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editori a l

HACIA UNA CULTURA DE LA
SEGURIDAD DEL agua
“Agua segura para todos: el desafío de hoy” es el lema
con el que nos convoca este año el XXI Congreso de
AIDIS Chile, que se realizará en la ciudad de La Serena
entre el 9 y 11 de noviembre próximo. El tema es de gran
relevancia en toda la región de Latinoamérica y El Caribe,
como quedó claro en el taller realizado en diciembre
pasado en Santiago, organizado por el Ministerio de Salud,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y AIDISChile, centrado en los Planes de Seguridad del Agua.
Estos planes constituyen hoy la principal estrategia de cooperación de la OPS
para los temas de Agua y Saneamiento en la Región, con el propósito de llegar a
garantizar que el agua que consume una población o comunidad es segura para su
salud. Se basan en la convicción de que la forma más eficaz de lograr este objetivo
es a través de un planteamiento integral de evaluación y gestión de los riesgos,
abarcando desde su captación en la cuenca a que pertenece el recurso hasta la
distribución y entrega al consumidor después de su potabilización.
El suministro de agua para la bebida y usos domésticos en forma sana y segura
es ciertamente una de las medidas de salud pública de mayor impacto para el
bienestar de la población, quizás la más importante, seguida del adecuado manejo
y disposición de las aguas servidas.
Hacia allá se orientaron los esfuerzos realizados en Chile en las últimas décadas para
llegar a los altos niveles de cobertura de agua potable y recolección y tratamiento
de las aguas servidas que hoy tenemos. Ahora, la reflexión sobre la seguridad nos
orienta a proteger la institucionalidad que lo hicieron posible y ahondar en todos los
aspectos de la línea del agua con un enfoque de prevención y gestión de los riesgos.
Esto significa profundizar y afinar la mirada sobre lo que ocurre en nuestras cuencas,
desde conocer y comprender sus características geológicas e hidrológicas, la salud
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de la cuenca, los otros usos del agua y las otras actividades que puedan liberar
contaminantes.
Asimismo, implica aumentar nuestro conocimiento sobre las características, el
comportamiento y la vulnerabilidad de las aguas superficiales y subterráneas, las obras
asociadas a ellas y su monitoreo. Significa optimizar cada una de las operaciones
de tratamiento, contemplando desde el diseño de equipos, las sustancias químicas
utilizadas, los procesos de desinfección y los residuos generados.Y por último, supone
poner especial atención a cualquier factor de peligro o evento que represente un
riesgo, desde el nivel de nuestros embalses y hasta los sistemas de distribución.
El enfoque de seguridad del agua es válido tanto para los grandes sistemas de
distribución de agua en las ciudades como para los pequeños sistemas comunitarios
de abastecimiento a nivel rural. No necesariamente estará asociado a nuevas
inversiones, pero sí a adoptar una cultura y prácticas permanentes de gestión que
den una base firme a la confianza que debe tener la población al momento de
consumir el agua.

Alex Chechilnitzky
Presidente
AIDIS Chile
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CINCO AÑOS DEL REGLAMENTO PARA EL
MANEJO DE LODOS:

EL BALANCE ENTRE LOS AVANCES Y LAS
TAREAS PENDIENTES
En 1999 las autoridades ambientales dispusieron el estudio y preparación
de una regulación para el manejo de lodos no peligrosos provenientes de
plantas de tratamiento de aguas servidas, dando así el primer paso para
abordar la gestión de lodos en el país. El “Reglamento para el Manejo de
Lodos generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas” que hoy
rige, vio por fin la luz diez años más tarde a través del DS 04/2009, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
A cinco años de su entrada en vigencia, AIDIS Chile convocó a analizar
su implementación y estado del arte, así como los desafíos
pendientes en este ámbito.

C

on el seminario “Situación actual del
manejo de lodos en el país y nuevos
aspectos relativos a su regulación”,
realizado en noviembre pasado en
Santiago por la División de Medio Ambiente
(DIMA) y la División de Aguas Servidas (DIASE)
de AIDIS, se ofreció un espacio para tratar este
tema de gran relevancia para el sector sanitario.
Eduardo Alarcón, Director de DIMA, sintetiza
algunos aspectos claves de la discusión actual.
¿Por qué AIDIS convoca a este seminario?
Han transcurrido prácticamente cinco años
de la entrada en vigencia del Reglamento
de Lodos (DS 04/2009) y la autoridad ha
estado revisando lo alcanzado a la fecha en
esta materia, de modo que es necesario
hacer algunos ajustes en los procedimientos y
completar las definiciones establecidas por el
decreto en materia de herramientas analíticas
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para la clasificación sanitaria de los lodos.
¿Cuáles han sido los principales avances en la
gestión de lodos en el país desde la entrada en
vigencia del DS 4?
Las empresas han avanzado en la puesta en
marcha de proyectos de manejo de los lodos
en las regiones y su control, para ir cumpliendo
así con lo establecido por las regulaciones.
Este periodo ha permitido ganar experiencia
en los diferentes métodos de tratamiento y
disposición de lodos, como también avanzar en
su uso benéfico en suelos.
¿Cuáles son las principales inquietudes del sector
sanitario respecto de la implementación del
reglamento?
La más importante apunta a la necesidad de
mejorar los procesos administrativos para la
aprobación de los proyectos de disposición final.

LO DO S

¿Qué dificultades han tenido las autoridades para
la implementación del DS 4?
Lograr una adecuada coordinación y un
entendimiento común respecto de algunos
aspectos técnicos que la reglamentación no
dejó suficientemente explicitados.
¿Cuáles son los vacíos más urgentes que hay que
resolver?
En lo que respecta al reglamento, falta la
oficialización de las metodologías de ensayo
aplicables a los lodos en función de su
disposición o uso final y, tal vez, el mercado
para la disposición final y uso benéfico no ha
avanzado conforme a la demanda en algunas
regiones. Los proyectos de sitios para la
disposición final de lodos han tenido problemas
en su fase de evaluación ambiental.

¿Qué seguimiento continuará haciendo AIDIS a
este tema?
Estaremos siguiendo la implementación y el
resultado de los aspectos presentados por
la autoridad en el seminario, y dispuestos a
colaborar en el fortalecimiento de este proceso
en el país.
En las páginas siguientes se recogen diversos
aportes de panelistas del seminario sobre
manejo de lodos organizado por AIDIS,
dando cuenta de los aspectos normativos y
la visión de organismos públicos -como el
Ministerio de Salud, la Superintendencia de
Servicios Sanitarios y el Servicio Agrícola y
Ganadero- con responsabilidades relativas a
autorizaciones, seguimiento y fiscalización en
esta materia.
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REGULACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE
LODOS GENERADOS EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Jacobo Homsi A.
Director División Aguas Servidas
DIASE, AIDIS Chile

L

os lodos generados en Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)
contienen elementos que pueden
contribuir a la contaminación del suelo y
de productos agrícolas, pero también presentan
un alto contenido en materia orgánica que
puede servir para mejorar las condiciones
físicas de los suelos, especialmente los del tipo
delgados y/o degradados.
Para prevenir eventuales impactos negativos
para la salud humana y el medio ambiente, se
requiere un tratamiento adecuado de estos
lodos, así como un manejo adecuado en su
transporte y disposición.
En Chile este tema fue regulado a través
del Reglamento para el Manejo de Lodos
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generados en Plantas de Tratamiento de Aguas
Servidas, DS 04/2009, que define conceptualmente
la clasificación sanitaria de los lodos sobre la base
de dos parámetros: la reducción del potencial de
atracción de vectores, y la presencia de patógenos.
De acuerdo a ello, los lodos pueden ser clasificados
como:
• Lodos estabilizados

Son aquellos a los que se les ha reducido los
sólidos volátiles en un 38% como mínimo, o
aquellos que cumplan con otras condiciones
específicas asociadas a la Reducción del
contenido de Sólidos Volátiles por Digestión
Anaeróbica o Aeróbica (comprobable mediante
una prueba de digestión adicional de lodos a
escala de laboratorio), Tasa Máxima Específica
de consumo de Oxígeno para lodos de
digestión aeróbica, Procesos Aeróbicos con
temperaturas mayores a 40 °C, Adición de
Material Alcalino, Reducción de Humedad, o

LO DO S

Tiempo de Residencia.
Las PTAS chicas o medianas en base a Lodos
Activados están diseñadas prácticamente en
su totalidad bajo la configuración en base a
Aeración Extendida, y aquellas diseñadas con
una edad del lodo de 25 días (como promedio
mensual) ya cumplen con la estabilización bajo
la alternativa tiempo de residencia.
En otras PTAS, la alternativa de estabilización de
los lodos mayormente implementada a lo largo
del país es la adición de material alcalino, toda
vez que no requiere de inversiones significativas
(sistema de dosificación y silo de cal) y los costos
de operación son razonables.
• Lodos higienizados

Para poder ser aceptados en determinados
puntos de disposición, los lodos deben estar
higienizados aparte de estar estabilizados.
La higienización de los lodos contempla dos
clasificaciones, correspondientes a Clase A y
Clase B.
Los lodos Clase A son aquellos que,
adicionalmente al cumplimiento de la Reducción
de la Atracción de Vectores, deben cumplir con
los siguientes requisitos: densidad de coliformes
fecales menor a 1.000 NMP en 1 gr de Sólidos
Totales en base materia seca o densidad de
Salmonella sp menor a 3 NMP en 4 gr de Sólidos
Totales en base materia seca; y contenido de
ova helmíntica viable menor a 1 en 4 gramos de
Sólidos Totales en base materia seca.
La Autoridad Sanitaria deberá aprobar alguno
de los siguientes procesos de higienización y sus
condiciones de operación: digestión aeróbica
termofílica, irradiación con haces de electrones
o con rayos gamma, pasteurización, tratamiento
alcalino.
En general, la infraestructura existente de las
PTAS no permitirían alcanzar la calidad de lodos
Clase A, debiendo incorporarse equipamiento
e infraestructura adicional, y un mayor costo
operacional que el actual. La alternativa

más simple la constituye el tratamiento
alcalino mediante acondicionamiento con cal,
requiriéndose que el pH del lodo sea elevado
a niveles por sobre 12 durante un período
no inferior a 72 horas, dentro de las cuales la
temperatura del lodo deberá ser superior a
52°C por un período no inferior a 12 horas.
Si se opta por la digestión aeróbica termofílica,
se requerirá mantener una temperatura entre
55 °C y 60 °C durante el tiempo medio de
residencia establecido (10 días).
Los lodos Clase B, que constituyen la mayoría de
los que se generan en el país, son aquellos que,
adicionalmente al cumplimiento de la reducción
de la atracción de vectores, cumplen con que
la media geométrica de Coliformes Fecales
(del análisis de un número de muestras no
inferior a siete tomadas al momento de su uso
o de su eliminación) sea menor que 2.000.000
NMP/gr Sólidos Totales en base materia seca.
El cumplimiento se podrá demostrar mediante
la aprobación por la Autoridad Sanitaria de
las condiciones de operación de uno de los
siguientes procesos de higienización: Digestión
Aeróbica, Secado al aire, Digestión anaeróbica,
Compostaje, Estabilización con Cal o un proceso
de tratamiento equivalente previamente
aprobado por la Autoridad Sanitaria.
De las alternativas de higienización para obtener
lodos Clase B, la mayoría de las PTAS en el país
han optado por utilizar la alternativa en base a
estabilización con Cal, dado que elevar el pH de
los lodos a 12 durante un período no inferior
a 2 horas es menos significativo que otras
alternativas, desde un punto de vista económico.
Así, los lodos generados actualmente tienen
una connotación alcalina que hacen que su
aplicación en suelos se vea limitada por el pH
del mismo, remitiéndolos a ciertos suelos que
pueden recibirlos.
Aquellas PTAS que cuentan con digestión
aeróbica pueden utilizarla para efectos de
higienización si el tiempo medio de retención
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celular está entre 40 y 60 días a una temperatura
entre 20 y 15 °C, respectivamente.
Las PTAS que cuentan con digestión anaeróbica
pueden utilizarla para efectos de higienización si
el tiempo de residencia medio (y la temperatura
asociada) está entre 15 días (35 °C – 55 °C) y
60 días (20 °C).

MANEJO SANITARIO DE LODOS
Toda PTAS deberá contar con un proyecto de
ingeniería de manejo sanitario de lodos aprobado
por la Autoridad Sanitaria. El proyecto debe dar
cuenta del almacenamiento, tratamiento, transporte,
disposición final y de los aspectos sanitarios de la
aplicación de los lodos al suelo.
El proyecto debe considerar el manejo de los lodos
que se generan en las distintas componentes de la
PTAS y garantizar que no existirán riesgos para la
salud de la población y para el medio ambiente.
Las componentes de tratamiento y almacenamiento
de los lodos deben diseñarse de manera que la
infiltración de líquidos hacia aguas subterráneas y
su escurrimiento hacia cursos o masas de aguas
superficiales estén controlados.
También se deben indicar las medidas necesarias
para que el almacenamiento de lodos en situaciones
de emergencia se realice con un adecuado control
de la emanación de gases y olores, la infiltración de
líquidos y la proliferación de vectores.
Sin perjuicio de que se contemple la eliminación de
los lodos a través de terceros, el generador será el
responsable de su eliminación adecuada.
La Autoridad Sanitaria podrá liberar de las
obligaciones señaladas para el Manejo Sanitario
de los Lodos a los operadores de PTAS con una
capacidad inferior a 2.500 habitantes equivalentes
o que generen hasta 100 kg. de lodos base materia
seca al día.

ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE LODOS

El tiempo de almacenamiento de lodos crudos
en una PTAS no deberá superar al establecido
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El cuadro a continuación sintetiza los principales
aspectos regulados de la gestión de lodos,
desde su manejo sanitario, almacenamiento,
transporte y disposición en rellenos sanitarios,
mono-rellenos o aplicados a suelos, hasta su
fiscalización y seguimiento ambiental.

en el proyecto para la alimentación al proceso
de estabilización. Solo se podrá realizar un
almacenamiento por un período superior al
necesario en casos de problemas operativos en el
circuito del tratamiento de lodos.
Solo se permitirá el almacenamiento de lodos
estabilizados en la PTAS en cantidades inferiores a
40 toneladas y por un plazo máximo de 7 días.
Los lodos clase B podrán ser almacenados en la
PTAS en cantidades inferiores a 35 toneladas y
por un plazo máximo de 7 días sin restricciones
adicionales. Para cantidades y plazos superiores, se
debe cumplir las exigencias para un mono-relleno
o un sistema de confinamiento que asegure que
se controlará la generación de olores, atracción
de vectores y la migración de líquidos al suelo. El
tiempo máximo de permanencia de lodos clase B
en el predio previo a su incorporación al suelo, será
de 15 días.
El transporte de lodos al punto de disposición
deberá realizarse en vehículos completamente
estancos y cerrados que impidan escurrimientos,
derrames y la emanación de olores durante su
traslado.

DISPOSICIÓN DE LODOS

Los rellenos sanitarios solo podrán recibir lodos
de clase A o B que cuenten con la autorización
sanitaria para disponerlos junto con los residuos
domiciliarios. Los lodos a disponer en un relleno
sanitario no deberán superar el 6% del total de
los residuos dispuestos diariamente, pudiendo
autorizarse, en condiciones técnicas justificadas,
hasta un 8%. La humedad media diaria del lodo a
disponer no deberá superar el 70%, con un máximo
de 75% por muestra. Para los lodos generados en
PTAS con una capacidad de hasta 30.000 habitantes,

LO DO S

la humedad media diaria del lodo no debe superar
el 75%, con un máximo de 80% por muestra.
En mono-rellenos para lodos solo se podrán
disponer aquellos que cumplan con los criterios
de estabilización señalados en el Reglamento. Estos
mono-rellenos podrán ser proyectados como
instalaciones anexas a las PTAS o rellenos sanitarios,
o independientes de estos.

APLICACIÓN DE
LODOS AL SUELO

Para aplicar lodos al suelo, el generador deberá
elaborar previamente un Plan de Aplicación cuya
duración no podrá en ningún caso ser superior a
un año. El Plan, así como sus modificaciones, deberá
ser presentado a la Dirección Regional del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y a la Secretaría
Regional Ministerial de Salud.
Entre los requisitos sanitarios del área de aplicación
de lodos se establecen condiciones de distancia
mínima respecto de conjuntos de viviendas,
hospitales, locales de expendio de alimentos,
escuelas y otros establecimientos similares, y
viviendas aisladas, así como respecto de captaciones
de aguas subterráneas o superficiales para agua
potable.
El Reglamento establece en qué suelos no se puede
aplicar lodos, por ejemplo, aquellos con contenido
de arena igual o superior a un 70% en zonas de
precipitaciones media anual superiores a 100 mm,
suelos con pH inferior a 5 o con pendiente superior
a 15%, suelos saturados con agua la mayor parte
del tiempo, entre otros.
Del mismo modo, el Reglamento fija la Tasa Máxima
de Aplicación al suelo (90 Ton/ha por año en
base materia seca), así como las concentraciones
máximas de metales pesados que pueden contener
los suelos receptores previo a la aplicación de lodos.
Asimismo, el Reglamento fija condiciones
diferenciadas para la aplicación de lodos Clase
B según estén destinados a suelos para cultivos
hortícolas o frutícolas, para praderas y cultivos
forrajeros, o para uso forestal.

PROCEDIMIENTOS DE
MEDICIÓN Y CONTROL

mientras que el Servicio Agrícola y Ganadero
establecerá un sistema para la validación de los
análisis y mediciones que efectúen los laboratorios
que presten los servicios de caracterización
mencionados.
El Ministerio de Salud establecerá los
procedimientos y metodologías de determinación
de las características sanitarias de lodos, y el SAG
establecerá los procedimientos y metodologías de
determinación de las características fisicoquímicas de
los lodos y del suelo.

FISCALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto
en el reglamento corresponde a las Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud y a las Direcciones
Regionales del Servicio Agrícola y Ganadero. La
Secretaría Regional Ministerial de Salud deberá
fiscalizar especialmente el cumplimiento de las
exigencias del Manejo Sanitario de los Lodos,
del Área de Aplicación y de las Condiciones de
Aplicación Lodos Clase B.
Todo generador de lodos regulado por el DS
04/2009 debe presentar a la Dirección Regional del
SAG y a la Secretaría Regional Ministerial un Informe
Técnico anual respecto del cumplimiento de las
exigencias establecidas en el reglamento de Salud
en el año calendario anterior. Dicho informe deberá
reportar al menos la cantidad de lodos generados
y su destino, la cantidad de lodos aplicados por
predio o potrero; los resultados de las mediciones
realizadas, y el resumen de las situaciones anormales
de funcionamiento y las medidas aplicadas.
A su vez, el Ministerio de Salud y el Servicio Agrícola
y Ganadero deberán enviar anualmente al Ministerio
del Medio Ambiente un Informe Anual, acompañado
con la información requerida (identificación de
las instalaciones sometidas a control, número de
inspecciones realizadas a las instalaciones sometidas
a control, número de inspecciones realizadas a
los predios y potreros donde se han aplicado
lodos, principales dificultades encontradas en la
implementación del reglamento, y un resumen de la
situación de cumplimiento del reglamento).

El Ministerio de Salud determinará los requisitos
que deberán cumplir los laboratorios que presten
servicios para efectuar los análisis requeridos,
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LOS LODOS DE CARA A LA
AUTORIZACIÓN SANITARIA

Paola Cruz

Encargada del Programa Aguas Residuales, Departamento
de Salud Ambiental, División de Políticas Públicas Saludables
y Promoción. Ministerio de Salud.

Desde la entrada en vigencia del nuevo
Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, el Plan de Ingeniería
de Manejo de Lodos está contenido en
el Permiso Ambiental Sectorial (PAS)
Nº126. En este marco, todos los nuevos
proyectos o ampliaciones/modificaciones
que consideren línea “lodos”, deberán
ser evaluados por Salud, pero en el
marco de la Evaluación de Impacto
Ambiental.
12
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l DS 04/2009 del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, estableció
que toda planta de tratamiento de aguas
servidas deberá contar con un proyecto
de ingeniería aprobado por la Autoridad Sanitaria
que dé cuenta del almacenamiento, tratamiento,
transporte, disposición final y de los aspectos
sanitarios de la aplicación de los lodos al suelo.
Asimismo, estipula que previo a su entrada en
operación, las instalaciones diseñadas para el
manejo de lodos comprendidas en el proyecto
de ingeniería, deberán contar con Autorización
Sanitaria de funcionamiento. Por otro lado es
competencia también de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud, fiscalizar las condiciones
sanitarias del manejo de lodos en las plantas
de tratamiento de aguas servidas, en los lugares

LO DO S

donde serán aplicados al suelo, en los lugares de
disposición final y en el transporte.
Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSAL) es
el responsable de establecer los procedimientos
y metodologías para la determinación de las
características sanitarias de los lodos, así como
los requisitos para los laboratorios que presten
servicios de análisis de lodos, además de informar
anualmente al Ministerio de Medio Ambiente el
reporte de fiscalización y el cumplimiento del
reglamento.
Por otro lado, es importante destacar que con
la entrada en vigencia del nuevo Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), el 24 de diciembre de 2013, el Plan de
Ingeniería de Manejo de Lodos está contenido
en el Permiso Ambiental Sectorial (PAS) Nº126.
Al tratarse de un permiso de carácter netamente
ambiental, el Plan se evalúa completamente en
el SEIA; posteriormente la Seremi de Salud,
con la sola presentación de la RCA favorable
(con el PAS 126 otorgado), sin evaluación de
antecedentes adicionales, debe otorgar la
resolución de aprobación de proyecto del Plan
de Ingeniería de Manejo de Lodos. Esto significa
que todos los nuevos proyectos o ampliaciones/
modificaciones de proyectos de saneamiento
que ingresen al SEIA y consideren línea de
lodos, deberán presentar sus proyectos de
ingeniería de lodos en el marco del SEIA para
ser evaluados por Salud.

Avances en la implementación
Tanto la entrada en vigencia del DS 04/2009 como
los cambios vinculados al nuevo Reglamento del
SEIA, han implicado para el Ministerio de Salud
y otras instituciones involucradas el desafío de
coordinar acciones para la implementación de
esta normativa y asegurar su cumplimiento.
Entre las acciones realizadas durante el 2014 para
estos efectos, destaca la revisión de los procesos
de tramitación de los planes de manejo de lodos

a nivel regional. Se establecieron coordinaciones
con la SISS, autoridades regionales y empresas
sanitarias para revisar la situación de las regiones.
Además, en taller nacional realizado por el
Ministerio de Salud con las Seremis de Salud,
se entregaron directrices para uniformar la
aprobación de proyectos y la aplicación de la
normativa asociada, como es el Reglamento del
SEIA.
A lo anterior se suma el trabajo que está
realizando el MINSAL para determinar los
procedimientos y metodologías para la
clasificación sanitaria de los lodos, y las que
pronto serán oficializadas. (ver recuadro 1).

Evaluación de los planes
de manejo de lodos
De la evaluación del trabajo de implementación
realizado hasta ahora, surgen las siguientes
inquietudes y alcances.
Plantas de tratamiento que generan lodos sin
estabilizar. Si bien es cierto que es ideal, desde
el punto de vista sanitario, que toda planta de
tratamiento de aguas servidas genere lodos
estabilizados, las disposiciones reglamentarias
no impiden que un generador produzca lodos
sin estabilizar, para terminar su procesamiento
en instalaciones de terceros. Sin embargo,
es importante resaltar que en todo caso el
generador sigue siendo responsable de los lodos
que salen de su planta, y el plan de ingeniería
de manejo de lodos debe considerar las
condiciones del almacenamiento, del transporte
y del lugar de eliminación.
Determinación de niveles de estabilización de
los lodos. El reglamento indica que un lodo
estabilizado será aquel al que se le haya removido
la concentración de sólidos suspendidos volátiles
(SSV) en al menos un 38%, y establece diferentes
tecnologías y variables operacionales para
realizar la estabilización e higienización, siendo la
tecnología utilizada la que da cuenta del tipo de
lodo generado (clase A o B). No obstante, aún
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Recuadro 1

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA
CARACTERIZACIÓN SANITARIA DE LOS LODOS
En el seminario “Situación actual del manejo de lodos en el país y nuevos aspectos relativos
a su regulación” organizado por AIDIS (Santiago noviembre 2014), se dio a conocer el
estudio encargado por el Ministerio de Salud para definir procedimientos y metodologías de
determinación de las características sanitarias de los lodos clase A y clase B.
La presentación fue hecha por Eduardo Alarcón, consultor a cargo de este estudio, quien
resumió las propuestas sobre técnicas, metodologías, principios de método y forma de
obtención de los resultados para los siguientes parámetros: humedad, pH, sólidos totales,
coliformes fecales (Escherichia coli, Klebsiela, Enterobacter, Citrobacter, Enterobacter cloacae,
Citrobacter feundii, Serratia fonticola, Rhanella aquatilis, Buattixella agrestis), Samonella sp y
ovas viables de helmintos.
El estudio contempló una revisión bibliográfica internacional, recopilación de antecedentes de
métodos aplicados en Chile, análisis comparativo y selección y elaboración de metodologías,
así como un análisis de requerimientos para los laboratorios y la elaboración de un protocolo
para estos efectos. Como referencias internacionales sobre el tema en estudio se consideraron
las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (USEPA), Standard Methods (de APHA, AWWA y WEF) e International
Organization for Standardization (ISO).
Actualmente el estudio está en revisión en el Ministerio de Salud, que aspira a oficializar
durante 2015 su propuesta de metodologías para la caracterización sanitaria de los lodos.

cuando en la aprobación del proyecto se defina
la tecnología y variables operacionales con las
que se conseguirá estabilizar los lodos, para el
seguimiento y control del proceso, se deberán
realizar los análisis de SSV correspondientes. Para
esto, en cada proceso se deberá determinar el
punto inicial y final de la línea de lodos, donde se
determinará la remoción de sólidos suspendidos
volátiles.
Cabe destacar además que para la disposición
final de lodos en monorrellenos y en rellenos
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sanitarios, se debe realizar análisis de reducción
de atracción de vectores, de la presencia
de patógenos y del contenido de humedad
(art. 27).
Problemas en la disposición de lodos. La inexistencia de rellenos sanitarios y monorrellenos
autorizados en algunas regiones del país y la
falta de suelos aptos para la aplicación al suelo,
dificultan el cumplimiento de las disposiciones
de eliminación de lodos impuestas por el reglamento. Lo anterior está conduciendo al desa-
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rrollo de plataformas integrales de manejo de
lodos, las que contemplan el lugar de disposición
final como una etapa más en la línea de lodos.
Este escenario es el ideal, pero no es fácil, pues
involucra grandes costos de inversión y operación, además de infraestructura. Por otra parte,
aún faltan incentivos para el reúso benéfico de
lodos, como es la aplicación al suelo, de modo
que se disminuya la cantidad de lodos que va a
disposición final.
Planes de manejo de PTAS que cuentan con
RCA. Las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) que cuentan con Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) favorable anterior a la entrada en vigencia del nuevo reglamento del SEIA (24.12.2013), deben tramitar
ante la SEREMI de Salud sus respectivos planes
de manejo de lodos considerando los aspectos
aprobados en la RCA. Sin embargo, si los planes
contemplan modificaciones respecto de lo
aprobado en la RCA, los titulares deberán verificar primero si se requiere la modificación de la
RCA en el SEIA. En cambio, los nuevos proyectos de PTAS que ingresan al SEIA, aprobarán sus
planes de manejo de lodos a través del Permiso
Ambiental Sectorial Nº 126.

Tareas por cumplir
En primer lugar, es necesario terminar de revisar
las situaciones regionales, priorizando aquellas
regiones que presentan mayores niveles de incumplimiento o retraso en la aprobación de los
planes de ingeniería de manejo de lodos, como
en el caso de Coquimbo, Maule, Araucanía y
Los Lagos.
También se deben oficializar los procedimientos
y técnicas de análisis para la determinación de
la clasificación sanitaria de lodos (SSV, salmonella, coliformes fecales, huevos de helminto, pH y
humedad), así como los requisitos para los laboratorios que realizarán estos análisis.
Se requiere mantener la coordinación y el
trabajo conjunto con la SISS, y sumar a ello a los
demás organismos involucrados -como el SAG
y la Superintendencia de Medio Ambiente-, especialmente para la fiscalización de proyectos
que aprobaron su plan de manejo de lodos en
las respectivas RCA.
Por último, se debe trabajar en el registro y sistematización de la información para el seguimiento y control de los lodos de PTAS por parte de
las Seremis de Salud.
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SITUACIÓN DEL MANEJO DE LODOS
EN LAS EMPRESAS SANITARIAS

Elba Vargas

Fiscalizadora Área Tratamiento de Aguas Servidas,
División Fiscalización SISS

En el año 2011 vencieron los plazos
máximos que establecía el Reglamento
de Lodos para que todas las plantas de
tratamiento de aguas servidas contaran
con la debida autorización de sus planes
de manejo de lodos. No obstante, un
40% de las plantas aún no lo logra,
lo cual plantea desafíos tanto para
las empresas sanitarias como para las
propias autoridades a cargo de tramitar
las autorizaciones.
16
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n Chile se tratan cada año aproximadamente 1.000 millones de m3 de
aguas servidas en 281 plantas, y se
generan aproximadamente 600 mil
metros cúbicos de lodos (gráfico 1), de los
cuales casi el 60% corresponde a la Región
Metropolitana (gráfico 2). El aumento de las
cantidades de lodos en los últimos años se debe
al cumplimiento normativo y a la entrada en
vigencia de DS 90 –que regula las descargas de
residuos líquidos a aguas superficiales y marinas–
así como a aumentos de la cobertura de
tratamiento, especialmente entre 2010 y 2011.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios
(SISS) tiene entre sus roles el de regular y
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Gráfico 1.
Generación de
lodos en PTAS en
Chile (m3/año)
Fuente: Elaborado
por SISS a partir
de información
proporcionada por
empresas sanitarias.
Noviembre 2014.

Gráfico 2.
Lodo generado
por región
Fuente: Elaborado
por SISS a partir
de información
proporcionada por
empresas sanitarias.
Noviembre 2014.

fiscalizar a las empresas de servicios sanitarios
respecto del cumplimiento de la calidad y
continuidad del servicio a sus clientes, y que sus
sistemas no generen externalidades negativas
a la población por problemas operativos, de
mantenimiento y/o de diseño. Es en este marco
que, aun cuando la SISS no es nombrada en
el Reglamento para el Manejo de Lodos (DS
04/2009), le corresponde fiscalizar también
asuntos vinculados a la generación de estos en
las plantas de tratamiento de aguas servidas.
De hecho, para la concesión de disposición
se considera como Estándar de Calidad de
Servicio el cumplimiento del DS 04/2009.

Además, el tratamiento, manejo y disposición de
lodos forman parte de los servicios regulados y
tarificados.

¿Cómo ha sido el cumplimiento del
DS 04/2009?
Publicado en octubre de 2009, este decreto
entró en vigencia en abril de 2010 y su aplicación
comenzó en octubre de ese año, ampliable a
abril del 2011 en casos especiales calificados por
la Autoridad Sanitaria.
Los aspectos de mayor impacto del decreto
dicen relación con mayores restricciones
REVISTA AIDIS
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para la disposición de los lodos en rellenos
sanitarios, así como para su almacenamiento y
transporte, la adaptación y/o mejoramiento de
los procesos para alcanzar lodos clase A y B, la
Gráfico 3. Situación PTAS DS 04/2009
Fuente: Elaborado por SISS a partir de Resoluciones de
Seremis de Salud. Noviembre 2014.

implementación de sistemas de seguimiento y
control, y la posibilidad de valorización de los
lodos mediante su aplicación en suelos.
En la actualidad, los plazos del DS 04/2009 ya
están vencidos, pero nos encontramos con la
situación de que todavía el 40% de las plantas no
cuentan con autorización de este reglamento.
Del 60% restante, 130 plantas cuentan con
autorización y 20 están eximidas (gráficos 3 y 4).
De acuerdo a las resoluciones de autorización
de manejo de lodos por parte de las Seremi de
Salud para un universo de 107 plantas, más de
la mitad corresponde a autorización de lodos
clase B (52%), seguido de lodos clase A (18%),
lodos no estabilizados (11%), estabilizados
(10%) líquidos (8%) y el 3% restante no lo indica
(gráfico 5) .

Gráfico 4.
Plantas autorizadas por región
Fuente: Elaborado por SISS a partir
de Resoluciones de Seremis de Salud.
Noviembre 2014.

Gráfico 5.
Clase de lodo autorizada, según documentos de
Seremis de Salud Regionales. (universo 107 plantas)

Por otra parte, según la información que remiten
las empresas sanitarias a través del protocolo de
información PR 023, de los procesos utilizados
en un universo de 180 plantas, el más empleado
sería la estabilización con cal, seguido de secado
al aire (gráfico 6).
En cuanto a los principales destinos de los lodos
generados por las PTAS, tres opciones tienen
una preferencia similar: el relleno sanitario, el
monorrelleno y la disposición en predios, con
cerca de la cuarta parte del total cada opción
(gráfico 7).
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Gráfico 6.
Principales procesos
informados PR-23
(Universo 180 PTAS)
Fuente: Elaborado por SISS
a partir de información
proporcionada por
empresas sanitarias.
Noviembre 2014

Gráfico 7.
Lugar de eliminación de los lodos,
informado a través de PR-23

Gráfico 8.
Clase de lodo informado a través de
PR-23. (universo: 162 PTAS)

Fuente: Elaborado por SISS a partir de información
proporcionada por empresas sanitarias. Noviembre 2014.
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Acuerdos y temas pendientes
Desde fines de 2010, la SISS y las Seremi de
Salud comenzaron a trabajar en torno a
propuestas de un protocolo para la fiscalización
del DS 04/2009, de manera de actuar en
forma coordinada. Aunque luego se desistió de
generar un protocolo, se dio inicio a un trabajo
conjunto que se mantiene hasta hoy y que llevó
a la conformación en diciembre de 2011 de una
mesa de trabajo para establecer el programa de
monitoreo de PTAS de acuerdo al Reglamento
de Lodos. En ella participaron cuatro empresas
sanitarias (Aguas Andinas, Aguas Araucanía,
ESVAL y ESSBIO-Nuevosur) y, por parte de
los servicios públicos, las SEREMI de Salud de la
Región Metropolitana y VI Región, el Ministerio
de Salud y la SISS. Es así como se ha ido
avanzando en acuerdos sobre aspectos técnicos
del monitoreo, tales como lugares y métodos de
muestreo, requisitos de laboratorio, frecuencia
de monitoreo y parámetros a controlar, entre
otros.
En la actualidad, para el pleno cumplimiento del
DS 04/2009, tanto las empresas sanitarias como
las autoridades tienen tareas pendientes.
Entre los desafíos para el sector sanitario está
contar en todas sus plantas con la autorización
de lodos de acuerdo al decreto, implementar
los sistemas de tratamiento que se requieran
y demostrar cumplimiento normativo en
todo momento. También deben indicar los
parámetros medidos por la empresa para
verificar el cumplimiento de los Artículos 6,
7 y 8 del decreto, y cumplir con informar el
autocontrol del mismo a la SISS a través del
protocolo de información PR-023. Necesitan
asimismo establecer mecanismos de control
para demostrar el cumplimiento normativo,
controlar o eliminar las externalidades negativas
generadas en línea de lodos y, en el caso de
detectarse
incumplimientos
normativos,
considerar acciones correctivas.
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Por su parte, las autoridades vinculadas a la
fiscalización en la línea de lodos requieren contar
con herramientas que permitan el monitoreo de
estos y, en este marco, definir los requerimientos
mínimos para las entidades de muestreo y
análisis. Para estos efectos, el MINSAL encargó
un estudio para la “Determinación de Técnicas
Analíticas para Caracterización de Lodos”, cuyas
propuestas actualmente están en etapa de
evaluación.
En cuanto a los desafíos propios de la SISS,
se estima que faltan nuevas herramientas de
fiscalización y control del DS 4/09, por ejemplo,
para el análisis de la información de autocontrol
de lodos (parámetros para demostrar reducción
de sólidos volátiles en un 38% e higienización de
lodos).También requiere modificar el protocolo
de información PR- 023 adecuándolo a los
nuevos desafíos, definir cuáles serán las acciones
de la SISS para PTAS que no cumplan el DS
04/2009, y mantener el trabajo conjunto con la
Autoridad Sanitaria.

LO DO S

VISIÓN DEL SAG: EXPERIENCIA DE LA
DISPOSICIÓN DE LODOS EN PREDIOS
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Renato Arce
Ingeniero agrónomo, Servicio Agrícola y
Ganadero, Región de La Araucanía

El 75% de las plantas de tratamiento
de aguas servidas de la Araucanía
disponen lodos en suelos agrícolas de la
región. Desde su labor fiscalizadora, el
Servicio Agrícola y Ganadero resume la
experiencia observada en este campo,
incluyendo problemas y beneficios.

D

esde antes de la entrada en vigencia
del DS 04/2009 - Reglamento para
el Manejo de Lodos Generados en
Plantas de Tratamiento de Aguas
Servidas (PTAS), la Región de la Araucanía había
iniciado en forma experimental la disposición de

este tipo de lodos en suelos agrícolas, contando
actualmente con 8 a 9 años de experiencia en
esta materia.
En la actualidad, de las 31 PTAS existentes en
la región, 24 aplican lodos en suelos agrícolas
(tabla 1). Lo hacen en ocho predios, algunos de
los cuales reciben de una sola planta mientras
que otros reciben de varias (tabla 2).
El marco legal para la fiscalización que realiza
el SAG sobre la disposición de lodos en la
región está constituido por el DS 04/2009 y
por el DL 3.557/80 de Protección Agrícola. La
fiscalización considera lo establecido en el plan
de disposición final en el predio, que especifica
la caracterización de los lodos antes de la
aplicación (en la región todos son clase B), sitio
de aplicación, tipo de suelo y pendiente (no
mayor a 15%), recursos hídricos superficiales y
subterráneos, dosis de aplicación y cronograma.
También se tienen en cuenta los informes
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Tabla 1. Plantas de tratamiento existentes en la Región de la Araucanía
PTAS que aplican lodos en suelos agrícolas

Angol

Lautaro

Pucón

Capitán Pastene

Carahue

Loncoche

Quitratué

Ercilla

Cherquenco

Lonquimay

Reinaco

Galvarino

Chol Chol

Lumaco

Temuco

Lastarria

Collipulli

Mininco

Traiguén

Los Sauces

Cunco

Nueva Imperial

Victoria

Puerto Saavedra

Curacautín

Nueva Toltén

Vilcún

Purén

Gorbea

Pitrufquén

Villarrica

parciales del plan de seguimiento y de los
parámetros antes y después de la aplicación.

inmediata aplicó cal y solucionó el problema de
mal funcionamiento en la planta.

Todos los predios aceptados por el SAG para
disposición de lodos están lejos de conjuntos
habitacionales (la exigencia es estar a más de
300 metros), pero sí tienen casas cerca (deben
estar a no menos de 100 metros de viviendas
aisladas).

El control de las concentraciones de elementos
críticos (coliformes fecales, helmintos y metales)
en los suelos agrícolas que reciben lodos,
en general ha registrado buenos resultados.
Todos los años, con apoyo de un laboratorio
acreditado (Universidad de la Frontera), el SAG
realiza análisis y seguimiento en materia de
lodos a plantas de tratamiento y predios, con
el fin de contar con información independiente
del operador que le permita dar respuesta a
personas e instituciones que realizan reclamos.

En general, los problemas detectados a través del
tiempo se han solucionado apenas se detectan.
Uno de los más serios se produjo en el ámbito
del transporte de lodos, cuando a un camión
le fallaron los frenos y los lodos cayeron cerca
de un estero. Esto, sin embargo, no ha vuelto a
ocurrir.
Otros problemas se han debido a la presencia
de animales en el sector de acopio, a aplicaciones
en terrenos con pendiente no apta, a mala
incorporación en el suelo, cercos no bien
cerrados, y problemas con vecinos por sospechas
de contaminación de aguas (que se comprobó
que no era efectivo) y por la percepción de
malos olores, lo cual se está tratando de eliminar
con un producto. También, y puntualmente,
se detectó en el lodo la presencia de larvas
de insectos por problemas de operación de
la planta. Frente a ello el operador en forma
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en suelos agrícolas
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Un tema pendiente es conocer la cantidad de
nutrientes -principalmente nitrógeno y fósforoque se está aplicando a los cultivos a través del
lodo, pues no se sabe si es la necesaria para la
siembra que allí se realice. Dado que el Decreto
04/2009 no lo exige, esto actualmente no se
mide.
En cuanto a los beneficios observados con la
aplicación de lodos en estos predios, se destaca
el ahorro en la aplicación de fertilizantes, una
producción aceptable de cultivos anuales y
praderas, y la mejora del suelo por aporte de
cal y de materia orgánica.

LO DO S

Tabla 2. Predios que reciben lodos
Nombre del predio

Comuna

Planta de tratamiento

1. El Carmen

Freire

Pitrufquén, Quitratué, Villarrica, Loncoche

2. San Enrique

Nueva Imperial

Temuco

3. Casa Nuevas

Nueva Imperial

4. El Capricho

Lumaco

5. Calabozos

Pucón

Cherquenco, Vilcún, Nueva Imperial, Carahue,
Chol Chol, Gorbea, Nueva Toltén, Cunco
Angol, Lumaco, Collipulli, Reinaco, Mininco,
Traiguén Victoria
Pucón

6. Santa Elena

Pucón

Pucón

7. La Turbina

Victoria

Victoria

8. Lliuco

Nueva Imperial

Temuco

9. Flor del Valle

Curacautín

Curacautín, Lonquimay, Lautaro

A modo de conclusión, se puede decir que en
la experiencia de la Región de la Araucanía se
ha logrado mejorar las técnicas de disposición
del lodo, corrigiendo y avanzando en aspectos
como pendiente y tipo de suelo, así como
en la maquinaria requerida para la adecuada
incorporación. Desde el punto de vista de
la responsabilidad del generador, este ha

aceptado y solucionado al momento todos
los problemas observados en las inspecciones,
y éstas comprueban un buen resultado en las
concentraciones de elementos críticos en suelos
agrícolas de los predios receptores. No obstante,
es necesario continuar con los seguimientos
para garantizar la adecuada disposición de lodos
en los suelos de la región.
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Nicolás Gálvez, Subdirector de Agua Potable Rural,
Dirección de Obras Hidráulicas:

“ESPERAMOS CONTAR PRONTO CON
LA LEY QUE REGULARÁ LOS SERVICIOS
SANITARIOS RURALES”

Con medio siglo de historia, el Programa
de Agua Potable Rural se apronta para
un verdadero cambio de escenario. El
Proyecto de Ley que regula los servicios
sanitarios rurales se encuentra pronto a
ser enviado nuevamente al Congreso.
Los consensos logrados previamente
con dirigentes rurales en torno a las
indicaciones al texto, sumado a un
sentimiento transversal a todas las
corrientes políticas de que se requiere
regular esta materia, permiten un cierto
optimismo ante la posibilidad de contar
este año con esta nueva ley.
24
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Sofía Törey
Periodista

H

ace algunos meses se celebraron
los 50 años del Programa de Agua
Potable Rural (APR) en Chile. Este
se inició en 1964 con la adopción del
Plan Básico de Saneamiento Rural, a partir de un
contrato de préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo. Hoy existen en el país 1.670
sistemas de agua potable rural que benefician a
1.600.000 habitantes. En cinco décadas, se pasó
de una cobertura de agua potable del 6% en el
sector rural a más del 50% en la actualidad. (Ver
hitos del programa en recuadro 1)

AGUA PO TABLE RURAL

Para el Subdirector de Agua Potable Rural de la
Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio
de Obras Públicas (DOH - MOP), Nicolás
Gálvez, si bien es muy importante lo que
muestra el “vaso medio lleno”, la celebración le
generaba una contradicción: “Yo estaba yendo a
las regiones para explicar el proyecto de ley de
agua potable rural, y advertía que el programa
APR cumplía ya 50 años y cuáles eran los logros
alcanzados, pero también hablaba de aquellos
chilenos o compatriotas que todavía no tienen
acceso al agua potable, como ocurre en muchas
localidades semiconcentradas o dispersas”.
La tarea que queda por delante, llenar la otra
mitad del vaso, parte con obstáculos desde
la misma definición de lo que es “rural” y, en
consecuencia, de lo que entra en el ámbito de
acción del Programa APR. “Dentro del Estado
tenemos distintas formas de medir el universo
de población rural. Para la Superintendencia de
Servicios Sanitarios es todo lo que está fuera
del límite urbano, para el INE es ‘urbano’ cuando
un conjunto supera los 2.000 habitantes; para
nosotros, como APR, eso sigue siendo rural, pues
puede estar fuera del área de concesión sanitaria.
Ahora, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile
es miembro, está definiendo la ruralidad para
las poblaciones menores de 5.000 habitantes”,
explica Gálvez.
Para programarse, el APR tomó durante
el año 2009 la encuesta CASEN y definió
por proyecciones lo que el Programa tenía
abastecido, localidad por localidad, descontando
de su registro lo que INE define como “urbano”.
Según esto, se estimó que faltaría todavía por
abastecer de agua potable a través de redes
domiciliarias a un millón de personas en el
sector rural.
Al terminar de cubrir en el año 2010 la mayoría
de las localidades concentradas (aquellas con
más de 150 habitantes y una densidad mayor

Recuadro 1

HECHOS RELEVANTES DEL
PROGRAMA APR
1964-1970
Suscripción del primer Contrato de Préstamo
con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID.
(1964)
Creación de la Oficina de Saneamiento Rural
(O.S.R.) dependiente del ex Servicio Nacional de
Salud (S.N.S.), como Organismo Ejecutor. (1964)
1977-1980
Creación del ex Servicio Nacional de Obras
Sanitarias (SENDOS), dentro del Ministerio
de Obras Públicas, con la fusión de todos los
organismos vinculados al sector de los servicios
sanitarios, entre ellos, la O.S.R. (1977)
Suscripción del segundo Contrato de Préstamo
con el BID, con SENDOS como Organismo
Ejecutor. (1977)
1981-1985
Suscripción del tercer Contrato de Préstamo
con el BID, continuando el SENDOS como
Organismo Ejecutor. (1981)
1986-1991
Suscripción del cuarto y quinto Contrato
de Préstamo con el BID (1986), siendo sus
Organismos Ejecutores el SENDOS, hasta el
año 1989, y la Dirección de Planeamiento, del
Ministerio de Obras Públicas, hasta el año 1991.
Término de la vida legal de SENDOS, a partir
de la promulgación de las leyes por medio de las
cuales se reforma el sector. (1989)
Suscripción de los Contratos Modificatorios
con el BID, como consecuencia del cambio
institucional que afectó al Programa, para
modificar la definición del Organismo Ejecutor.
(1990)
2002
Traspaso de las funciones inherentes al Programa
de Agua Potable Rural a la Dirección de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.
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a 15 viviendas por kilómetro de red de agua
potable), el Programa APR se reformuló para
seguir con las semiconcentradas (con una
población mayor a 80 habitantes y una densidad
mayor a 8 viviendas por kilómetro de red de agua
potable). Aquí aparece un nuevo obstáculo: el
de los recursos limitados. De las 545 localidades
semiconcentradas sin agua potable que logró
catastrar el Programa junto con los municipios,
y que totalizan unos 220 mil habitantes, 83 ya
cuentan hoy con obras. Para las 462 restantes, se
necesitarían 250 mil millones de pesos, pero el
presupuesto anual del Programa APR, aunque ha
sido aumentado, es de 70 mil millones de pesos
para todo el conjunto de sus actividades. “Aún
así, yo sigo tras la meta de agua para todos, en el
marco de hacer instalaciones nuevas y continuar
manteniendo y mejorando lo construido
anteriormente”, señala el Subdirector de APR.

y se les secaron los pozos. En Petorca se licitará
ahora el estudio de una planta desalinizadora
desde la cual se elevaría el agua hasta el último
APR de la cuenca. “El problema es que esto
tendría un costo aproximado de 45 mil millones
y tomaría unos cinco años para estar operativo
en su totalidad, y tenemos gente con escasez
hídrica en todas las regiones. Por eso hay que
ir avanzando en los proyectos de este tipo por
etapas”, indica Gálvez.

La sequía ha agregado un factor de presión
adicional, redefiniendo las prioridades del
Programa: “Hay situaciones que antes las
resolvían los municipios o la Onemi, y que nos
están llegando al Ministerio, ya que con la escasez
hídrica el costo de abastecer con camiones
algibes, por ejemplo, ha subido demasiado y
no lo pueden asumir”. Nicolás Gálvez advierte
que el drama de la falta de agua, más allá de
las necesidades para el consumo humano,
desencadena serios problemas económicos y
sociales: “Uno no puede decirle a la gente que
se relocalice o cambie de giro si siempre se ha
dedicado a la agricultura. Con la falta de agua no
pueden producir, y muchos están endeudados,
se genera desempleo, el fisco no recibe
impuestos… El desafío no sólo es proveer agua,
sino cómo reactivar la economía en esas zonas”.

¿En qué estado se encuentra este proyecto de ley?

Los casos más críticos que está priorizando el
Programa son las provincias de Limarí y Choapa
en la Región de Coquimbo, y la provincia de
Petorca en la Región de Valparaíso, buscando
nuevas fuentes de agua, tanto para quienes no
tenían este recurso como para los que sí tenían
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Proyecto de ley de agua potable rural
El nuevo escenario para el agua potable rural
en Chile se proyecta con un importante cambio
normativo e institucional, explica Nicolás Gálvez,
con la esperada aprobación este año de la ley
que regulará los servicios sanitarios rurales.

Este proyecto, que fue aprobado en el Senado
en el año 2009, se mantuvo en la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara de Diputados
sin que el Ejecutivo le diera urgencia para su
tramitación. En mayo de 2014 se retomó, se
llegó a acuerdos sobre una serie de indicaciones
al texto a través de un trabajo conjunto del
MOP con dirigentes de la Federación Nacional
de Agua Potable Rural (FENAPRU) y con otros
organismos públicos, y existe hoy un documento
final, aprobado por la Secretaría General de la
Presidencia y firmado o en proceso de firma
por parte de los ministerios involucrados, tras
lo cual se espera su despacho al Congreso en el
mes de marzo. (Ver recuadro 2, Cronología del
Proyecto de Ley)
¿Qué posibilidades hay de contar pronto con el
nuevo marco regulatorio?
Se espera que salga este año, porque hay un
sentimiento transversal a todas las corrientes
políticas de que se requiere regular el sector
rural. Las normas por las que hoy se rigen

AGUA PO TABLE RURAL

“Esta ley otorgará facultades
de fiscalización a la DOH, a la
Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS) y al Ministerio de
Salud, lo cual contribuirá a que los
comités tengan una mejor gestión.
Por otra parte, el MOP se hará
cargo también del saneamiento
rural, no solo del agua potable
como era hasta ahora”.

los sistemas de APR no propenden a un
desarrollo integral del sector ni permiten
avanzar a las organizaciones de la comunidad
que los administran. Se necesita garantizar,
con una política de Estado sustentada en una
Ley de la República, la debida coordinación e
implementación de los programas destinados
a otorgar infraestructura sanitaria básica a la
población rural, y creo que hoy está la voluntad
en el Congreso de sacar adelante el proyecto.
Por esto mismo, nosotros ya estamos enfocados
en desarrollar este año el Reglamento de esta ley,
que es lo que permitirá luego hacerla operativa.
¿Cómo cambia el escenario con esta ley?
La ley permitirá coordinar, a través de un
Consejo Consultivo, a todas las instituciones
que tienen que ver con el tema del agua en el
sector rural, y fijará una política para el servicio
sanitario en este ámbito. Uno de los cambios
fundamentales es que los comités y cooperativas
serán los únicos que pueden operar en las
áreas de servicios que atienden. Las licitaciones
solo procederán en casos en que no exista
un operador idóneo o cuando exista más de
un operador interesado dentro de un mismo
territorio. Y con la nueva ley, las cooperativas

APR serán sin fines de lucro. En cuanto al Estado,
se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios
Rurales en el MOP, que asume toda esta
temática. Se crean también subdirecciones de
servicios sanitarios rurales regionales, y consejos
consultivos regionales. Es importante resaltar
que esta ley otorgará facultades de fiscalización
a la DOH, a la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS) y al Ministerio de Salud, lo cual
contribuirá a que los comités tengan una mejor
gestión. Por otra parte, el MOP se hará cargo
también del saneamiento rural, no solo del agua
potable como era hasta ahora. Será el ente
que dicte normas técnicas y vise los proyectos,
independiente de dónde vengan los fondos,
sean de otros ministerios, de la Subdere o de
los municipios.
¿Cómo están contempladas las inversiones en APR
en el proyecto?
En este punto es necesario destacar que el
éxito del Programa APR se debe a dos cosas
fundamentales: a la gestión de los dirigentes
de comités y cooperativas que administran,
operan y mantienen los sistemas –lo cual hacen
ad honorem, en beneficio de su comunidad-,
y a que el Estado les ha hecho seguimiento y
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acompañamiento, asesorándolos y asistiéndolos
durante estos 50 años. En otros países de América
Latina el Estado los dejó solos, y fracasaron. Un
temor de los dirigentes de la FENAPRU era
que el Estado, si les traspasaba las instalaciones
e infraestructura a ellos, no iba a invertir más en
esos sistemas. Sin embargo, la ley mantiene el rol
subsidiario del Estado en cuanto a inversiones
y asesorías a los comités y cooperativas. Y esto
será también para alcantarillado, que hasta ahora
no estaba contemplado en el programa, lo cual
le dará sostenibilidad a las inversiones en agua
potable y saneamiento.
¿Qué otras inquietudes tenían los dirigentes de la
FENAPRU frente al proyecto de ley?
La FENAPRU formuló una serie de propuestas
que fueron analizadas en una comisión de
trabajo integrada por miembros de la SISS, de
la DOH y del gabinete del MOP, y la mayoría de
ellas fueron aceptadas. Principalmente querían
que se reconociera a los comités y cooperativas
por igual, y así se procederá. Por otra parte,
pedían que las licencias y permisos para estas
organizaciones fueran tramitados ante el MOP
y no por la SISS. Se aceptó, pero se mantiene
la fiscalización por parte de la SISS. Solicitaban
que los permisos y licencias fueran de duración
indefinida, no definida como es actualmente.
Eso se aceptó y se elimina ahora la distinción
entre licencia y permiso. Ahora son todas
licencias indefinidas y evaluadas cada 5 años,
estableciendo requisitos para su otorgamiento
y mantención. También se aceptó reemplazar
la garantía para la solicitud de licencia por
una reducción a escritura pública de un Acta
de Compromiso de la Asamblea. Además se
modifican las normas de tarifas y las garantías
se sustituyen por la obligación de un fondo de
reserva de garantía y de operación. Por otra
parte, hay demandas de la FENAPRU que no se
pudieron acoger.
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¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, proponían que la ley estableciera
una “Dirección” de Servicios Sanitarios Rurales,
no una “Subdirección”, pero esto no era posible
porque habría que cambiar la ley orgánica del
MOP. También querían una escuela nacional
de capacitación para dirigentes, pero esto no
está dentro del rol del MOP. Sin embargo, el
proyecto contempla la creación de un Consejo
Consultivo, en el cual participan los dirigentes,
y desde ahí se podrá promover la capacitación.
Tampoco se aceptó que la autorización de uso
de obras de riego para evacuación de aguas
tratadas fuera considerada una servidumbre
legal y no una autorización de uso. Esto porque
significaría innovar respecto de las reglas
generales sobre esta materia, pudiendo afectar
a terceros que pueden ser organizaciones de
usuarios o regantes.
¿Qué ocurre con el rol de las empresas sanitarias,
que actualmente ejecutan la asesoría técnica y
gestión de proyectos de APR en sus respectivas
regiones?
Hoy las empresas sanitarias son consideradas
como organismo técnico del Estado para efectos
del Programa de APR: licitan, hacen apertura de
propuestas, inspeccionan, recepcionan la obras,
etc. Dictada la ley, se acaba la obligación de estas
empresas de atender el Programa de APR y esas
actividades las tendría que ejecutar directamente
el Ministerio a través de licitaciones, donde
podrán participar consultores y contratistas
inscritos en nuestros registros, entre otros, y
también las sanitarias como un proponente
más. Pero este cambio no ocurrirá en forma
inmediata, habrá un periodo de transición,
considerando que las empresas sanitarias tienen
hoy asesorías, contratos, licitaciones y estudios
vigentes.

AGUA PO TABLE RURAL

Recuadro 2

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO DE LEY DE AGUA POTABLE RURAL
2006 y 2007, elaboración
del Proyecto de Ley, con
participación activa de los
dirigentes de las organizaciones
de base y las asociaciones
creadas a nivel provincial,
regional y nacional (FENAPRU).
Se formaron al interior del
MOP mesas de trabajo
con representantes de las
instituciones involucradas con el
Proyecto de Ley (SISS, MINVU,
MINSAL, Hacienda, DECOOP)
según las distintas áreas temáticas
del Proyecto. En cada caso se
llevó a cabo posteriormente un
proceso de consultas con los
dirigentes hasta llegar a acuerdos
en las materias tratadas.
Diciembre de 2008.
Ingreso al Senado del Proyecto
de Ley consensuado con los
dirigentes de FENAPRU y de las
asociaciones regionales
6 de octubre de 2009:
Aprobación del Proyecto por
el pleno del Senado, e ingreso
a la Cámara de Diputados a su
Segundo Trámite Constitucional.
Marzo del 2010 - mayo
de 2014: el Proyecto de Ley
se mantiene en la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara de
Diputados, sin que el Ejecutivo le
diera la urgencia a la tramitación.
7 de mayo de 2014:
Directorio de FENAPRU se
reúne con Ministro de Obras
Públicas para acordar una
agenda de trabajo en la cual se

estudiarían, en conjunto con una
comisión ad-hoc (representantes
del MOP, de la SISS y del
DECOOP), las indicaciones
sustitutivas que propone
FENAPRU.
A partir del apoyo y el
compromiso del Ministro de
Obras Públicas para lograr la total
tramitación del Proyecto de Ley,
junto con su ingreso en mayo a la
Comisión de Recursos Hídricos
de la Cámara de Diputados, se
inicia trabajo con dirigentes de
FENAPRU para concordar las
modificaciones propuestas por
ellos y las que pudiera proponer
el MOP, como resultado de una
revisión integral de las materias
contenidas en el Proyecto.
Junio de 2014: Proyecto
de Ley es expuesto por el
Subdirector de APR de la DOH y
por la presidenta de la FENAPRU
ante la Comisión de Recursos
Hídricos de la Cámara de
Diputados.
9 de julio de 2014: Director
Nacional de Obras Hidráulicas
presenta los Antecedentes y
Fundamentos del Proyecto de
Ley ante la misma Comisión.
23 de julio de 2014:
FENAPRU expone la visión
sobre el Proyecto de Ley ante la
Comisión.
4 de agosto de 2014:
se expone y entrega a la
FENAPRU el documento con

las modificaciones incorporadas
en el Proyecto de Ley para su
revisión y análisis.
Agosto y septiembre de
2014: se realizan dos reuniones
para revisar y consensuar con
FENAPRU el documento final,
quedando solo la revisión final
para ser enviado al Congreso
con el Mensaje Presidencial junto
con las indicaciones sustitutivas al
Proyecto de Ley.
16 de octubre 2014: se firma
acta de acuerdo entre el MOP y
FENAPRU.
19 de noviembre de 2014:
el documento ingresa a la
SEGPRES, donde se realiza una
revisión de forma y fondo de las
mismas.
26 de enero 2015: se
aprueba el documento final.
27 de enero 2015:
documento es firmado por la
Ministra del MINVU.
A fines de febrero de 2015
se encontraba para la firma de la
Ministra de Salud, para luego ser
enviado a los otros Ministerios
que firmaron la presentación
del proyecto original, es decir,
Obras Públicas, Interior, Hacienda,
Economía, para que revisen las
indicaciones y firmen el nuevo
ingreso.
Se estima que SEGPRES enviará
durante marzo de 2015 al
Congreso las indicaciones aditivas
y sustitutivas al Proyecto de Ley.
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Aqualogy iniciará el año 2015 con la puesta en marcha
de dos nuevas plantas de abatimiento de arsénico en
la Región Metropolitana: una en Lo Pinto, ubicada
en Colina; y otra en el Aeropuerto Internacional
de Santiago. Éstas se suman a otras dos plantas
inauguradas el año 2013 en Alto Lampa y Quilicura.
Todas tienen en común la tecnología en base al
proceso de adsorción, que implementa con su socio
AdEdge Water Technologies. “La empresa AdEdge
tiene experiencia probada por más de 10 años en
la remoción de arsénico, con más de 400 plantas a
nivel internacional. Mientras ellos contribuyen con
la experiencia tecnológica y los equipos, nosotros
aportamos con la integración de estos últimos para una
óptima puesta en marcha, además del conocimiento
de la realidad local”, indica Diana Ewing, Jefe de Diseño
y Procesos de Aqualogy.
Considerando el actual escenario, un periodo
de transición en el que cambia el estándar de
concentración máxima de arsénico de 50 µg/l a 10
µg/l según lo estipulado en la NCh 409 de 2005, la
industria debe decidir sobre las inversiones para
cumplir con la norma mencionada. Con el objetivo
de crear soluciones integradas para todo el ciclo del
agua, Aqualogy está ofreciendo a la industria chilena
las distintas tecnologías existentes en el mercado para
tratar el arsénico.
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Aqualogy y AdEdge Water
Technologies unieron sus
capacidades y desarrollaron
soluciones específicas, sustentables y
costo-efectivas para la remoción del
arsénico del agua y el cumplimiento
de la normativa nacional.

INVITACIÓN AL DIÁLOGO
Para la ingeniera, hoy es necesario ampliar el diálogo
sobre la problemática del arsénico y las soluciones
que existen. “Nuestra intención es acercarnos al sector
sanitario, minero, industrial e institucional, e informar
acerca de las posibles soluciones para disminuir
los niveles de arsénico con el respaldo de nuestra
experiencia en la operación de plantas”, menciona
Diana.
La ejecutiva de Aqualogy destaca la importancia de
la información que brindan los clientes para poder
realizar un correcto diseño. “No basta sólo con indicar
el caudal y la concentración de arsénico inicial,
sino que es fundamental contar con información
adicional. De no ser así, se corre el riesgo de que
los proponentes no logren ofrecer la opción más
adecuada; una mala estimación puede llevar a un sub
o sobredimensionamiento”, comenta Diana. Los datos a
los que hace alusión son los vinculados a la calidad del
agua (pH, sílice, fósforo, fierro, manganeso y turbiedad,
etc.), y la lógica de uso de los pozos (cuántas horas y en
qué momentos del día se usan), entre otros.
En su opinión, otro aspecto relevante tiene estrecha
relación con las condiciones del cliente respecto a
disponibilidad del personal y calificación del mismo.
“Se necesita saber con claridad qué recursos se tienen
para operar la planta, para decidir si el sistema será
automatizado o manual. A veces la solución que se
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elige fracasa básicamente por un mal uso”, sostiene.
La necesidad de ampliar el diálogo surge también por
un desconocimiento respecto de las características del
residuo que se genera, con una preocupación sobre
su eventual peligrosidad. “Se debe tener claridad si
el medio de adsorción agotado es o no un residuo
peligroso. El que nosotros usamos, y que nos da
confianza y garantía para el cliente, no es peligroso y
se puede disponer en rellenos convencionales. Se trata
de Bayoxide E33, que es el estándar de la industria
estadounidense para la reducción de arsénico y
presenta la mayor eficiencia a nivel industrial, según
lo demuestran estudios independientes”, señala la
ejecutiva de Aqualogy.
Por otra parte, Diana indica que existe la inquietud en
los usuarios sobre la posibilidad de que, al momento
de hacer retrolavado de la tecnología de adsorción, se
libere el arsénico y contamine. Explica que el arsénico
queda totalmente retenido en el medio al realizar el
retrolavado, y que el objetivo de dicha operación es
homogenizar el medio de adsorción y evitar que la
caída de presión llegue a valores inaceptables.
Factores que intervienen en la decisión
tecnológica para el abatimiento de arsénico.
ü Existencia de un sistema de tratamiento
previo

EN BUSCA DE LA MEJOR SOLUCIÓN
Aqualogy, que actualmente es una empresa de
Suez Environnement, inicia sus servicios como una
empresa de operación y mantenimiento a sistemas de
tratamiento de agua. “Es por esto que tenemos corazón
de operador y sabemos lo que es buscar soluciones
que optimicen tanto la inversión como la operación.
Nosotros no vendemos equipos, sino soluciones
integradas”, señala Diana.
Dado lo anterior, destaca la importancia del
acercamiento entre Aqualogy y sus clientes, para
comprender las necesidades de la industria y las
variables situaciones que rodean al arsénico, de modo
de ver qué tecnología resulta más adecuada, sea la de
adsorción, coagulación, filtración, osmosis inversa o
una combinación de ellas.
“Estamos abiertos a conversar en profundidad con
la industria, resolver dudas, transmitirle nuestra
experiencia y acompañarlos en la búsqueda de
soluciones”, sostiene Diana Ewing.
Beneficios de los sistemas de adsorción aplicados por
Aqualogy-AdEdge
ü Abatimiento de arsénico de alta eficiencia As(V) y
(III), en un amplio rango de pH y química del agua.
ü

Certificado Bayoxide ® E33, para su uso en el agua
potable bajo la norma NSF 61.

ü

Proceso simple de adsorción y funcionamiento
automático, sin necesidad de regeneración o
productos químicos.

ü

Concentración del afluente inicial y efluente
final de arsénico requerida

ü

Tamaño del sistema (cantidad de agua a
tratar)

ü

Larga vida útil, de 9 a 36 meses dependiendo del uso
y de la calidad del afluente.

ü

Tipo de fuente (superficial o subterránea)

ü

ü

Parámetros fisicoquímicos del agua cruda

ü

Disponibilidad de espacio físico

ü

Porcentaje aceptable de pérdida de agua

Los medios utilizados pueden ser reciclados o
desechados como residuos sólidos no peligrosos, y
cumple el Procedimiento de Toxicidad de Lixiviación
(TCLP).

ü

ü

Localización espacial de las fuentes
(concentradas vs. dispersas)

ü

Disponibilidad de personal calificado

Embalaje, pre-ingeniería y sistemas de deslizamiento
montados para facilitar el “plug and play”; ideal
para sistemas no-transitorios comunitarios o no
comunitarios que quieren facilidad de uso.

ü

Necesidad de sistemas de control periódico

ü

ü

Alternativa de disposición de residuos

Limpieza simple a contracorriente de manera
periódica, sin utilización de productos químicos,
regeneración o de descarga de arsénico al medio
ambiente.

ü

Los sistemas son compactos, permiten que las
unidades sean colocadas en áreas con espacio
limitado o en pequeños recintos.

Contacto:
Diana Ewing A.
Jefe de Diseño y Procesos de Aqualogy
dewing@aqualogy.cl - T. Central: 25693600
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XVIII JORNADAS DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE
AGUAS Y CONTROL DE PROCESOS:

Expertos de organismos públicos
explican regulaciones de
interés para el control de
calidad de aguas

C

on invitados del Ministerio de Medio
Ambiente (MMA), de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
y de la Superintendencia de Medio
Ambiente (SMA), se realizó la mesa redonda
“Regulaciones y Normativas” en el marco de las
XVIII Jornadas de Laboratorios de Calidad de
Aguas y Control de Procesos, que organizó la
División de Legislación y Normas (DINOSA) de
AIDIS Chile en noviembre de 2014.
En la oportunidad, el tema central fue la calidad
de las aguas naturales, tanto superficiales como
subterráneas en nuestro país. En Chile se ha desarrollado una legislación que protege a estos
recursos hídricos de la contaminación, estableciendo metas y línea base para mantener sus
características, así como también herramientas
de fiscalización que permiten verificar el cumplimiento de las normativas ambientales. En particular adquiere gran importancia proteger la
calidad de las aguas que se utilizan como fuentes
de abastecimiento de agua potable, por ser un
recurso vital para la vida de la población.
Los panelistas presentes se refirieron a esta problemática, cada uno entregando la visión de las
instituciones que representan, que son hoy los
principales organismos vinculados al control de
la calidad del agua para sus diferentes usos.
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Elizabeth Echeverría (AIDIS), Hernán Latuz (MMA),
Christian Maurer (SISS) y Rodrigo Romero (SMA)

Hernán Latuz, profesional del Departamento
de Recursos Hídricos y Ecosistemas Acuáticos
del MMA, presentó cómo se establecen y
cuál es el estado actual de las Normas Secundarias de Calidad del Agua (Recuadro 1).
Rodrigo Romero, Jefe del Departamento de
Normalización y Acreditación de la División
de Fiscalización de la SMA, expuso sobre el
rol y requisitos de las Entidades Técnicas de
Fiscalización que colaboran con las funciones de
esa Superintendencia (Recuadro 2). Christian
Maurer, profesional de la División de Fiscalización
de la SISS, se refirió a los efectos de la crisis
hídrica sobre la calidad del agua en diferentes
regiones del país (Recuadro 3).

XVI I I JO RNADAS DE LA BO RATO RI O S

Recuadro 1

Normas secundarias de calidad ambiental

Hernán Latuz: “El establecimiento de ‘clases de calidad’ es
un gran avance en la elaboración de las normas de calidad
ambiental en Chile”
Las Normas Secundarias de Calidad Ambiental
(NSCA) constituyen uno de los instrumentos
de gestión ambiental de que dispone el país.
Ellas establecen los valores de las concentraciones y períodos máximos o mínimos permisibles
de sustancias, elementos, energía o combinación
de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente o
para la preservación de la naturaleza. Las NSCA
consideran las particularidades de cada cuenca y
definen niveles de calidad por subcuenca.
El actual programa del Ministerio de Medio
Ambiente (MMA) para el establecimiento de
NSCA abarca 15 cuencas, de las cuales cinco
ya cuentan con normas vigentes. Durante las
Jornadas, Hernán Latuz, profesional del Departamento de Recursos Hídricos y Ecosistemas
Acuáticos del MMA, expuso sobre cómo se
están preparando las NSCA: “El proceso de dictación de una NSCA dura mínimo un año y nueve
meses. Una vez aprobada la norma, se elabora
un programa de vigilancia ambiental, en lo que se
distingue la red de control (oficial) y la red de observación (no oficial). El programa se prolonga por
2 a 3 años, tras lo cual surge un informe de calidad
que da cuenta del cumplimiento de la norma. Si de
esto se determina que un valor está sobre el 80%
del valor de la norma, se procede a declaración de
Zona Latente y a la elaboración del Plan de Prevención, mientras que si es superior al 100% del
valor de la norma, se declara Zona Saturada y se
procede al Plan de Descontaminación”.
Latuz se refirió a la experiencia de establecimiento de las NSCA para las cuencas de los
ríos Biobío, Maipo y Valdivia, y para la protec-

ción de las aguas del Lago Villarrica. Indicó los
distintos pasos seguidos, como estudios científicos y recopilación de antecedentes, priorización
de parámetros a considerar en la norma para la
cuenca específica (ej.: aluminio total, compuestos orgánicos halogenados, coliformes fecales,
fósforo, hierro, nitrógeno, pH, demanda bioquímica de oxígeno, etc.), el establecimiento de
“clases” o niveles de calidad para cada parámetro seleccionado, la definición en cada cuenca de
un conjunto de áreas de vigilancia, los procesos
de participación ciudadana, el análisis general de
impacto económico y social de la norma y la
elaboración de un modelo de emisión-calidad
integrado al modelo económico, la definición de
medidas de gestión, y los programas de vigilancia y monitoreo.
Entre las innovaciones en los procesos de elaboración de las NSCA, Latuz señaló que se ha
ido más allá de fijar objetivos ambientales por
parámetro y áreas de vigilancia, al incluir aspectos biológicos (tablas de clases de calidad) para
la determinación de niveles de la NSCA. “Esto
es un gran avance en la elaboración de las normas
secundarias de calidad ambiental en Chile”, dijo.
También, para los cuencas que cuentan con
NSCA, destacó la importancia de fortalecer las
redes de monitoreo, incrementando el número
de parámetros y estaciones y la periodicidad de
muestreo, e incorporando nuevos análisis como
indicadores biológicos e hidromorfológicos.
“Esto generará información precisa que facilitará
la gestión ambiental y tenderá a disminuir decisiones desinformadas, ahorrando muchos recursos
económicos”, señaló.
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Recuadro 2

ENTIDADES TÉCNICAS AUTORIZADAS POR LA SMA

Rodrigo Romero: “La calidad del dato es fundamental
en la fiscalización”
“Antes, las empresas pagaban sus multas
ambientales con la caja chica. Desde la entrada
en vigencia de la nueva institucionalidad, con la
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y los
tribunales ambientales, eso ya no es así” indicó en
las Jornadas de AIDIS el Jefe del Departamento
de Normalización y Acreditación de la División
de Fiscalización de la SMA, Rodrigo Romero,
recordando la multa inicial al proyecto minero
Pascua Lama por 15 millones de dólares, a
minera Maricunga por 4,5 millones de dólares
o más de 4.000 millones de pesos a Endesa por
la central Bocamina, entre otras. “En su labor
fiscalizadora, la SMA ha otorgado mucho valor a
dar certeza jurídica, pero eso va de la mano con
la certeza analítica y la confiabilidad de los datos.
Si hoy las multas son mucho mayores, tiene que
haber un buen respaldo”, indicó.
Romero explicó que la SMA fiscaliza por tres
vías: (i) desde su división de fiscalización, (ii) a
través de organismos sectoriales, y (iii) por
medio de terceros autorizados. Es en esta
última categoría donde centró su atención, por
el interés que tienen para los laboratorios las
figuras de entidades técnicas de fiscalización
ambiental (ETFA), que realizan mediciones,
muestreos y análisis, y las entidades técnicas de
certificación ambiental (ETCA), que realizan
inspección y verificación, según reglamentan
los Decretos Supremos del MMA Nº 38 y Nº
39 de 2013. “Como SMA, nunca tendremos la
cantidad de fiscalizadores que el país requiere; por
eso, la incorporación de instituciones privadas es el
camino y debemos poner el énfasis en el control
y aseguramiento de la calidad”, señaló Romero.
Refiriéndose a la implementación de las
funciones de la SMA, indicó que la entrada en
vigencia de este organismo implicó autorizar
provisoriamente a entidades técnicas que
desarrollaran el muestreo, medición y análisis

34

REVISTA AIDIS

MARZO 2015

(Res. Ex. Nº 37 de la SMA).
Luego se dictó el DS Nº38 que estableció que
estas entidades deben incorporarse al Registro
Nacional de Entidades Técnicas, administrado
por la SMA, y agregó también la exigencia del
inspector ambiental. “Al principio la ley habló de
medición y análisis, pero dejó fuera la evaluación
y certificación de conformidad ambiental. Pero si
la muestra está mal tomada, estamos gastando
recursos en vano, y aunque tengamos muchos
datos y bien analizados, valdrán muy poco”, señaló
Romero. Por ello el DS 39 sumó a las anteriores
las entidades técnicas de certificación ambiental
y el evaluador de conformidad ambiental.
Romero destacó que no solo la SMA puede
contratar estas entidades privadas: también
los entes fiscalizados, para dar cumplimiento a
normativas ambientales que le obligan a realizar
mediciones y análisis, incluido el muestreo, deben
contratar a una Entidad Técnica de Fiscalización
Ambiental con autorización vigente para realizar
dichas actividades y para los reportes periódicos
ante las autoridades ambientales.
Entre los vacíos que persisten, se destacó
la ausencia en el país de un laboratorio de
referencia, como lo es por ejemplo el CETESB
de Sao Paulo en Brasil. “La SMA no cuenta
con capacidad analítica (laboratorios propios).
Por ahora tenemos un acuerdo con el Centre
d’Expertise en Analyse Environmentale de Quebec
(Canadá) que nos provee materiales de referencia
para ensayos de aptitud”, indicó Romero.
Durante el debate, los asistentes a las Jornadas
resaltaron la importancia de contar con un
laboratorio de referencia que, más allá de las
normas y metodologías de análisis, proporcione
un marco común de aseguramiento de calidad
de resultados, que permita real certeza de los
datos que proveen los laboratorios.
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Recuadro3

CRISIS HÍDRICA Y CALIDAD DEL AGUA

Christian Maurer: “No podemos llegar a incumplir una
norma para empezar a pensar en una solución”
En el marco de la crisis hídrica que afecta a
varias regiones del país, especialmente entre
Atacama y Biobío, Christian Maurer, de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS),
se refirió a los efectos que esto tiene en la
calidad del agua. “En las fuentes superficiales esto
se traduce en disminución de los volúmenes de
agua disponibles y disminución de las velocidades
de escurrimiento o “apozamiento”, con lo cual
aumenta la concentración de ciertos parámetros,
especialmente nutrientes como nitrógeno y fósforo.
En algunas zonas ya se está dando un mayor
crecimiento de distintos microorganismos que
pueden llegar a producir deterioro de la calidad
del agua, por ejemplo, desde el punto de vista
organoléptico, como ya ha ocurrido en algunos
servicios de Valparaíso y Santiago”, señaló.
Por otra parte, indicó que a nivel de fuentes
subterráneas muchos pozos se han secado,
lo que mueve a buscar pozos más profundos.
En la zona costera esto lleva en algunos casos
a la intrusión salina de acuíferos, y en general
aumentan las posibilidades de mayores aportes
de parámetros “infiltrados”.
Christian Maurer graficó la situación con los
cambios en ciertos parámetros químicos
registrados en algunas regiones. “Por ejemplo,
si observamos la información de nitratos desde
Arica a Santiago, vemos que los valores que antes
eran entre 10 y 15 mg/l, ahora son entre 20 y
25 mg/l. En la V Región, están sobre los 40 mg/l.
Ha habido un cambio importante en los niveles
naturales de estos parámetros y nos debería hacer
pensar a cuánto vamos a llegar”. También mostró
el caso de cloruros, sólidos disueltos totales y

sulfatos, todos los cuales muestran tendencias al
alza. En el caso del arsénico, si bien los valores
siempre son más altos en la zona norte, Maurer
indicó que el importante ingreso de sistemas de
abatimiento en los últimos años ha permitido
contar con niveles más bajos.
“La crisis hídrica está instalada en el país y tenemos
que aprender a vivir con ella. No se trata de años
secos y de años en que viene “El Niño” y llueve. Las
empresas han realizado obras e inversiones para
controlar los eventos de turbiedad excesiva que se
dan producto de fenómenos vinculados al cambio
climático. Pero no podemos llegar a incumplir una
norma para empezar a pensar en una solución,
hay que adelantar las inversiones para asegurar
tanto el abastecimiento de agua como su calidad”,
señaló. Por eso, enfatizó la importancia de que
la información de autocontrol que se envía
periódicamente a la SISS, se tome no solo para
dar cumplimiento a la normativa, sino como una
herramienta clave para la propia gestión de las
empresas.

REVISTA AIDIS

MARZO 2015

35

X V II I JO R N A D A S DE LA BORATORIOS

EL CRECIMIENTO DE LAS JORNADAS AIDIS
Las Jornadas de Laboratorios que AIDIS-Chile
realiza cada año desde 1997, comenzaron como
una iniciativa conjunta de esta asociación con la
académica de la Universidad de Chile Prof. Gabriela
Castillo –quien fue además miembro de las
divisiones técnicas de AIDIS por muchos años– con
el objetivo inicial de brindar un lugar de encuentro a
los profesionales que trabajaban en los laboratorios
de aguas. Con el correr del tiempo, y al hacerse cargo
de su organización la División de Legislación y
Normas (DINOSA) encabezada por su directora
Ing. Elizabeth Echeverría, complementó aspectos de
“control de procesos de tratamiento” tanto en lo
relativo a agua potable como aguas servidas y riles,
abriéndose también como una ventana para que
las firmas proveedoras del sector puedan exponer
sobre sus avances en equipamientos y tecnologías.
A partir de las XVIII Jornadas (Santiago, 13-14
noviembre 2014) y en lo sucesivo, se ha incorporado
a la organización el recientemente nombrado
subdirector de DINOSA, Dr. Arturo Givovich, en
especial debido a las nuevas obligaciones que la Ing.
Echeverría ha asumido en AIDIS Interamericana,
donde ha sido elegida miembro del Comité
Ejecutivo en el cargo de Vicepresidenta de la
Región IV.

Jornadas 2014
En los contenidos de las últimas Jornadas, además
de la mesa redonda de regulaciones y normativas
(antes detallada), también se incluyeron otros temas
relevantes para el sector sanitario y ambiental,
como fue la conferencia sobre “Presencia de
virus en aguas” dictada por el Dr. Aldo Gaggero,
Director del Programa de Virología del Instituto de
Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile.
Se contó además con la presentación de trabajos
de investigación desarrollados por las empresas
sanitarias y con charlas técnicas de proveedores.
Entre ellas:
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Aguas Andinas S.A.:
“Optimización de la Operación de Línea de Lodos
Biológicos mediante Control REDOX”.
Anam S.A.:
“Recuento y Determinación de Viabilidad de
Huevos de Helmintos según Métodos EPA Modificado”.
Essal S.A.:
“Calidad de Agua Potable. Un Trabajo Permanente
e Integral”.
Essbio S.A.:
“Control del Agua Potable desde la perspectiva
de un Sistema de Gestión de Riesgos según ISO
31000”.
Thermo Fisher Scientific:
“Control de Flúor en Línea, Método Ión Selectivo
con el uso de Reactivo Ácido Fórmico”.
Prominent-Chile:
“Consideraciones sobre la Aplicación de Polímeros
en Tratamiento de Aguas”.
Simtech Ltda.:
“Sistemas Ópticos en Línea para Monitoreo de
DBO, DQO y COT”.
Hanna Instruments Ltda.:
“Medición de Compuestos Nitrogenados en Plantas
de Tratamiento”.
Equiambiente S.A.:
“Buenas Prácticas en el Servicio de Mantenimiento
en Terreno”.
Además de escuchar estas interesantes presentaciones, los asistentes tuvieron la oportunidad de
visitar los stands de las distintas firmas proveedoras
presentes en esta ocasión, entre las que estuvieron
Dilaco, HACH, Ecopreneur, Rilab, Prominent, Simtech,
Hanna Instruments y Equiambiente.
Las jornadas 2014 concluyeron con una visita técnica
a la Planta de Agua Potable San Enrique/El Arrayán,
de Aguas Cordillera S.A., gentileza del Grupo Aguas.
También se anunció la sede para las próximas
jornadas, que se llevarán a cabo en agosto de 2015
en la bella ciudad de Iquique, contándose para esa
ocasión con el auspicio de la empresa Aguas del
Altiplano S.A.

RE SI DUO S

EL NUEVO MARCO DE VENTANILLA
ÚNICA PARA LA DECLARACIÓN
DE RESIDUOS

A

unque comenzó a implementarse
en 2005, el Registro de Emisiones
y Transferencias de Contaminantes
(RETC - www.retc.cl) fue finalmente reglamentado en 2013 de acuerdo a
la modificación de la Ley de Bases de Medio
Ambiente, y en mayo de 2014 comenzó a regir
su sistema de ventanilla única para el reporte
de todas las sustancias químicas potencialmente
peligrosas o contaminantes emitidas a la
atmósfera, agua y suelo, y transferidas fuera
de un establecimiento para su tratamiento o
eliminación.
Las implicancias que tiene el nuevo sistema para
la industria, incluidas las plantas de tratamiento
de aguas servidas, fueron presentadas por
Marcos Serrano, Jefe del Departamento de
Estadísticas e Información Ambiental, de la
División de Información y Economía Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente, en el
seminario “Situación actual del manejo de lodos
en el país y nuevos aspectos relativos a su
regulación” (AIDIS, Santiago noviembre 2014).

Ventajas
Destacando las ventajas del nuevo sistema,
Serrano indicó que mientras antes el usuario
obligado a entregar información debía hacer
reportes por separado al Ministerio de Salud,
a la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
a Directemar y otros servicios, los cuales la
traspasaban al RETC, con la ventanilla única se

entrega la información a través de un portal
Web que genera las declaraciones hacia cada
organismo y al RETC. De esta forma se superan
problemas del sistema antiguo, tales como las
dificultades de homologación de bases de datos
sectoriales, la duplicidad en el registro de los
sujetos obligados a reportar, la existencia de
información incompleta, o dificultades en el
traspaso de información entre servicios públicos,
que solo era voluntario.
Por otra parte, al definirse con mayor claridad
el concepto de “establecimiento” que debe
reportar, se registran hoy en el sistema de
ventanilla única muchos establecimientos no
conocidos anteriormente en el RETC por
diversos motivos, entre ellos porque en muchos
casos solo declaraba la casa matriz. Además,
los establecimientos son georreferenciados,
permitiendo tener hoy un panorama más
completo de las fuentes de generación de
contaminantes y residuos.
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El sistema de ventanilla única establece nuevas
obligaciones para los generadores de residuos,
para los municipios y para los destinatarios de
residuos, y fija los plazos que regirán desde 2015
para la declaración de residuos.
Otra de las novedades es que se incluye la
obligación de reportar Gastos en Protección
Ambiental, tales como inversiones, costos de
monitoreo y control. Esto permite al Estado
evaluar el costo/efectividad de políticas e
instrumentos de gestión ambiental, y dar
seguimiento a las tendencias e impacto del gasto
en protección ambiental y al cumplimiento de
compromisos internacionales. A su vez, permite
a la industria dar a conocer el costo que implica
cumplir la normativa y compromisos ambientales,
mejorar las relaciones con la comunidad, clientes,
proveedores y con la autoridad ambiental.
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El SINADER
El Sistema Nacional de Declaración de Residuos
(SINADER) es el mecanismo establecido para
reportar a través del sistema ventanilla única del
RETC. Cuenta con formularios de declaración
para:
• Residuos industriales no peligrosos
• Lodos de plantas de tratamiento de aguas
servidas (D.S. No4/2009 MINSEGPRES)
• Destinatarios de residuos no peligrosos
• Residuos domiciliarios (municipales)

GESTI Ó N DE RE CURSO S HÍ DRI CO S

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS EN
TORNO A LOS RECURSOS HÍDRICOS

Sofía Törey

A

l Consejo de Producción Limpia
(CPL) no solo le preocupa
incorporar tecnologías limpias en los
modelos productivos, sino también
ir integrando la componente socioambiental,
poniendo en el centro los acuerdos como una
manera de resolver los problemas y abordar
los desafíos del territorio y sus recursos
estratégicos. “Nos interesa la incorporación
de las comunidades como un actor con voz
respecto de la toma de decisión y efectos
de los sectores productivos”, indicó Claudio
Bustamante, Subdirector de Desarrollo del CPL,
al abrir el seminario “Alianza público-privada
para la Gestión de Cuenca”, que tuvo lugar en
Santiago el 4 de diciembre.

El evento se realizó en el marco de la reciente
aprobación de un nuevo instrumento de
fomento denominado Acuerdo Voluntario de
Gestión de Cuencas y de su aplicación piloto
en la cuenca del Maipo. Bustamante destacó
que “nuestro desafío es sumar más actores
con metodologías claras, para que podamos
el 2015 iniciar procesos para llegar a acuerdos
voluntarios y consensos”.
En la oportunidad, el presidente de la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
(Andess), Guillermo Pickering, indicó que “es
muy importante que esta experiencia en el
Maipo sea exitosa, y en algún momento esto
no podrá seguir dependiendo de la voluntad de
un Ministerio, de las sanitarias o de las juntas
vigilancias”. Advirtió que si bien se trata de un
caso positivo, la realidad actual de la gestión
de los recursos hídricos no es favorable para
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la instalación de mecanismos de acuerdos en
las cuencas. La falta de una institucionalidad
del agua donde hay múltiples organismos con
funciones que se superponen, la baja prioridad
del tema en la agenda política (incluida una
reforma al Código de Aguas que no estaría
entre las prioridades legislativas), la ausencia
de una gestión integrada de cuencas, la visión
sesgada del agua como recurso productivo
donde escasamente se discuten sus funciones
ambientales, y la debilidad de las organizaciones
de usuarios de aguas, entre otros, estarían entre
los obstáculos para avanzar hacia una gestión
más participativa, según indicó.
Con el fin de conocer casos exitosos en esta
materia, se invitó como orador principal del
seminario a Tom Gohring, Director Ejecutivo
del Water Forum Agreement de Sacramento,
quien ha conducido procesos de construcción
de acuerdos en el uso de los recursos hídricos
en California, Estados Unidos.

El caso del Lower American River
Una de las experiencias relatadas por Gohring
fue la del Lower American River, que pasa por
Sacramento. “El foco aquí ha sido proteger el
suministro de agua que viene de esta cuenca,
con un acuerdo para un tramo que comprende
40 kilómetros de río”, indicó.
“Hace de 20 años, estábamos en el mismo
lugar que ustedes; nos parecía que el marco
regulatorio no bastaba para proteger lo privado,
lo público y el medio ambiente”, advirtió. Fue
en este marco que se inició un proceso de
construcción de acuerdos, cuyo contexto y
evolución detalló. “En los años 90, aunque no
estábamos en crisis de agua, sabíamos que en
el futuro tendríamos mucha necesidad de agua
para impulsar nuestro crecimiento y mantener
la salud de nuestros ecosistemas. Nuestro uso
de aguas superficiales se duplicaría en tres
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décadas, vinculado al aumento demográfico y
de viviendas, y a la expansión de la economía.
Pero mientras proyectábamos un aumento
de la demanda, veíamos que las aguas de las
napas freáticas venían disminuyendo, lo que era
muy alarmante. A esto se sumaban sectores
con aguas contaminadas (pasivos históricos)
que era muy caro de tratar, por lo que no se
podía contar con esos recursos. También había
preocupación por algunas especies, como la
trucha arcoiris y el salmón real, que tenían una
fuerte baja en su población. Entonces había
dos intereses en competencia por el recurso
de agua: crecimiento económico (para las
personas) y la salud del ecosistema (para los
peces)”.
Como trasfondo regulatorio, se contaba con
el sistema de derechos de agua, algunas leyes
ambientales especiales y los antecedentes de
un proceso judicial de fines de los 80. “Allá
los derechos de agua no implican propiedad,
solo uso y goce bajo ciertas condiciones. Por
ejemplo, si hay sequía, no tengo ese derecho,
tampoco puedo desperdiciar el recurso, lo cual
es causal para perder el derecho. También los
derechos más antiguos tienen prioridad sobre
los nuevos. El pueblo es el dueño del agua,
no los individuos, y la confianza pública es la
base. Tenemos industrias e individuos que han
tenido derechos de agua por un siglo, pero que
se han eliminado porque estaban interfiriendo
con la pesca. También tenemos distintas leyes
medioambientales en California. Algunas
se traslapan con el poder federal y a veces
entran en conflicto. Cualquier proyecto debe
demostrar que no está dañando a otros.Y, como
antecedente, teníamos también un caso judicial
entre el distrito de servicios básicos de East
Bay -que tenía derechos de agua del río que no
habían sido usados- y la organización ciudadana
Save the American River Association. Este caso
demostró que un pequeño grupo de personas,
pero organizado, puede detener un proyecto
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muy grande.Vimos entonces que el costo podía
ser alto, y era mejor encontrar antes una base
común y compatibilizar intereses”.

La negociación
Así nació el Water Forum Agreement de
Sacramento, que apuntó a negociar entre cuatro
grupos de interés: los distritos de agua, cuyo
objetivo es entregar más agua a bajo costo; los
grupos empresariales, interesados en asegurarse
el abastecimiento de agua de modo de no frenar
la economía; los grupos ambientales, enfocados
en la protección del río y los peces; y las agencias
públicas interesadas en el uso eficiente de los
recursos, entre otros.
Estos actores se reunieron y establecieron
las normas para operar, y cada grupo
realizó la afirmación de sus intereses. Se
comprometieron a basarse en hallazgos y
hechos, tener datos confiables a nivel técnico,

por ejemplo, sobre usos actuales y futuros
de agua o sobre necesidades ambientales.
Y finalmente desarrollaron acuerdos con un
horizonte para los siguientes 30 años.
La iniciativa partió con dos distritos de agua que
mostraron un liderazgo regional y financiaron un
año del proceso, que se caracterizó por una serie
de reuniones individuales, con un facilitador. “Era
un proceso colaborativo inédito. Acordamos
acerca del tipo de negociación, quién tenía que
estar adentro. Luego la negociación y tomó
seis años, usando el enfoque de texto único
que requirió que reunieran sus conceptos en
un papel, que todos pudieran leer y aportar a
la medida que va evolucionando. Los gráficos
fueron la base de nuestro acuerdo: se construyó
un novedoso ‘diagrama de peces’, donde el
acuerdo fue permitir extracción adicional pero
mitigarla a través de siete elementos o categorías
de acciones complementarias que incluyen
medidas en años de sequía, manejo de aguas
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subterráneas, manejo del hábitat, conservación
del agua y otros”, indicó. (ver recuadro).

ha avanzado muchísimo, hoy lo lograríamos más
rápidamente”, señaló.

El acuerdo se enfoca, según Gohring, en dos
objetivos “co-iguales” o nivelados: proveer un
suministro de agua potable confiable y seguro
para las personas para un desarrollo planificado
para los próximos 30 años, y preservar un valor
ambiental clave de la región de Sacramento, el
Lower American River, incluyendo la pesca, vida
salvaje, y los valores estéticos y recreacionales.
“Para llegar a acuerdos nos tomó 7 años. La
disciplina de negociaciones colaborativas hoy

Aprender del fracaso
Gohring se refirió también al CAL-FED BayDelta Program, donde se aplicó igualmente
la metodología de negociaciones en base a
intereses para desarrollar un sistema de gestión
del río en un área que incluía la bahía de San
Francisco y el delta Sacramento-San Joaquín.
Parte del proyecto era tratar de inventar un
nuevo modo de gobernabilidad para resolver

7 ELEMENTOS DEL ACUERDO DE SACRAMENTO
• Aumento de los trasvases de agua. Si no se ponía a disposición el suministro de agua
suficiente, muchos residentes, comerciantes y agricultores seguirían sufriendo escasez durante
las sequías periódicas de California. Como parte de los acuerdos del Water Forum, todas las
organizaciones firmantes apoyarían los trasvases acordados para cada proveedor, así como
las instalaciones necesarias para trasvasar, tratar y distribuir esta agua.

• Acciones en años de sequías, cortes incluidos, para cubrir las necesidades de los clientes
cuando el río está más vulnerable.

• Gestión de aguas subterráneas, por medio de acuerdos entre distritos vecinos para
compartir recursos de superficie que permiten recuperar las napas.

• Conservación de agua, promoviendo un cambio cultural, porque la gente creía que era
un derecho usar cuanto quisiera. Se elaboraron programas para llegar a reducir un 20% el
consumo de agua per cápita hacia el 2020. La sequía trajo conciencia a la gente y la meta se
logró ya en los últimos 5 años, antes del 2020.

• Manejo del hábitat. Se impulsó el trabajo científico para restaurar el hábitat para los peces.
• Estándar de flujo del Lower American River. El hábitat no siempre era apto para los salmones,
producto de obras y usos de las aguas en el río, que eran alteradas en cuanto a cantidad y
calidad. Se optó por una manipulación del flujo y manejo de temperaura, desarrollando la
relación entre hábitat y flujo.

• Esfuerzo de Seguimiento del Water Forum. Se crea esta entidad integrada por los firmantes
del acuerdo, orientada a supervisar, monitorear e informar la implementación del mismo. Es
financiado por los proveedores de agua miembros del Acuerdo, de acuerdo a los clientes que
atienden (3 dólares por año por cada cliente aprox.)
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los problemas de abastecimiento de agua y
medioambientales.
A diferencia de la otra experiencia narrada por
Gohring, esta ha sido considerada como un
fracaso respecto a sus objetivos iniciales. No
obstante, considera que deja lecciones útiles
para tener en cuenta en estos procesos de
negociación:
“Tras varios años de negociación y dos de
implementación del programa, restauramos
mucho el hábitat, los flujos de ríos, mejoramos
la coordinación entre agencias, creamos un
foro en que todos dialogaron, aumentamos
el conocimiento sobre la hidrología… Pero,
luego, la legislatura desmanteló la organización.
¿Qué no funcionó bien? Primero, abarcamos
demasiado, tanto en cuanto al espectro
geográfico como a la amplitud técnica de los
desafíos, y la estructura de administración y
logística era muy compleja. Por otra parte,
tuvimos que empezar con la implementación
antes de que el plan estuviera listo y que las

negociaciones estuvieran completas, con lo
cual el financiamiento no estaba seguro y la
responsabilidad de implementación no estaba
clara. La gente no entendía cuál era su labor
y había descordinación entre agencias, lo que
aumentó los conflictos que ya existían. A esto
se sumó una nueva crisis de las pesqueras en el
delta, con declinación de organismos pelágicos,
y un cambio en las administraciones estatales
y federales, lo que impactó el liderazgo. Para
un problema de esta envergadura, el proceso
colaborativo debió haber sido dividido en partes
más pequeñas y también darle más tiempo, lo
que es difícil con ciclos políticos de pocos años”.
Después de esta experiencia, la legislatura
creó una nueva agencia –el Delta Stewardship
Council- y un nuevo programa de conservación,
más acotado.
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CONFERENCIA ONU-AGUA:
ACCESO AL AGUA UNIVERSAL,
EQUITATIVO Y ASEQUIBLE ES LA
NUEVA META PARA 2030
Terminado el Decenio Internacional para la Acción
“Agua, fuente de Vida” (2005-2015) de las Naciones
Unidas, el siguiente paso es conseguir un acceso
al agua y al saneamiento universal, equitativo y
asequible para 2030. Esta es una de las propuestas
dentro de los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las que más se habló en la Conferencia
Anual ONU-Agua celebrada del 15 al 17 de enero
de 2015 en Zaragoza.

De lo debatido en esos días, se pueden extraer
las siguientes ideas:
• El agua en las nuevas metas ODM. En este
año que ha empezado se debe fijar la agenda
internacional post 2015, terminando de definir
los denominados Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Que el agua esté presente en
estas nuevas metas resulta fundamental
para obtener financiación en esta materia en
cooperación. Por ello, en la Conferencia de
Zaragoza se ha insistido en que el acceso
al agua constituye una condición previa para
conseguir otros objetivos relativos a la salud,
la alimentación y la energía, entre otros.
• Financiamiento. Según el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, haría
falta dedicar un 1% del PIB en acceso al
agua. Sin embargo, el informe GLASS de
ONU-Agua señala que el 77% de los países
muestran una financiación insuficiente en
esta materia. Resulta clave ver cómo financiar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Criterios de sostenibilidad. Si bien las metas
para 2015 estaban centradas en acceso
al agua potable y los servicios básicos de
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saneamiento, ahora hay que incorporar a
las nuevas metas criterios de sostenibilidad.
De hecho, el Día Mundial del Agua de 2015
se centrará en el tema ‘agua y desarrollo
sostenible’.
• Acceso y pobreza. De acuerdo a las
estimaciones del último informe del Joint
Monitoring Programme (JMP) de la OMS y
UNICEF, en diciembre de 2015 aún habría
547 millones de personas sin acceso a
agua potable mejorada y todavía quedarían
2.400 millones de personas sin acceso a
una instalación de saneamiento mejorada.
El objetivo debe ser llegar a los más
desfavorecidos y reducir las desigualdades.
•

Aguas residuales. A pesar de que se calcula
que el 80% de las aguas residuales se
descargan todavía sin tratamiento, se quiere
dar un mensaje de optimismo: las metas de
agua se pueden conseguir.

• Cambio climático. El agua debe estar muy
presente en la lucha contra el cambio
climático. De todos los desastres naturales,
los relacionados con el agua son los más
destructivos económica y socialmente
hablando. Desde la Cumbre de la Tierra
en Río en 1992, las inundaciones, sequías y
tormentas han afectado a 4.200 millones
de personas (95% de todas las personas
afectadas por desastres) y causado 1,3
billones de dólares en daños (63% de todos
los daños).
Fuente: Conferencia Anual 2015 de ONU-Agua. Nota de
prensa, 17 de enero de 2015.

NO TI CI AS

INICIATIVA AGUA Y MEDIO AMBIENTE PROPONE
ARREGLOS NORMATIVOS Y MECANISMOS DE
GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
“Crisis del agua: diagnóstico y propuestas a
partir de los consensos de la Iniciativa Agua y
Medio Ambiente” se titula el documento que
divulga el diálogo realizado por la Mesa Agua
y Medio Ambiente en los últimos cuatro años.
Este se plasma en un diagnóstico que releva
nueve aspectos centrales de la situación actual
de los recursos hídricos y un conjunto de proposiciones consistentes con ese diagnóstico.
La Mesa desarrolla el diagnóstico consensuado
por una amplia diversidad de actores que concuerdan en que:
• La actual condición de presión sobre los recursos hídricos es preocupante.
• Existe una escasez relativa creciente que está
intensificando los conflictos socioambientales
en torno al agua.
• El agua cumple diversas funciones, pero existe
un sesgo a privilegiar las de tipo productivo
por sobre las demás.
• Faltan visiones multisectoriales de largo plazo
para adaptarse a condiciones de mayor
escasez, como se prevé en un escenario de
cambio climático.
• La falta de información de calidad, oportuna y
validada de los recursos hídricos, es un problema básico.
• El desconocimiento sobre la titularidad de los
derechos de aprovechamiento de agua es una
debilidad básica y fundamental para la gestión
sustentable del agua.
• La institucionalidad pública presenta debilidades estructurales para garantizar la gestión
sustentable de los recursos hídricos.

• Las Organizaciones de Usuarios de Aguas no
tienen en el país un nivel de desarrollo que
garantice la gobernanza del agua.
• Todavía no se reconoce a la cuenca como la
unidad lógica de gestión del agua.
Las propuestas de la Iniciativa Agua y Ambiente
se agrupan en dos ejes: arreglos normativos e
institucionales, y mecanismos de gobernanza y
gestión.
Ver detalles en:
http://www.aguaymedioambiente.cl/images/Documentos/
AGUA_Y_MEDIOAMBIENTE_2014_WEB.pdf

La Iniciativa Agua y Medio Ambiente es impulsada
por la Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Sanitarios A.G. (ANDESS) con el
Departamento de Ciencias Ambientales &
Recursos Naturales Renovables de la Universidad
de Chile (DCA&RNR). Ha conformado una mesa
multiactor que tiene como objetivo construir
una visión integral del tema agua y sus aspectos
ambientales.
IN IC IATI
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PROGRAMA “NUESTRO AMBIENTE” RECIBIÓ
PREMIO CONAPHI AL MEDIO DE COMUNICACIÓN
DESTACADO 2014
El Comité Chileno para el Programa Hidrológico
Internacional de UNESCO, CONAPHI-Chile,
otorgó un importante reconocimiento al
programa “Nuestro Ambiente”, emitido por
las pantallas de UCV-TV, como “Medio de
Comunicación Destacado”.
Con 13 capítulos transmitidos los días sábado
entre julio y septiembre por UCV-TV, el
programa “Nuestro Ambiente” cumplió una
década difundiendo novedades en el ámbito
de la sustentabilidad, energías renovables,
innovación y cambio climático, entre otros.
Y a principios de octubre, en una ceremonia
realizada en las XVIII Jornadas de CONAPHI
en dependencias del Ex Congreso Nacional
en Santiago, recibió un reconocimiento
público por los aportes realizados por esta
iniciativa conjunta de AIDIS Chile, el Núcleo
Biotecnología Curauma y la Facultad de
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Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.
Este premio, que se entrega una vez al año,
busca reconocer públicamente a personas
o entidades que se hayan destacado en
la creación y articulación de políticas
públicas, en el desarrollo y fortalecimiento
del sector privado, en la promoción de los
valores ambientales, especialmente en los
relacionados con el uso y manejo del agua,
y en la búsqueda de un mayor conocimiento
científico sobre los recursos hídricos del país.
“Nuestro Ambiente” constituye un espacio que
busca acercar a la comunidad a los avances
tecnológicos e iniciativas que buscan revertir los
efectos del uso indiscriminado de los recursos
naturales, además de soluciones novedosas que se
implementan en nuestro país y el extranjero para
proteger el planeta.

NO TI CI AS

AIDIS CHILE EJERCERÁ
TRES CARGOS EN COMITÉ
EJECUTIVO DE AIDIS
INTERAMERICANA
Con la renovación de la Directiva de AIDIS
Interamericana en el congreso de la Asociación
realizado en México en noviembre de 2014, tres
miembros de AIDIS Chile estarán en el Comité
Ejecutivo de la organización a nivel regional para
el próximo periodo.
Se trata de Rolando Chamy, director de la División
de Coordinación de Cambio Climático DC3 de
AIDIS Chile, que asumirá como Vicepresidente
Técnico; Alex Chechilnitzky, presidente de
AIDIS Chile, que actuará como Asesor Técnico
del Presidente; y Elizabeth Echeverría, miembro
del Directorio de AIDIS Chile y Directora de la
División de Legislación y Normas del capítulo
nacional, quien asume la Vicepresidencia de la IV
Región de AIDIS Interamericana, que incluye las
secciones nacionales de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay.
En cuanto a las Divisiones Técnicas de la
Asociación a nivel internacional, Rolando Chamy
y Gonzalo Ruiz continúan a cargo de la División
de Coordinación de Cambio Climático y de
la División de Coordinación de Enseñanza y
Investigación, respectivamente.
Nuevo Presidente
A nivel de la presidencia de AIDIS, en el Congreso
asumió el Ing. Luiz Augusto de Lima Pontes, de
Brasil, para los próximos dos años, mientras que
para el periodo que sigue fue elegida la Dra.
Carmen del Pilar Tello Espinoza, de México.
Tras asumir su mandato, Chile fue el primer país
de la Asociación visitado por Luiz Augusto de
Lima Pontes, en enero pasado. En la oportunidad
se reunión con los nuevos miembros del Comité
Ejecutivo, además de Pilar Honorato y Alberto
Faiuguenbaum, miembros del Directorio. Entre
los acuerdos tomados está la decisión de
realizar el Congreso de la IV Región de AIDIS
Interamericana en conjunto con el XXI Congreso
de AIDIS Chile (La Serena, 9-11 noviembre 2015).

AIDIS PARTICIPA EN
TALLER SOBRE PLANES DE
SEGURIDAD DEL AGUA

El Ministerio de Salud de Chile organizó el Taller
sobre Planes de Seguridad del Agua con el
objetivo de difundir a nivel de los organismos
técnicos, administrativos y empresariales relacionados con la provisión de agua potable en el
país, la metodología de los Planes de Seguridad
del Agua (PSA) y analizar los potenciales
beneficios derivados de su futura aplicación.
El taller fue inaugurado por el Dr. Alex Alarcón
del Ministerio de la Salud de Chile, la Ing.
Magaly Espinosa, Superintendenta de Servicios
Sanitarios, el Ing. Alexander Chechilnitzky Zwicky,
Presidente de la AIDIS de Chile y el Dr. Roberto
Del Águila, OPS.
En este evento participaron representantes
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
el Organización Panamericana de la Salud y
la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, así como Empresas de
Servicios Sanitarios de diversos distritos de
Chile.
La metodología de los PSA es la principal
estrategia de cooperación de la OPS para los
temas de Agua y Saneamiento, el Dr. Teófilo
Monteiro del Equipo Técnico Regional de Agua
y Saneamiento de la OPS. El Dr. Julio Monreal, de
Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud
de Chile, presentó las guías de calidad del agua
y su contexto en Chile. La Superintendencia
estuvo a cargo de la ponencia sobre el control
de calidad del agua potable en Chile.
Fuente: http://www.paho.org/blogs/etras
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AGENDA

AIDIS CHILE: PROGRAMA DE TRABAJO 2015
Al igual que en 2014, en que AIDIS Chile organizó seminarios y otros encuentros a lo largo de
todo el año a través de sus divisiones técnicas, en 2015 tiene contemplados cinco eventos entre
mayo y septiembre, para culminar luego en noviembre con el Congreso que realiza cada dos
años la Asociación.
El calendario preliminar consta de los siguientes eventos:
29 de mayo, Santiago:
Seminario de Regulación
Organiza: División de Regulación y Control - DIRCOS y División de Agua Potable - DIAGUA
19 de junio, Santiago:
Seminario de Residuos Sólidos
Organiza: División Residuos Sólidos - DIRSA
6-7 de agosto, Iquique:
XIX Jornadas de Laboratorios de Calidad de Aguas y Control de Procesos
Organiza: División de Legislación y Normas – DINOSA
Segundo Semestre, fecha por definir:
Seminario de Olores
Organiza: División Aguas Servidas -DIASE
4 de septiembre, Santiago:
Seminario
Organiza: División de Agua Potable - DIAGUA
9 al 11 de noviembre, La Serena:
XXI Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Organiza: AIDIS Chile
AIDIS irá informando oportunamente sobre los programas de estos eventos a través de su sitio
www.aidis.cl y otros medios institucionales.
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