 
científicos y, por tanto, está escasamente validada.
La experiencia y la observación indican que la 
duración de los episodios Tipo A y Tipo A-NF es de 
1 a 4 días, y el efecto persiste hasta que el eje de 

 

Condición Tipo A. Se caracteriza por la irrup-
ción de una dorsal en la troposfera media como 
elemento forzante a escala sinóptica, y la formación 
y propagación a niveles bajos desde el norte chico 
hacia la zona central de una vaguada costera (ver 
figura 1), situación que explica aproximadamente el 
70% de los casos de episodios de contaminación at-
mosférica en Santiago.
Condición Tipo A-nF. En algunos casos, la con-
figuración anterior se acompaña por un núcleo frío 
en altura posicionado al norte de la zona, generando 
la configuración Tipo A-NF.

Condición tipo bPF. Esta situación da cuenta de 
aproximadamente un 25% de los episodios de conta-
minación en Santiago y se caracteriza por la presen-
cia de una vaguada en la troposfera media (500hPa) 
que acompaña a un sistema frontal de lento despla-
zamiento, asociando abundante cobertura nubosa 
prefrontal del tipo media y alta. La oscilación térmica 
diaria en superficie es débil, contribuyendo a que se 
presente un bajo factor de ventilación

tipificación de Los episodios de contaminación atmosférica 
en La región metropoLitana durante eL periodo invernaL

Caracterización resumida basada en tipificación A y BPF de Rutllant  y Garreaud y configuración A-NF tipificada por CENMA. 

Recuadro

a I RE

Figura 1. 
Carta de presión a nivel de superficie y superposición 

del nivel de 500 hPa (Garreaud y Rutllant, 2003).
En la figura se aprecia la aproximación de una dorsal 
en altura (línea segmentada, eje de la dorsal trazada 
con línea recta) en fase con la propagación de una 

vaguada costera en superficie (proyección de isobaras 
entre dos centros de alta presión (A)). 
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la dorsal se traslada al este y se disipa la vaguada 
costera. Las concentraciones de MP10 difieren 
espacialmente en la cuenca, apreciándose valores 
más altos en sectores ubicados al norponiente de 
la ciudad, mientras que en sectores del oriente las 
concentraciones son muy bajas, especialmente en las 
horas nocturnas. El ciclo diario en los sectores más 
afectados es también más o menos definido, con un 
peak nocturno entre las 18 pm y las 3 am y otro 
peak diurno, de menor dimensión y duración, entre 
las 6 y las 9 am aproximadamente. Durante el día en 
estos sectores los valores de MP10 son bajos. 
En cambio, en episodios Tipo BPF, con duración 
aproximada de 1 a 2 días, las concentraciones de 
MP10 presentan un aumento constante en toda 
la cuenca hasta que se produce un recambio de 
masa de aire y disipa la nubosidad, entonces las 
concentraciones caen en forma drástica.

Sistema administrativo, de 
gestión y políticas

Los niveles de episodio en la Región Metropolitana 
están determinados por un promedio móvil máximo 
de MP10 (μg/m3) en 24 horas, traducidos también 
a nivel ICAP.  Las categorías de calidad del aire    
–bueno, regular, alerta, preemergencia y emergencia– 
quedan sujetos legalmente a los límites indicados en 
la Figura 2.
Fuera de la gestión de episodios críticos quedan 
otros contaminantes tan relevantes como el MP2.5, 

recientemente normado, y el ozono troposférico, 
cuyas concentraciones superan la norma horaria y 
móvil de 8 horas, especialmente en sectores ubicados 
al oriente de la cuenca durante el periodo estival. 
De este modo, en base a este método de clasificación 
normado, que indica cuándo es un episodio y cuándo 
no, se estudia a grandes rasgos la evolución de la 
calidad del aire en Santiago solo desde la perspectiva 
de la masa del contaminante, pero la norma nada 
sugiere en cuanto a la composición química del 
contaminante o a los efectos sinérgicos cuando se 
combinan con otras sustancias nocivas. 
Capítulo aparte merece la evaluación del real 
impacto de las contramedidas aplicadas a tiempo y 
la necesidad de aplicar mayor rigor en las medidas 
estructurales del PPDA. 
A lo largo del invierno se manifiesta un grado de 
imprecisión e ineficiencia en torno a la GEC, pues 
por un lado está la información disponible para 
comprender el fenómeno de contaminación, 
que tiene su propia escala temporal, ciclo diario, 
semanal, anual y, por cierto, con variaciones aún no 
comprendidas debido a la complejidad del sistema 
atmosférico, y además una distribución espacial de 
los contaminantes diferenciada en toda la cuenca; 
y por otro lado están las medidas de contingencia 
inspiradas en un índice construido mediante un 
promedio de concentraciones móviles de las últimas 
24 horas. 
Así, la respuesta al evento por parte de la autoridad 
es, en muchos casos, tardía con respecto al 

 

Figura 2.
Norma de calidad del aire por MP10 

y categorías de episodio con su 
correspondencia en ICAP.

DS Nº 59/1998 de MINSEGPRES. 
Artículo 3. Gráfico basado en definición 

de los niveles que determinan situaciones 
de emergencia ambiental para material 

particulado, CENMA.  
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empeoramiento real de la calidad del aire, lo cual se 
traduce en un costo adicional en salud, en privación 
de la información confiable a la población, en pérdidas 
económicas derivadas de las medidas de mitigación 
(paralización de fuentes fijas como calderas, hornos 
industriales, grupos electrógenos, restricción vehicular 
y otros con un costo diario del orden de mil millones 
de pesos) y en incumplimiento de la autoridad en 
cuanto al deber de informar y proteger oportuna y 
eficientemente a la población. 

En la actualidad, la evolución de la 
calidad del aire en Santiago solo se 

analiza desde la perspectiva de la masa 
del contaminante, pero la norma nada 

sugiere en cuanto a la composición 
química del contaminante o a los efectos 

sinérgicos cuando se combinan con 
otras sustancias nocivas.

mejorando el conocimiento 
y las herramientas

Es importante recordar que al tratar con 
fenómenos naturales, las conclusiones en torno a su 
comportamiento y predicción están relacionadas con 
la amplitud y confiabilidad de las muestras, la validez 
del diseño, la precisión de los instrumentos utilizados 
y, por cierto, el error humano, lo que hace necesario 
avanzar en el conocimiento del fenómeno de modo 
tal de aplicar las mejores herramientas. 
Actualmente la GEC está alejada de la naturaleza 
intrínseca del fenómeno. Sin embargo, las decisiones 
ambientales deben tomarse ahora, con énfasis en la 
protección de la salud de la población, asumiendo 
el grado de incerteza propio del fenómeno, 
ponderando más fuertemente el peor escenario 
esperado, trasmitiendo con la mayor claridad 
posible la información real de la contaminación, 
y diferenciando, cuando exista cierta claridad, los 
horarios y sectores más afectados. 
Será necesario profundizar y probar nuevas técnicas 
de pronóstico y mejorar lo ya existente, realizar 
cambios en el ICAP y en la GEC y crear alianzas 
estratégicas entre las instituciones potencialmente más 
preparadas para enfrentar el problema, considerando 
el peso de todos los resultados obtenidos a fin de 
facilitar y mejorar la toma de decisiones.
No da lo mismo la técnica utilizada para anticiparse 
a un evento de contaminación, así como tampoco da 
lo mismo la medida implementada para combatir ese 
evento, pero el Estado no puede perder su visión, 
debe comprometer sus mayores esfuerzos, no sólo 
en medidas preventivas o contingentes como la GEC, 
sino en una reducción de las emisiones que ayude a 
descontaminar Santiago y asegurar un aire más limpio 
para la población, tomando medidas estructurales 
más definitivas, que tiendan a solucionar el problema 
y no sólo a aplacarlo transitoriamente. 
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AIDIS convoca a presentar trabajos técnicos para el 
próximo Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, que se realizará en Santiago entre el 7 y el 
9 de octubre de este año. 
El plazo de entrega de los resúmenes de los trabajos 
vence el 30 de junio de 2013 y debe realizarse de 
acuerdo a las bases que se encuentran disponibles en 
el sitio web www.aidis.cl
La selección de los trabajos estará a cargo de una 
Comisión de Evaluación, y corresponderá al Comité 
Técnico del Congreso definir cuales serán los trabajos 
que serán presentados oralmente y cuáles en forma 
de poster, así como la integración del programa de las 
sesiones técnicas del Congreso. 
El autor principal recibirá por correo electrónico 
la notificación de la aceptación o rechazo de su(s) 
trabajo(s) antes del 10 de agosto de 2013, y tendrá 
plazo hasta el 25 de septiembre para enviar en 
trabajo completo que será incluido en los Anales del 
Congreso en CD.

CONVOCATORIA pARA TRABAjOS TÉCNICOS

XX CONgRESO CHIlENO dE INgENIERÍA 
SANITARIA y AmBIENTAl AIdIS

Los temas a tratar incLuyen:
Agua potable: tratamiento y distribución, normativa.•	
Aguas servidas: recolección, tratamiento, normativa de efluentes, reutilización.•	
Residuos industriales líquidos (RILES): caracterización, tratamiento y disposición. •	
Residuos sólidos: recolección, reciclaje, disposición final, rellenos sanitarios.•	
Lodos y biosólidos. Tratamiento, disposición final, reuso benéfico, normativa.•	
Recursos hídricos: políticas, gestión, manejo de cuencas. Nuevas fuentes de agua. •	
Gestión de servicios sanitarios: regulación, políticas, normativa, certificación, etc.•	
Gestión ambiental pública y privada: ordenamiento territorial, gestión costera, evaluación de impacto •	
ambiental, evaluación estratégica, educación ambiental, normas y estándares ambientales. Olores.
Cambio climático. Energías renovables. Desarrollo sustentable. Producción limpia.•	

Más información y contacto:  www.aidis.cl, E-mail: congreso_nacional@aidis.cl aidischile@aidis.cl
Tel.: (56) (2) 269 0085 – 269 0086 (56) (2) 269 0087

NOT I C I aS

http://www.aidis.cl
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NOT I C I aS

Con la declaración de 2013 como “Año 
internacional de la cooperación en la 
esfera del agua” por parte de las na-
ciones Unidas, se preven para este año 
diversas actividades que releven el po-
tencial de la cooperación. 

A las celebraciones del Día Mundial del Agua del 
22 de marzo con actividades especiales en La Haya 
(Países Bajos) y Nueva York (Estados Unidos) –y 
que en Chile tuvo lugar en el contexto de la primera 
Waterweek Latinoamérica que se llevó a cabo en 
Viña del Mar–, se sumará en mayo la 2ª Semana del 
Agua de la Región de Asia-Pacífico (Bangkok, Tailan-
dia), en septiembre la Semana Mundial del Agua en 
Estocolmo (en Suecia) y la Conferencia sobre la Co-
operación en la Esfera del Agua (en Tayikistán), y la 
Cumbre del Agua 2013 (en Budapest, Hungría).

Los principales mensajes que se busca 
relevar durante este año son:

la cooperación en la esfera del agua es 
crucial para la seguridad, la lucha contra 
la pobreza, la justicia social y la igualdad 
de género. La buena gestión y la coope-
ración entre los diferentes grupos de 
usuarios promueven el acceso al agua, la 
lucha contra su escasez y contribuyen a 
la reducción de la pobreza. Asimismo, 
ayudan a mejorar las condiciones de 
vida y las oportunidades educativas, es-
pecialmente de las mujeres y niños.

La cooperación en la esfera del agua crea bene-
ficios económicos. Todas las actividades económi-
cas dependen del agua. La cooperación permite 
un uso más eficiente y sostenible de los recur-
sos hídricos y se traduce en beneficios mutuos y 
mejores condiciones de vida.

la cooperación en la esfera del agua es funda-
mental para la preservación de los recursos hí-
dricos y la protección del medio ambiente. Pro-
mueve el intercambio de conocimiento científico, 
ya sea mediante el intercambio de datos, como 
estrategias de gestión y mejores prácticas. También 
posibilita el acceso a conocimientos sobre la im-
portancia del agua para la conservación de ecosis-
temas y el desarrollo sostenible.

la cooperación en la esfera del agua construye la 
paz. El acceso al agua puede ser la causa de con-
flictos, pero también puede ser un factor de paz. La 
cooperación puede contribuir a superar tensiones 
culturales, políticas, socia-
les y establecer la con-
fianza entre las personas, 
las comunidades, las re-
giones o los países.

Más información en: http://www.unwater.org/

2013: AÑO 
INTERNACIONAl dE lA 
COOpERACIóN EN lA 

ESFERA dEl AguA
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Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia (España). 
Este tribunal se reúne todos los jueves en la plaza de la Catedral de 
Valencia para arbitrar en audiencia pública los conflictos relativos a la 
distribución del agua de los ocho canales de irrigación de 1.700 hec-
táreas de tierra en las que se producen cítricos, arroz, uvas y duraznos 
para España y para exportación. Se trata de una antigua institución 
inscrita desde 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO. 

lago Titicaca. Hace veinte años, Bolivia y Perú, reconociendo la im-
portancia de la gestión compartida del lago, crearon una Autoridad Au-
tónoma Binacional. Este foro tiene como objetivo desactivar conflictos 
potenciales relacionados con el uso del agua y fomentar la coopera-
ción. 

Comisión mixta entre Canadá y los Estados Unidos. Estos 
dos países comparten muchos ríos y algunos de los lagos más grandes 
del mundo. Fundada en 1909 en virtud del Tratado de Aguas Fronteri-
zas, la Comisión mixta international tiene por objeto ayudar a encontrar 
soluciones a los problemas de sus aguas adyacentes.

red de expertos en torno a la cuenca del nilo. El Proyec-
to de intercambio de beneficios y la Iniciativa de la Cuenca del Nilo 
(2010) tienen como objetivo construir una red de profesionales, exper-
tos, representantes del sector público y el sector privado, académicos y 
sociólogos de toda la cuenca del Nilo para prever los beneficios com-
partidos. 

Tratado sobre las aguas del indo (Indus Water Treaty). Este 
tratado, firmado por Pakistán y la India en 1960, ha sobrevivido a tres 
grandes conflictos y sigue siendo relevante hoy en día. 

Acuífero Guaraní. El Acuífero Guaraní abarca Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay. En agosto de 2010, los presidentes de los cuatro países 
firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer sus conocimientos 
sobre el acuífero y determinar las áreas críticas. Los cuatro países se han 
comprometido a promover la conservación y la protección ambiental 
del Sistema Acuífero Guaraní para garantizar el uso racional de este 
recurso. 

EjEmplOS dE COOpERACIóN INTERNACIONAl 

EN El ámBITO dEl AguA

NOT I C I aS

Fuente: Naciones Unidas. 
Informe mundial sobre el de-
sarrollo de los recursos hídri-
cos, marzo de 2012. 

Aguas de la Huerta de Valencia

Lago Titicaca. 

Cuenca del Nilo
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REAlIzACIóN dE lAS XVI jORNAdAS AIdIS-CHIlE  
“lABORATORIOS dE CAlIdAd dE AguAS y 

CONTROl dE pROCESOS”

Con gran éxito se realizaron las “XVI Jornadas de 
Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de 
Procesos”, actividad que cada año organiza AIDIS-
Chile, a través de su  División de Legislación y 
Normas (DINOSA), bajo la dirección de nuestra 
directora Ingeniero Sra. Elizabeth Echeverría.
El evento tuvo lugar en el Hotel Diego de Almagro 
de la ciudad de Coyhaique, durante los días 22 y 
23 de noviembre y contó con la participación de 
más de 60 profesionales venidos de distintas regio-
nes del país. El programa contempló exposición de 
trabajos técnicos y de investigación, desarrollados 
por empresas sanitarias y laboratorios del sector, 
así como también la exposición de nuevos produc-
tos y tecnologías de las principales firmas provee-
doras del rubro. 

Como parte del programa, se realizó una visita 
técnica a la planta de tratamiento de aguas servidas 
de la ciudad, un cóctel de camaradería y una visita tu-
rística a los principales atractivos de la zona, activida-
des organizadas por Aguas Patagonia de Aysén S.A., 
auspiciador junto a Hidrolab S.A. de esta  versión 
2012 del encuentro.
El evento culminó con un panel sobre Regulacio-
nes y Normativas relativas a Calidad de Aguas, que 
contó con presentaciones de: Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, Ministerio de Medio Ambiente, 
SEREMI de Medio Ambiente Región de Aysén y Se-
cretaría Regional del Consejo de Producción Limpia 
Región de Aysén.  
A todos ellos, panelistas, expositores, proveedores 
y empresas auspiciadoras, agradecemos su  valiosa 
participación, entusiasmo y brillante desempeño.
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Entre el 17 y el 22 de marzo se realizó la primera 
versión de Waterweek Latinoamérica. El programa 
comenzó con la primera caminata por el agua que se 
realiza en Chile, entre Reñaca y Viña del Mar, adhirien-
do con ello a las caminatas mundiales por el agua (más 
de 40 en esa semana) que organiza World Walks for 
Water and Sanitation (www.worldwalksforwater.org) 
con el fin de demandar acción y preocupación por 
una de las crisis más grandes a nivel global: el agua y 
la sanitización. 
El resto de las actividades se llevaron a cabo princi-
palmente en el Hotel Sheraton Miramar, en Viña. Estas 
incluyeron:
• Tres cursos sobre: entrenamiento en el estándar in-
ternacional de huella hídrica, dictado por Water Foo-
tprint Network; gestión estratégica del recurso hídrico 
en la empresa; y evaluación ambiental de proyectos 
bajo guías y normas Internacionales, con énfasis en 
recursos hídricos, a cargo de Vinio Flores.
• Una jornada inaugural con presentaciones del Mi-
nistro de Agricultura de Chile, de los organizadores 
del evento –Fundación Chile y Diario Financiero–, 
la presentación oficial de la Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos, y ponencias de invitados interna-

cionales sobre temas como los objetivos mundiales 
sobre el agua, la seguridad del agua, desafíos del agua 
en América Latina, gobernanza y gestión del recurso 
hídrico, cooperación, procesos de modernización del 
sector agua, y el rol de la ciencia en la resolución de 
conflictos por el agua.
• Ocho seminarios, abordando respectivamente los 
siguientes temas:

Agua, riego y seguridad alimentaria »
Agua energía y cambio climático »
Suministro de agua y saneamiento »
Gobernanza del agua »
Agua y conservación »
Agua, industria y minería »
Redes de colaboración »
Nuevas fuentes de agua »

Más información sobre el evento y sus presentaciones en: 
http://www.waterweekla.com/waterweek/

WATERWEEk
pRImERA SEmANA dEl AguA EN AmÉRICA lATINA

participación de aidis chiLe

AIDIS participó, junto a otras 
instituciones, en el comité 
técnico asesor de Waterweek 

Latinoamérica. Asimismo, el presidente de AIDIS 
Chile, Alex Chechilnitzky, actuó como moderador 
del Panel de Expertos: La Prestación de los Ser-
vicios Sanitarios en Chile. En él participaron Jorge 
Alé Y., Director Ejecutivo del Consejo de Produc-
ción Limpia, refiriéndose al desarrollo e historia del 
marco regulatorio; Magaly Espinosa, Superintenden-
ta de Servicios Sanitarios, quien abordó la gestión y 
visión del ente regulador; y Felipe Larraín, Presiden-
te Ejecutivo de Aguas Andinas y Director de la Aso-
ciación Nacional de Empresas de Servicios Sanita-
rios (ANDESS), quien dio la visión del prestador.

http://www.waterweekla.com/waterweek/
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EN ESTudIO dOS 

pROpuESTAS dE 

CARRETERA HÍdRICA

Dos propuestas de carretera hídrica 
–una submarina y una terrestre- se han 
presentado en los últimos meses como 
solución para atender la escasez de 
agua en el norte de Chile a partir de los 
abundantes recursos hídricos del centro-
sur del país.

En el último trimestre de 2012 se dieron a conocer 
los estudios preliminares del proyecto Aquatacama, 
presentado por la empresa Vía Marina, filial del grupo 
francés Vinci, y que ha contado con apoyo de estu-
dios y gestiones de Fundación Chile y con financia-
miento del gobierno francés a través del Fondo de 
Estudios del Sector Privado. Se trata de una tubería 
submarina que correría paralela a la costa y per-
mitiría trasladar hasta 30 metros cúbicos de agua 
por segundo, equivalente a 15 veces lo utilizado por 
la ciudad de Concepción para uso doméstico. Sus 
proponentes indican que el costo del transporte 
del recurso hídrico sería muy inferior al de otras 

soluciones, como la desalinización. Via Marina es 
propietaria del sistema Submariver, que puede ser 
utilizado para el transporte de agua dulce tomada 
desde la desembocadura de un río. En este caso, de 
concretarse, podría llegar a tener en 15 años una 
extensión desde el Bío Bío hasta Arica.
Por su parte, en el marco de Waterweek Latinoamé-
rica se presentó una segunda alternativa –la llamada 
Vía Hídrica del Norte de Chile– que propone el 
consorcio chileno-español Euro Engineering Group, 
consistente en una tubería que captaría agua en los 
ríos Bío-Bío, Maule y Rapel y la transportaría a la 
zona norte por un trazado terrestre. La longitud de 
la tubería sería superior a los 2.400, con un diámetro 
variable entre 2 y 4 metros. Sus proponentes desta-
can entre las principales ventajas: un alto rendimien-
to, indicando que es la mejor se adapta a los rangos 
de presiones estándar, evitando pérdidas energéti-
cas; un balance energético positivo, pues contem-
pla uso de energías renovables para el sistema de 
elevación de agua, además de plantas termosolares 
y centrales hidroeléctricas; facilitación de la regene-
ración de humedales y la recarga de acuíferos, ac-
tuando como barrera a la desertificación, también 
incorporaría nuevos puntos de consumo al sistema, 
con un costo mínimo, no dependería de tecnolo-
gía del exterior para su construcción y posterior 
explotación; y tendría una alta rentabilidad social y 
económica.
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mApAmuNdI dE CApAS FREáTICAS

Científicos de la Universidad Rutgers (New 
Jersey, Estados Unidos) y de la Universidad de 
Santiago de Compostela elaboraron un ma-
pamundi de la capa freática, que incluye los 
terrenos de los que no hay datos exactos, y 
permitirá estudiar el clima y el efecto de estas 
aguas en el mismo. 
Según sus resultados –publicados en la revista 
Science (Y. Fan, H. Li, G. Miguez-Macho. Global 
Patterns of Groundwater Table Depth. Science 
(2013). DOI: 10.1126/science.1229881)–, 
entre el 22 y el 32% de la superficie emergi-
da global se encuentra influida por una capa 
freática poco profunda, incluyendo aproxima-
damente el 15% de zonas con agua superficial 
alimentada por las aguas subterráneas, y entre 
un 7 y un 17% de áreas con la capa freática 
accesible a las raíces de las plantas. 
Los resultados del modelo aplicado permiten 
observar una serie de patrones espaciales a 
escala global, regional y local. 

En el primer caso, el nivel del mar es dominan-
te y un cinturón de zonas con aguas subterrá-
neas someras (cercanas a la superficie) rodea los 
continentes, más ancho allí donde hay llanuras 
costeras. 
En la escala regional, la influencia del clima se 
manifiesta de manera que las regiones más secas 
tienden a tener una capa freática más profun-
da que las húmedas. También se observa la in-
fluencia del terreno, ya que las zonas más llanas, 
con un drenaje más lento, presentan grandes 
extensiones de humedales, como la zona de la 
Amazonía central y otras zonas bajas de Suda-
mérica. 
En el caso de la escala más local, el estudio 
destaca que la topografía domina a la influencia 
del clima y así, debido al flujo del agua subte-
rránea de las zonas altas a las bajas, los valles 
tienden a presentar capas freáticas poco pro-
fundas, incluso en zonas relativamente áridas o 
desiertos (oasis). 

http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2013_02/noticia_0100.html
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AIdIS INTEgRA CONSEjO dE lA 

SOCIEdAd CIVIl dE lA SISS
En marzo se constituyó el Consejo de la Sociedad Civil de la Super-
intendencia de Servicios Sanitarios (SISS), al cual AIDIS fue invitada a 
participar junto a otras cuatro instituciones. Esta nueva instancia tiene 
carácter consultivo y tendrá como objetivo tomar conocimiento y participar de los procesos de proposición 
y seguimiento de las políticas públicas.
El Consejo está integrado por Verónica Monselve, del Departamento Mujer Profesora del Colegio de Profeso-
res De Chile AG.; Andrés Parra, de CONADECUS, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios; Fer-
nando Balcells Daniels, de Fundación Chile Ciudadano; un representante de ANDESS, Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Sanitarios A.G; y Alex Chechilnitzky, en nombre de AIDIS. En mayo el Consejo tendrá 
su segunda reunión, en la que establecerá el temario a abordar este año. 

juNIOR dEl AguA CHIlE ElIgIó jóVENES QuE 
REpRESENTARáN Al pAÍS EN SuECIA

Omayra Toro y Naomi Estay del Liceo N°1 de 
Niñas de Santiago, Javiera Carrera, resultaron las 
ganadoras de la XI versión nacional del concurso 
Junior del Agua (2013), que les permitirá participar 
en el Stockholm Junior Water Prize de Suecia en 
septiembre próximo. 
Su premiación se realizó en el marco de Waterweek 
Latinoamérica, que destacó el proyecto de las estu-
diantes denominado “Búsqueda de microorganis-
mos antárticos capaces de degradar fenantreno 

para uso en bioremedación de suelos y aguas conta-
minadas con hidrocarburos aromáticos policíclicos”, 
el cual crea un modelo de acción para descontami-
nar las aguas de la Antártica a través de bacterias.

Más información en www.juniordelagua.cl

Junior del Agua en Chile es organizado 

por la Dirección General de Aguas y 

convocado por el Comité Nacional para 

el Programa Hidrológico Internacional de 

UNESCO (CoNaPHI-Chile) junto a AIDIS, 

SOCHID y ALHSUD. 

Pronto se abrirá la convocatoria para la 

versión 2014 del concurso, que recibirá 

investigaciones hasta el 22 de noviembre 

del presente año. 
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lecciones del 27/F
En este libro de 156 páginas se 
plasma el trabajo realizado por el 
personal de ESSBIO-Nuevosur 
para restablecer el suministro de 
agua potable en las regiones de 
O’Higgins, Maule y Biobío luego 
del terremoto del año 2010, y 
constituye prácticamente en un 
manual para enfrentar catástrofes 
como esta.
Eduardo Abuauad, gerente 
general de Essbio, definió el 
documento como “una especie 
de homenaje a lo que vivimos 
como compañía”, y explicó que 
en su contenido se muestra la 
importancia de la comunicación 
para enfrentar emergencias, 
tanto con los medios, las 
autoridades y la comunidad, 
agregando que su elaboración 
partió como un procedimiento 
interno de la empresa para dejar 
un testimonio de cómo actuar 
frente a una catástrofe.
El libro recorre desde los 
minutos siguientes al movimiento 
8.8 hasta la reconstrucción de 
100 kilómetros de redes de 
aguas servidas, 60 kilómetros 
de redes de agua potable, 11 
estanques de agua potable, 
34 plantas elevadoras de 
aguas servidas y 2 emisarios 
submarinos. Esta etapa significó 

una  inversión de 50 mil millones 
de pesos, y postergar los 
proyectos que la empresa tenía 
en carpeta para ese período, 
ya que el foco ahora estaba en 
reconstruir la infraestructura 
destruida.
Además se incluye un capítulo 
exclusivo sobre las lecciones que 
dejó este gigantesco desafío para 
todos los colaboradores de la 
sanitaria, como el equipamiento 
para abordar emergencias, el plan 
para enfrentar eventos de fuerza 
mayor, en diseño de ingeniería y la 
metodología para comunicar las 
informaciones relevantes, entre 
otros. 
Los contenidos del libro vienen 
en español e inglés y se puede 
descargar en http://www.essbio.cl/
medios/banner/Lecciones_27-F_
Essbio-Nuevosur.pdf
Fuente: www.essbio.cl

Análisis de riesgos de 
desastres en Chile – 
2012
El documento está dirigido a 
todos los actores del Sistema 
Nacional de Protección Civil, 
así como al amplio espectro de 
organizaciones de la sociedad 
civil, tales como universidades, 
actores del sector privado y otros 
interesados en una visión integral 
de la situación de los riesgos en 
Chile.
El informe fue elaborado en 
coordinación con la ONEMI, 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en 
Chile – PNUD, la Cruz Roja 
chilena y la Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO, y 
actualiza el documento “Análisis 
de Riesgo de Desastres en Chile 
– 2010”. Contiene información 
sobre el marco conceptual 
de la gestión del riesgo y 
su enfoque en el contexto 

internacional. Se describen los 
principales aspectos geográficos, 
demográficos y socioeconómicos 
de Chile y se presenta el marco 
legal y normativo actual para 
la protección civil, además de 
algunos marcos complementarios. 
También se abordan los distintos 
componentes del riesgo, 
incluyendo un breve análisis 
histórico de los desastres que 
han afectado al país. Asimismo, 
se describen las principales 
amenazas naturales que 
configuran el riesgo de desastres 
en Chile, y se exploran los 
recursos con los que cuenta 
el país para enfrentar estas 
amenazas. También se describen 
de manera teórica los principales 
factores de vulnerabilidad 
que inciden en el riesgo de 
desastres en Chile y se discuten 
los resultados de diversos 
indicadores que se han aplicado 
en Chile. 
http://www.orealc.cl/unesco-66-
aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_
mf/analisisriesgosdedesastreschile
dipechovii.pdf 
analisisriesgosdedesastreschile
dipechovii.pdf

http://www.essbio.cl/medios/banner/Lecciones_27-F_Essbio-Nuevosur.pdf
http://www.essbio.cl/medios/banner/Lecciones_27-F_Essbio-Nuevosur.pdf
http://www.essbio.cl/medios/banner/Lecciones_27-F_Essbio-Nuevosur.pdf
http://www.essbio.cl
http://www.orealc.cl/unesco-66-aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_mf/analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
http://www.orealc.cl/unesco-66-aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_mf/analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
http://www.orealc.cl/unesco-66-aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_mf/analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
http://www.orealc.cl/unesco-66-aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_mf/analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
http://www.orealc.cl/unesco-66-aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_mf/analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
http://www.orealc.cl/unesco-66-aniversario/wp-content/blogs.dir/9/files_mf/analisisriesgosdedesastreschiledipechovii.pdf
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Global Trends 2030: Alternative 
Worlds 
National Intelligence Council, United States of America
Este reporte tiene por objetivo estimular las ideas 
sobre los rápidos y vastos cambios geopolíticos 
que caracterizan el mundo de hoy y sus posibles 
trayectorias globales en los siguientes 15 ó 20 años.
El informe destaca como una de las cuatro 
megatendencias globales el creciente nexo entre 
alimentación, agua y energía. 
Sostiene que la demanda de alimentos, agua y 
energía aumentará en aproximadamente 35, 
40, y 50 por ciento respectivamente, debido al 
aumento de la población mundial y a los patrones 
de consumo de una clase media en expansión. 
El cambio climático empeorará las perspectivas 
de la disponibilidad de estos recursos críticos, 
pronosticándose que gran parte de la disminución 
de precipitaciones se producirá en Medio Oriente 
y África del Norte, así como en Asia Centro-
Occidental, Europa meridional, sur de África, y 
suroeste de Estados Unidos. 
Muchos países probablemente no tendrán la medios 
para evitar la escasez de alimentos y agua si no 
reciben una fuerte ayuda desde el exterior. No será 
posible hacer frente a los problemas con un tipo de 
commodity sin afectar la oferta y la demanda de los 
otros. La agricultura es altamente dependiente del 
acceso a fuentes de agua, así como a fertilizantes 
ricos en energía. La energía hidráulica es una 
fuente importante de energía en algunas regiones, 
mientras que nuevas fuentes de energía, tales como 
los biocombustibles, amenazan con exacerbar el 
potencial de la escasez de alimentos. 
El informe sostiene, sin embargo, que el rango de 
consecuencias negativas es tan amplio como el del 
potencial de sinergias positivas, e invita a explorarlas. 
http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/12/
global-trends-2030-november2012.pdf

BECAS 
Curso internacional “Waste 
Management for Sustainability”
Dirigido a profesionales vinculados a la temática 
de gestión de residuos, este curso se realiza en 
Tailandia entre el 5 y el 24 de septiembre de 2013. 
Su objetivo es introducir conceptos y principios sobre 
gestión municipal de residuos sólidos, mejorar el 
conocimiento práctico sobre tecnologías y habilidades 
a través de visitas a terreno y compartir experiencias 
sobre gestión de residuos sólidos municipales entre 
las organizaciones anfitrionas y los participantes de 
los distintos países. La beca financia pasajes, estadía 
y manutención de acuerdo a lo especificado en la 
convocatoria.
Fecha de entrega de la postulación: 6 de mayo de 
2013
Lugar de postulación: Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile (AGCI)
Más información en www.agci.cl

Curso online de análisis de redes de agua 
con SWMM
Este curso está incluido en el Programa de Becas para 
el Desarrollo Profesional de la OEA y es impartido 
por ITA-Universitat Politècnica de València (UPV). Se 
desarrollará bajo la modalidad a distancia entre el 16 
de septiembre y el 15 de diciembre de 2013.
Los objetivos del curso incluyen: conocer las posibili-
dades y limitaciones reales que ofrece SWMM como 
herramienta de simulación; dominar el entorno gráfico 
del programa y el conjunto de opciones que dispone; 
desarrollar el modelo de simulación de una red de 
saneamiento, tanto de aguas residuales como de plu-
viales; caracterizar los elementos y componentes in-
tegrantes de una red de alcantarillado; conocer los 
conceptos y fundamentos sobre el diseño y análisis 
de redes de saneamiento; realizar los cálculos de tor-
mentas para dimensionar una instalación de pluviales; 
disponer de criterios para dimensionar instalaciones, y 
conocer los procedimientos de cálculos más usuales; 
conocer las ideas básicas para la creación, modificación 
y operación de una red de saneamiento; la obtención 
de resultados gráficos y tabulares para su implementa-
ción en informes o para la detección de anomalías en 
el funcionamiento normal de una red.
Más información: Javier Soriano Olivares (coordinador), e-mail: 
swmm@cursosagua.net www.cursosagua.net

http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/12/global-trends-2030-november2012.pdf
http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/12/global-trends-2030-november2012.pdf
http://www.agci.cl
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Seminario “Continuidad, calidad y agua no 
contabilizada en la distribución”

El 24 de mayo se llevará a cabo en el Hotel Torremayor de 
Santiago este seminario organizado por la División de Agua Potable 
(DIAGUA) y la División de Legislación y Normas (DINOSA) de 
AIDIS. El objetivo es presentar el estado actual de la continuidad de 
suministro y agua no contabilizada en distribución de agua potable, 
su regulación y desarrollo en los últimos años, a fin de compartir 
experiencias, analizar y discutir los aspectos técnicos y regulatorios 
que se debe enfrentar en su desarrollo. 
Para participar, llenar formulario de inscripción disponible en
 www.aidis.cl

En el marco de cinco eventos ambientales que 
se realizarán en paralelo entre el 16 y el 18 de 
octubre en Santiago, se encuentra esta feria 
especializada en agua potable, residual y de 
procesos, organizada y producida por FISA y la 
Asociación de Empresas y Profesionales para el 
Medio Ambiente (AEPA). Tendrá lugar en Espacio 
Riesco y está orientada a exhibir soluciones 
tecnológicas para enfrentar el desafío de escasez, 
eficiencia y sustentabilidad de las industrias, a 
través de la extracción, acumulación, distribución, 
eliminación y depuración de aguas residuales, 
sistemas optimizados de riego, sistemas de 
contención de aguas, mecanismos de desalación 
de agua marina, obtención de alimentos mediante 
acuicultura, y eficiencia energética e hídrica.
Contará con un programa de conferencias, rueda 
de negocios y charlas técnico-comerciales.
El perfil del expositor incluye a sanitarias, 
ingenierías, constructoras, consultorías de 
procesos y tecnológicas, oficinas de gestión de 
proyectos, universidades, centros de investigación 
e innovación tecnológica, prensa especializada, 
proveedores de insumos y laboratorios 
metalúrgicos y ambientales.

Los otros cuatro eventos de esta misma fecha 
son Ambiental 2013, correspondiente a 
la X Feria de Soluciones Tecnológicas para el 
Medio Ambiente, que al alero de un congreso 
contempla una serie de actividades para abordar 
las temáticas de aire, agua y residuos; Genera 
latinoamérica 2013, feria internacional que 
aspira a ser una efectiva reunión para proveedores 
de servicios y productos relacionados con las 
energías	renovables	y	la	eficiencia	energética;	
Expo recicla2013, focalizada en el reciclaje; y 
EducAmbiente 2013.

Contacto: coordinadora@expoambiental.cl (56 2) 25307231 o 25307200

Aquatech 2013, Feria de Eficiencia Hídrica

http://www.aidis.cl
mailto:coordinadora@expoambiental.cl


45REVISTA AIDIS                ABRIL 2013

Mes de la Energía 2013

Entre el 11 y el 27 de junio el Colegio de Ingenieros de Chile organizará la sexta versión del “Mes de la 
Energía”, que se realiza en su sede gremial (Santa María 0508, Providencia) en jornadas que se desarrollan 
entre las 8:30 y las 13:30 horas. Los temas este año son:

Martes 11: Energía sustentable  Jueves 13: Energía y agricultura

Martes 18: Energía y minería  Jueves 20: Energía y transporte

Martes 25: Matriz energética al 2030  Jueves 27: Energía y políticas públicas

Más información en www.ingenieros.cl

aGENDa

iii Cumbre internacional de 
Sustentabilidad Hídrica

El Ministerio de Agricultura, a través de la 
Comisión Nacional de Riego (CNR), está 
organizando la III Cumbre Internacional de 
Sustentabilidad Hídrica, a desarrollarse el próximo 
4 de julio en las regiones de Arica, Antofagasta, La 
Serena, Santiago, Talca y Temuco.
En cada ciudad habrá destacados expertos 
internacionales relacionados con el uso y gestión 
eficiente del agua, además de paneles donde se 
debatirán las principales problemáticas regionales 
ligadas al recurso.
La cumbre se transmitirá via streaming y por 
internet, lo que permite una alta interacción entre 
todas las sedes.  
Para acceder a ella en www.capital.cl
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