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Seminario Tecnologías de Desalación:

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

E

n momentos en que ha aumentado en el país la preocupación por
la escasez de recursos hídricos –no sólo con motivo de la sequía,
sino también por el aumento de la demanda de agua para distintos
usos, que exceden la capacidad de ríos y acuíferos en varias zonas de
nuestro país– AIDIS Chile ofreció a fines de agosto un espacio para debatir
sobre tecnologías de desalación las que, sin duda, pueden ser una forma
relevante de aportar nuevos recursos que aumenten la disponibilidad de
ellos.
Nuestra invitación tuvo una muy buena acogida y hubo gran interés por
participar en el encuentro –el seminario “Tecnologías de Desalación”– que
congregó en Santiago a numerosos actores de los sectores público, privado,
académico y también de los proveedores de tecnologías y equipos.
Cabe señalar que estas tecnologías no sólo se emplean para obtener agua
potable, tanto a partir de agua salobre como de agua de mar, sino también
permiten obtener aguas para uso industrial o agrícola, incluso a partir de
aguas servidas tratadas. De hecho, si bien en el país las primeras experiencias
desarrolladas apuntaron al abastecimiento de agua potable, tanto para zonas
rurales como para ciudades en zonas con escasos o nulos recursos hídricos
de otro origen, hoy ya hay importantes proyectos orientados a la desalación
de agua de mar para proveer a la industria minera con las aguas que requieren sus procesos.
El seminario dejó en evidencia la tendencia en los procesos de estas tecnologías a reducir sus costos, lo que las convierte hoy en una opción razonable
desde la perspectiva económica, si bien aún es necesario examinar con mayor
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editorial

precisión cuáles son sus costos reales de manera que reflejen todas las variables involucradas en los procesos de desalación y en el contexto en que
funcionan.
También permitió interiorizarnos sobre los problemas tecnológicos que aún
persisten, y que muchas veces requieren soluciones locales pues los recursos a tratar y las condiciones de operación varían de un lugar a otro. Pero
al mismo tiempo, poniendo en común las experiencias nacionales e internacionales, pudimos compartir sobre las soluciones posibles, y constatar que
en Chile se han ido generando las capacidades para llevar adelante este tipo
de proyectos y abordar los desafíos que plantean.
Un aspecto que preocupa son algunos problemas normativos no resueltos
que pueden dificultar el desarrollo de proyectos de desalación. Principalmente preocupan las normas de descarga para la salmuera al mar u otros
cursos, la captación en el mar, su manejo en lugares alejados de la costa
sin posibilidades de descarga y la posible generación de lodos y/o residuos
sólidos, entre otros, pero además preocupan los procesos de tramitación
de los permisos ambientales y sectoriales de cuya dificultad y demora hay
ejemplos. Para las empresas sanitarias que incursionan en este campo, el
tema tarifario es también relevante.
El seminario –cuyos contenidos se reseñan en esta edición– fue una primera
aproximación al tema y nos revela que aún queda mucho por hacer para
potenciar este campo de acción que contribuiría a paliar el problema bajo
actuales y futuros escenarios de escasez hídrica. Al respecto, AIDIS espera
poder generar nuevos encuentros para avanzar en todos estos ámbitos y
explorar nuevas posibilidades de la desalación en Chile.

Alex Chechilnitzky
Presidente de AIDIS Chile
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Convocados por AIDIS Chile:

Expertos exponen sobre avances
de la desalación

Un amplio panorama sobre la desalación, que incluyó experiencias en Chile
y el extranjero, tecnologías disponibles,
aspectos regulatorios y de costos, ofreció
el seminario “Tecnologías de Desalación”
que organizó AIDIS Capítulo Chileno el
30 de agosto de 2012 en Santiago.

M

ás de 140 personas asistieron al seminario “Tecnologías de Desalación” con
el cual AIDIS Chile buscó hacer un
aporte a la comprensión sobre los desafíos que existen en el país en este ámbito, así como
los avances hoy disponibles en materia tecnológica y
la experiencia ganada por las iniciativas que se han
puesto en marcha.
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Para ello se contó con diez expositores de alto nivel
del sector académico, público, empresarial y comercial, entre ellos profesionales de Aguas del Altiplano,
Aguas Antofagasta, Aqualogy, AWT, Degremont-Temac, Ecopreneur, la Dirección de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar),
RWL Water Group-Nirosoft, de la Universidad de
Chile y la Universidad de Concepción.

Entrando en el tema
Dos de las ponencias estuvieron destinadas a
abordar aspectos generales de la desalación. Una de
ellas fue la de Rubén Muñoz, Ingeniero Civil, Msc. en
Abastecimiento de Agua e Instructor Adjunto de la
Universidad de Chile, quien hizo un ilustrativa pre-
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sentación sobre procesos de membranas y osmosis
inversa de agua de mar. En este marco abordó con
mayor detalle los procesos de membranas de micro
y ultra filtración, para luego centrarse en la osmosis
inversa de agua de mar analizando las opciones en las
distintas fases del proceso –bocatoma, pretratamiento, filtración por osmosis inversa y postratamiento– y
sus costos.
Destacó que la desalación a través de osmosis inversa
de agua de mar permite aliviar la escasez hídrica, así
como también resolver conflictos de agua entre distintos actores y sectores industriales. Si bien su desventaja es el alto costo comparado con los tratamientos convencionales, indicó que se ha apreciado
una fuerte disminución en los costos de desalación.
Por su parte, el ingeniero Claudio Sánchez, de Ecopreneur Chile, expuso sobre el tratamiento de agua
salobre, incluyendo factores críticos que afectan al
sistema de membranas en estos casos, tales como: el
scaling o incrustación de sales poco solubles; el biofouling, esto es, presencia en el agua de alimentación
de bacterias, algas, hongos, virus y otros organismos;
el material particulado, como arcilla, silice coloidal,
bacterias, y otros; el hierro y manganeso; y el fouling
por compuestos orgánicos. Para cada uno de estos
factores críticos se indicó las principales alternativas
de pretratamiento. Claudio Sánchez, concluyó con las
consideraciones de diseño en osmosis inversa para
agua salobre.

Una mirada a los costos

El profesional presentó un análisis de costos de una
desaladora estándar –una planta de 600 lps para
satisfacer una demanda domiciliaria tipo, para un
período de 25 años–, intentando determinar si es
cierto que la desalación a gran escala cuesta alrededor de un US$ 1 por metro cúbico, como se cree
actualmente. “Nuestra respuesta es que no es cierto
ese valor, porque hay costos no distribuidos que no
están siendo considerados en estas estimaciones,
como la tasa de crecimiento de la demanda de una
ciudad, la estacionalidad de la demanda, y elementos de planta, como la energía”, indicó. Tras ajustar
el caso estándar incorporando estas variables, de
modo de contemplar los rendimientos reales de las
plantas, los factores de uso e inversiones adicionales en el sistema, demostró que de valores iniciales
de US$1.07 a US$1.16 por m3 de agua estimados a
TD de 7% y 10% respectivamente, con los ajustes se
pasaba a US$1.72 y US$1.97, lo que implica diferenciales de 61% y 70%, en el respectivo caso. Por ello
enfatizó la importancia de determinar valores más
reales para la desalación.

Experiencia en el país
Anecdóticamente, durante el encuentro diversos expositores se fueron disputando la mayor antigüedad
en iniciativas de desalación en el país, remontándose
en dos casos a 1998: la planta construida en enero de
ese año en San Pedro de Atacama para abastecimiento de agua potable rural (ver recuadro 1); y la desalación de aguas salobres en Arica, experiencia relatada
por el ingeniero Sergio Muñoz en representación de
Aguas del Altiplano, del grupo Aguas Nuevas.

Un punto que se requiere profundizar es el que se
refiere a los costos de la desalación. Abordó este
tema Sergio Silvestre Avendaño, de Aguas Antofagasta, empresa que desde 2003 ha realizado importantes inversiones en desalación logrando que
actualmente el 60% de la ciudad de Antofagasta sea
abastecida con agua desalada, con la meta de lograr
el 100% el 2015.
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Planta desaladora de Minera Escondida en el puerto Coloso.

Otras experiencias nacionales presentadas fueron
la de la planta desaladora de Minera Escondida en
el puerto Coloso, así como la investigación impulsada por la Universidad de Concepción para dar una
solución de agua potable a pequeñas comunidades
costeras en el sur del país.
En el caso de Aguas del Altiplano, su actual sistema
productivo de agua potable contempla plantas de
osmosis inversa en cinco puntos para desalación de
las aguas captadas en las cuencas del Lluta y de Azapa
para el abastecimiento en la Región de Arica y Parinacota, y de la cuenca de la Pampa del Tamarugal para el
abastecimiento en la Región de Tarapacá, proveyendo
agua potable a más de 140 mil clientes en total.
El ingeniero Sergio Muñoz se refirió a la problemática asociada a producir agua en estas cuencas, donde
los desafíos parten antes del tratamiento, con la obtención del agua, especialmente de las fuentes subterráneas, pero también tienen que ver con características de la calidad de estas aguas (por ejemplo,
la necesidad de remoción del arsénico) o con aspectos operativos, como es el trasladar agua a distancias lejanas y a altitudes mayores. La primera de
estas plantas desalinizadoras fue construida en 1998
en Arica, y desde entonces la experiencia ha apuntado a mejorar la eficiencia, incluyendo la exploración
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de nuevas tecnologías y proveedores. En la actualidad
los principales desafíos que enfrenta Aguas del Altiplano en este ámbito se concentran en el control y
seguridad operativa y en iniciar la desalación de agua
de mar. “A nivel de país no hay un problema técnico
de desalación. Para eso Chile está bien posicionado,
tiene profesionales preparados y experiencia”, opinó
Muñoz.
Los participantes también tuvieron la oportunidad
de conocer detalles del proceso de estudios de laboratorio, desarrollo de ingeniería, planta piloto y
construcción de la planta desaladora más grande
de América del Sur, que encargó Minera Escondida a Degrémont/Suez, para operar en el puerto El
Coloso, al sur de la ciudad de Antofagasta. La planta
surge como una necesidad del proyecto de lixiviado
de sulfuros en su mina a cielo abierto iniciado por
Escondida el 2003 para extraer 180.000 toneladas
por año de cobre fino adicional, lo que implicaba un
consumo adicional de 45.300 m3/día de agua industrial. Dada la localización en zona desértica, se optó
por una solución de desalación de agua de mar por
osmosis inversa. La experiencia en este caso ha demostrado que si bien el agua del Pacífico es difícil de
tratar, un pretratamiento adecuado permite garantizar el buen funcionamiento de una planta de estas
dimensiones.
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También un adelanto de investigación fue expuesto
por Rodrigo Bórquez, de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Concepción, quien presentó una
iniciativa en desarrollo de desalación de agua de mar
utilizando membranas de nanofiltración. Se trata de
un proyecto Innovachile iniciado hace un año que
busca dar solución al problema de escasez de agua
en un sector costero de la Región el Biobío, que se
abastece por camiones aljibe. Apunta a crear plantas
que produzcan 50 a 100 m3 por día, para poblados de unas 200 familias. En una primera etapa, el
proyecto se dedicó a probar las membranas factibles
de utilizar, estudiando las variables que influyen y las
condiciones óptimas de operación que maximicen
la retención de sales y flujo permeado y permitan
obtener agua que cumpla con las normas vigentes
para riego y consumo. En la actualidad se está iniciando la etapa de funcionamiento de una unidad piloto
en Caleta Cerro Verde, en Penco, con la idea de probarla unos 10 meses, evaluarla y mejorar condiciones
operacionales de lo hecho en laboratorio, de modo
de poder replicarla en otros lugares de la zona.

Esta solución tendría algunas ventajas por sobre trabajar con plantas de osmosis inversa en condiciones similares. En especial, permite reducir en 30% el
consumo eléctrico. En este caso, se proyecta además
acoplar al sistema algún tipo de energía renovable
–como aerogeneradores o energía solar– creando
un sistema de alimentación eléctrico mixto.

Aspectos normativos
El seminario concluyó con mesa redonda sobre aspectos reglamentarios, legales y medioambientales
que inciden en los procesos de desalación.
Desde la pespectiva de la normativa que rige para
la instalación y operación de plantas desaladoras de
agua de mar, Eugenia Valdebenito, de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, analizó los criterios de evaluación de las mismas,
en especial la evaluación ambiental. La base legal que
otorga a Directemar atribuciones en este ámbito es
la Ley de Navegación Nº 2.222/1978, que indica que
a esta autoridad le corresponde velar por la preser-

PLANTA PILOTO CALETA CERRO VERDE - PENCO
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vación de la ecología del mar, fiscalizando, aplicando
y haciendo cumplir las normas nacionales e internacionales a las que el país adhiere con incidencia en
este ámbito.
Eugenia Valdebenito indicó los distintos aspectos
que se deben considerar al momento de la evaluación ambiental de una planta desaladora, partiendo
de la línea de base ambiental, aspectos oceanográficos, ecosistémicos, así como los principales detalles
que se deben presentar respecto del diseño de la
planta y el emisario, la construcción y los requisitos
que se deben cumplir durante la etapa de operación.
Destacó que los requerimientos de la autoridad marítima se basan en la normativa ambiental vigente y
sectorial, además de la experiencia en la evaluación
de proyectos de este tipo. De todos modos, señaló
que es importante aunar criterios ante la evaluación
de estos proyectos.
Por su parte David Peralta, Fiscal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), indicó que existen
distintos escenarios en la construcción de una planta
desaladora concebida como una nueva obra de infraestructura dentro del ciclo sanitario, es decir, cuando
está asociada a la producción y distribución de agua
potable. Un primer escenario es que un particular o
el Estado inviertan en una planta desaladora y ofrezcan el agua cruda, no potable. Otro escenario es que
una empresa sanitaria incorpore una planta desaladora para aumentar su capacidad de producción. Y
otra posibilidad es que un tercero se quiera constituir en productor de agua potable, asociado con un
distribuidor de agua. “Los dos segundos casos tienen
una serie de requisitos asociados a la constitución de
una nueva fuente, requisitos ambientales, utilización
marítima, la normativa sectoria, etc. Debe presentar
la concesión marítima e informe técnico que puede
usarse como agua potable. Y una vez constituida
fuente desaladora debe cumplir con consideraciones
de calidad y asegurar continuidad del servicio. Esto
está regulado y la SISS exigirá controles correspondientes. El sistema de tarificación está estructurado
sobre empresa modelo que soluciona todo de forma
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de operar lo más eficientes. Pero la planta desaladora
no cumple con todo ello. Serán reconocidas en la
medida que sean eficientes”, indicó.
Desde otra perspectiva, el tema de los costos también
fue abordado en la mesa redonda. En su reflexión,
Mariana Concha, Directora Nacional de Obras Hidráulicas, destacó que hoy más del 25% del país está
sometido a escasez hídrica crónica, fenómeno que
va en aumento. “Esto no solo tiene que ver con aspectos productivos –como es el caso de la minería
en el norte–, sino que para muchos puede significar decidir si continuar viviendo en una determinada
zona, o convivir con otras actividades en competencia. Lo que está en juego es si esa zona se despoblará
o no. Las soluciones no son claras. Tienen que ver
con hasta qué punto el Estado está subvencionando
el agua potable. El metro cúbico de embalse cuesta
mil pesos. Es inversión. En cambio, cuando hablamos de desalación, es de alrededor de 1,2 dólares
por metro cúbico a orilla de mar, y si lo llevamos a
Copiapó ya son 3 dólares y puede superar el costo
que se logra con los embalses. Esto es gasto. Encontrar una solución para la desalación requiere sincerar
cuál es el costo social, económico y ambiental del
agua”, señaló.

DE SALACI Ó N

Recuadro 1

La desalinización en sistemas de agua potable rural
Actualmente existen en Chile 18 plantas de
osmosis inversa instaladas en sistemas de agua
potable rural (APR), ubicadas en las regiones de
Arica y Parinacota,Tarapacá, Antofagasta, Atacama,
Coquimbo y Aysén (ver tabla 1), cuyas fuentes
corresponden principalmente a pozos y, en dos
casos, agua de mar.
Así lo señaló Reinaldo Fuentealba, jefe del Departamento de Proyectos de la Subdirección de
Agua Potable Rural, de la Dirección de Obras Hidráulicas, quien indicó que para el corto plazo se
proyectan nueve obras en el norte del país (ver
tabla 2).
Fuentealba analizó las principales variables de sostenibilidad, indicando que no todo ha sido éxito,
y ha habido algunos desaciertos en consideración
al modelo de gestión.
Por una parte, señaló que el consumo de energía
eléctrica en un sistema de APR con planta de
osmosis inversa (OI) corresponde a aproximadamente el 60% de los costos operacionales. “En las
plantas de agua potable rural que utilizan osmosis
inversa, los costos energéticos aumentan entre
3 a 4 veces respecto de los costos energéticos
en APR convencionales”, señaló, indicando que el
consumo energético en las plantas de OI pertenecientes al programa de APR varía entre 1,5 y
4,5 kWh/m3, lo que hace subir las cuentas entre
$1.800 y $5.400 solo por este concepto, para un
consumo de 10 m3.
En cuanto a la producción de agua de rechazo, en
el caso de las fuentes de agua de mar se sitúa en
el orden del 40-60%, mientras que en el caso de
las aguas salobres es del 10-30%.
Otra variable importante de considerar es que las
plantas de osmosis inversa resultan complejas en
su operación para las comunidades rurales, lo que

provoca muchas veces una producción de agua
de mala calidad con los inconvenientes y riesgos
que esto conlleva. Si bien el programa da una capacitación, esta no siempre es bien asimilada o en
el tiempo cambia el operador que la recibió.
Además, a consecuencia de los altos costos de
operación, es difícil sustentar la producción de
agua potable en el tiempo y se podría producir el
abandono de las plantas, por incapacidad de pago
de las familias.
De ahí que, con miras a la sostenibilidad de estas
soluciones en el sector rural, se necesitan según
Fuentealba dos tipos de acciones. Por una parte,
acciones técnicas, como contemplar asesoría
externa permanente para la operación, incorporar energías renovables, analizar el uso de nuevas
tecnologías para desalinización (no necesariamente osmosis inversa); pensar en plantas de mayor
tamaño -como centro de distribución- para
abastecer a varios sistemas a través de camiones
aljibes; y en algunos casos evaluar alternativas de
abastecimiento a través de camiones aljibes, en
vez de operar una planta de osmosis inversa.
Un segundo tipo de acciones deben apuntar a la
gestión comunitaria, por ejemplo, un plan especial de fortalecimiento para mejorar la gestión en
los Comités (dirigido a dirigentes y trabajadores);
aumentar el porcentaje de intensidad y masificar la aplicación del subsidio al consumo de agua
potable en estas localidades; incorporar operadores con formación técnico-profesional; y desarrollar programas de capacitación intensivos y focalizados para los operadores de los sistemas.
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Tabla 1
SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL QUE UTILIZAN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

Tabla 2
SISTEMAS DE APR PROYECTADOS EN EL CORTO PLAZO CON PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA
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Recuadro 2

Experiencias internacionales
El caso de Nirosoft en Chipre: desalación de agua de mar aplicando ultrafiltración como pretratamiento
Esta experiencia fue expuesta en el seminario por
Alex Blumenfeld. Con una población creciente y
una industria turística floreciente, la ciudad de Limassol en Chipre sufrió un severo descenso de las
fuentes de agua potable. El organismo encargado
del desarrollo en Chipre recurrió a Subsea Infrastructure y a Nirosoft para diseñar una solución rentable con el objeto de normalizar el suministro de
agua en un tiempo breve. La necesidad era que en
menos de 10 meses la población pudiera disponer
de agua potable. Nirosoft fue capaz de suministrar
agua en 8 meses desde el pedido. Para esto diseñó
una solución temporaria instalada en contenedores
para desalinizar agua de mar suministrada por una
tubería de admisión ubicada a 1,5 km de la costa.
El sistema contempló un proceso de ultrafiltración
de partículas gruesas. El agua se almacena en un
tanque. Luego el sistema de osmosis inversa elimina
la sal del agua y se agregan minerales para mejorar
su sabor. El agua remineralizada pasa a otro tanque
de almacenamiento antes de que se reinyecte a la
red nacional de agua.
La principal característica de la planta utilizada en
este caso es su estructura modular: la infraestructura completa se embala en contenedores y puede
ser transportada una vez finalizado el contrato.
Cuando la planta temporaria se retire del lugar, no
quedará indicio de que allí se instaló un complejo
sistema para el tratamiento del agua.
Destaca en este caso la utilización de la ultrafiltración, proceso de separación membranal basado
en exclusión de partículas por tamaño físico. Entre
las principales ventajas del sistema de ultrafiltración comparado con la filtración convencional, se
destacó que es más compacto y menos pesado;
tiene un nivel muy alto y constante de filtración
independiente de las variaciones en la calidad de
agua de entrada; rechaza bacterias y patógenos
que incluso pueden ser resistentes al cloro; tiene
un bajo consumo de productos químicos (políme-

ros, coagulantes, cloración, etc.); es de simple mantenimiento y totalmente automatizado; es fácilmente
ampliable; y cuenta con sistemas integrados dentro
de la misma planta.

AQUALOGY y su experiencia en España
La presentación de Aqualogy, marca que integra
todas las actividades de Agbar relativas a soluciones
y tecnologías, se centró en la experiencia en España y
algunas recomendaciones relativas al funcionamiento
y mantenimiento de plantas desaladoras de agua de
mar.
Jorge Bonilla destacó que España obtiene agua a
través de desaladoras desde hace 30 años. La primera
que tuvo una producción significativa se instaló en
1965, en Lanzarote, y en la actualidad existen más
de 700 desaladoras funcionando con una capacidad
de desalación superior a los 800.000 m3/día, de los
cuales el 47,1% provienen del agua marina.
Según el expositor de Aqualogy, en este país la capacidad de desalación instalada ha aumentado extraordinariamente, y los avances tecnológicos están permitiendo llevar a cabo los procesos de eliminación
de las sales del agua de una forma relativamente económica y con resultados de calidad aceptables. Indicó
que el desarrollo de esta tecnología ha hecho posible
que en 30 años el coste energético se haya reducido a la quinta parte, y a la mitad en los últimos diez
años. Las desaladoras de última generación tienen
un consumo eléctrico que no supera los 3 kilovatios hora por metro cúbico y no emiten CO2 a la
atmósfera porque funcionan solamente con energía
eléctrica.
Ilustró la experiencia de la empresa con las plantas
construidas en Gran Canaria (Islas Canarias) y la
del Llobregat (Barcelona), esta última inaugurada el
2009. A partir de lo desarrollado por Aqualogy, se
analizaron los principales problemas que se pueden
presentar en explotaciones de desaladoras de agua
de mar –sea en función de la calidad del agua de mar,
la calidad del agua permeada exigida o del diseño de
la instalación– para sugerir un conjunto de técnicas
de mantenimiento predictivo multiparamétrico que
permiten detectar anomalías antes de que se produzcan.
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Jorge Alé Yarad, Director Ejecutivo
del Consejo Nacional de Producción Limpia:

“La producción
limpia es un buen
negocio: tanto
para el Estado
como para los
privados y la
comunidad”
Sofía Törey F.
Periodista

“El Consejo Nacional de Producción Limpia
ha sido para mí la culminación de distintas
experiencias profesionales que me han
llevado a ver las cosas en forma más integral
en la perspectiva de la sustentabilidad”,
señala Jorge Alé Yarad, quien asumió en
junio pasado como Director Ejecutivo de este
organismo. Este ingeniero civil industrial de
la Universidad de Chile, diplomado en Alta
Dirección en el IAE Business School de Buenos Aires, tiene una trayectoria profesional
vinculada a materias de energía, infraestructura y servicios públicos y sanitarios, tanto
en empresas privadas como en organismos
del Estado. Y es también miembro de AIDIS
Chile, donde dirigió en los últimos años la
División de Regulación y Control.
En la presente entrevista se refiere a las
principales líneas de acción en materia de
producción limpia en el país.
14
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T

ras la promulgación de la Ley de Acuerdos de Producción Limpia en 2010, y
ahora con la reciente aprobación del
respectivo Reglamento, el Consejo
Nacional de Producción Limpia (CPL) se encuentra en estos momentos con un nuevo directorio
y, también, una renovada mirada de su quehacer,
desde un enfoque más centrado en lo productivo
hacia uno que considera las distintas dimensiones
de la sustentabilidad: la económica-productiva, que
tiene que ver con el uso y transformación de los
recursos en bienes y servicios para la economía; la
de medio ambiente, que considera el impacto que
el desarrollo de la actividad económica tiene sobre
el medio ecológico y el ambiente construido; y la
dimensión social, que involucra todo lo que afecta
la calidad de vida de las personas, la familia y la comunidad. “Es un concepto ambicioso y desafiante”,
indica Jorge Alé con entusiasmo, a pocos meses de
haber asumido como nuevo Secretario Ejecutivo
del CPL.
-¿Qué rol cumple hoy el Consejo de Producción
Limpia?
-Somos una entidad público-privada que busca
articular acuerdos voluntarios que vayan más allá
del cumplimiento de las normas, para promover la
producción limpia y la sustentabilidad. Y esto es muy
importante dentro de la institucionalidad chilena,
porque es un mecanismo que articula distintas áreas
del sistema productivo y medioambiental. Además,
articulamos el sector público con el privado, y los
intereses de las comunidades con los de las empresas. Nuestra actual composición, aprobada por el
nuevo reglamento, contempla un comité paritario
público-privado que es presidido por el Ministro
de Economía y está integrado también por el Subsecretario de Medio Ambiente, el Superintendente
de Medio Ambiente, el Subsecretario de Energía,
el Director del Servicio Agrícola y Ganadero, junto
al Director y al Director Ejecutivo de CORFO, por
parte del sector público, mientras que por parte de
los privados están los representantes de distintos
sectores empresariales, de la pyme, de las empresas

regionales y de los trabajadores. Es decir, reúne a los
fiscalizadores con los fiscalizados en una instancia de
participación voluntaria para ir más allá del cumplimiento de la norma. Somos una pieza única en la
institucionalidad ambiental y productiva de Chile.
-¿Cómo ha cambiado el entorno en el que se desarrollan las políticas de producción limpia y cómo lo asume
el CPL?
-Si miramos en perspectiva, vemos que hasta los
años 60 primaba el enfoque al producto, concentrado en número de unidades físicas que se producían,
la eficiencia en el uso de los insumos y en la distribución a los distintos puntos donde son requeridos
los bienes. Después viene el enfoque al cliente, que
es la gran innovación del marketing y que considera
preocuparse de las necesidades y requerimientos
del consumidor. Y eso se acompaña en los años
90 con dos instrumentos: por una parte, el cumplimiento de normas ambientales y, por otra, la ecoeficiencia, que se resume en producir más con menos.
Eso significa buen uso de la energía, optimización de
residuos líquidos y sólidos, preocupación por los espacios, entre otras cosas. Y en el nuevo siglo esto es
englobado por la sustentabilidad. El CPL, creado en
el año 2000, se enmarcaba más bien en el concepto
de la ecoeficiencia. Estaba centrado en las empresas y en los procesos productivos. Hoy queremos
expandir el horizonte y buscar nuevos caminos que
nos conduzcan al desarrollo sostenible, que es una
oportunidad excepcional para crear mercados y
empleos, mejorar la calidad de vida de las personas
y preservar el medio ambiente, uniendo la dimensión económica con la social y la ambiental.
-El CPL apuesta a mejorar el desempeño ambiental
de las empresas al mismo tiempo que sus resultados
financieros. ¿Cómo percibe que ha ido entrando en la
cultura empresarial la idea de que minimizar los impactos ambientales no es solo un costo?
-En la experiencia del Consejo, la producción limpia
es un buen negocio, porque permite utilizar de
mejor manera los insumos productivos. El CPL
hizo un estudio de los Acuerdos de Producción
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Por cada peso que invierte una
empresa en producción limpia, tiene
una retribución de cinco veces. Y desde
el punto de vista del Estado, por cada
peso que ha aportado a estos acuerdos
de producción limpia ha tenido un
retorno de 11 veces el aporte.

Limpia (APL) que demostró que todos los
sectores se han beneficiado de estos acuerdos
en términos monetarios palpables. Por cada peso
que invierte una empresa en producción limpia,
tiene una retribución de cinco veces. Y desde el
punto de vista del Estado, por cada peso que ha
aportado a estos acuerdos de producción limpia
ha tenido un retorno de 11 veces el aporte. Es
decir, es un buen negocio tanto para el Estado
como para los privados y para la comunidad. Y si
consideramos a futuro incorporar otras variables
de la sustentabilidad, por ejemplo, que las empresas
se articulen de un modo más armónico con las
comunidades y las personas, podemos estar seguros
de que la rentabilidad social de un proyecto será
mayor que si no incorpora esa mirada.
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-¿En qué tipo de empresas está enfocando su acción
el Consejo, especialmente con los APL, que son su principal instrumento?
-Hemos firmado 75 APL con casi 8 mil plantas
productivas de 5 mil empresas, y hay más en
proceso de incubación (ver tablas), pero tal
como comenté, estamos desarrollando nuevos
instrumentos voluntarios que nos permitan integrar
estas tres dimensiones de la sustentabilidad. El
Gobierno, el Ministerio de Economía, la Corfo
y nosotros seguimos poniendo nuestro foco
primordial en las Pyme. Tenemos programas
especiales para las microempresas y Pymes para
ayudarles a “emparejar la cancha”, de modo que
puedan cumplir con normas laborales, de emisión,
de higiene y seguridad que otras empresas más
grandes y con mayor complejidad están cumpliendo.
En la actualidad, solo el 15% de las microempresas
y el 30% de las pequeñas empresas llegan a la meta
final de los procesos de certificación de los APL, en
buena medida porque no cuentan con suficientes
recursos. Para ello Corfo nos está traspasando la
administración del FOCAL (Fomento a la Calidad)
para APL, con lo cual reforzaremos nuestra
actuación en este ámbito y podremos aportar a la
microempresa el 90% de los recursos que requiere
para certificarse.

PRO DUCCI Ó N LI MPI A

Otro foco importante del Consejo es mejorar los
niveles de competitividad en todo tipo de empresas,
grandes y pequeñas, a través de la incorporación de
mejores prácticas de producción limpia.
Y por último, el Consejo también está preocupado
de las empresas exportadoras, promoviendo las
prácticas más avanzadas en sus procesos para que
puedan competir de igual a igual en los mercados
más exigentes del mundo. Lo hacemos, por ejemplo,
promoviendo entre nuestros productores sellos de
calidad que se usan en otros países. Esto también es
aplicable a la industria turística de recepción, hotelería y gastronomía, ya que también ahí competimos
con otros mercados.
-Según esto, se puede decir que el Consejo no solo
está pensando en la “industria con chimenea” como
campo de acción…
-No, de hecho, el Consejo tiene seis grandes líneas
de acción que ejecuta con todo tipo de empresas: agropecuarias, silvícolas, de pesca y acuicultura, industrias y agroindustria, minería, construcción, turismo, comercio, servicios y transporte. La
primera línea, en apoyo al objetivo de “Chile potencia alimentaria”, es la inocuidad alimentaria. Es
decir, que toda nuestra producción alimenticia se
maneje con la mayor seguridad posible. Hay resultados interesantes en este ámbito (ver recuadro). Una
segunda línea apunta a la ecoeficiencia, que engloba
temas como huella hídrica y de carbono, ahorro de
energía, manejo de residuos sólidos y líquidos, etc.
Una tercera línea es el encadenamiento productivo de un sector, analizando la cadena de principio
a fin. Por ejemplo, en la pesca, para que el pescado
llegue en óptimas condiciones al consumidor, es
necesario abordar desde la pesca misma, el manejo
en la caleta, los sistemas de frío hasta cómo se lleva
el producto a las zonas de venta. Una cuarta línea
de acción son las zonas altamente problemáticas
o contaminadas, como es el caso de PuchuncavíQuintero. Queremos abordarlas de manera integral,
tanto la contaminación directa como los problemas
sociales que han generado y su impacto en zonas
productivas tradicionales para los pescadores, agri-

Desde su creación hasta hoy, el Consejo
ha concretado más de 75 acuerdos de
producción limpia que involucran a unas
5.000 empresas con un total de 8.000
recintos productivos.
cultores y comunidades cercanas. La quinta línea
busca apoyar y acompañar a las empresas en la
participación ciudadana temprana en los proyectos, de modo que durante el resto del proceso
aumente la confianza entre las partes gracias a la
disponibilidad de información clara y oportuna. Y
por último, tenemos una línea de acción que tiene
que ver con la cultura de la sustentabilidad. Nos interesa promover un cambio de hábitos y conductas
de la ciudadanía en relación al medio ambiente, por
ejemplo, en cuanto a manejo del agua, la energía, el
reciclaje. Y esto también tiene que ir acompañado
de un conocimiento más profundo de la teoría de
la sustentabilidad en sus distintos campos, como en
las ciencias básicas, en las ciencias jurídicas y hasta
en las responsabilidades sociales y personales que
conlleva la sustentabilidad.
-¿Qué se ha hecho en esta última línea?
-Estamos avanzando con las universidades en un
acuerdo sobre “campus sustentables”. Las metas en
este caso contemplan un compromiso institucional
REVISTA AIDIS

OCTUBRE 2012

17

P RO D U C C I Ó N L I M PIA

por la sustentabilidad; incluir cursos de medio ambiente en las distintas carreras formativas; aumentar
la presencia de materias de sustentabilidad en los
proyectos de extensión; implementar en los campus
medidas de eficiencia hídrica y energética, mejoramiento de los estándares de seguridad y salud ocupacional, manejo integral de los residuos sólidos y
líquidos, entre otros. Es decir, formación de capacidades en estudiantes, académicos y personal en todos
estos aspectos. Hoy, sólo el 40% de las carreras cuenta
con asignaturas de sustentabilidad. El ideal sería que
todas las tuvieran. Otro dato: apenas el 1% de las
tesis o memorias universitarias se dedican a temas
de sustentabilidad. Podrían ser muchas más. Creemos
que en la medida que preparamos a los estudiantes
universitarios, vamos a tener un gran impacto sobre
toda la población.

Logros del APL
Inocuidad Alimentaria
• Mejoramiento de las capacidades laborales
del 100% de los trabajadores de las instalaciones certificadas, correspondientes aproximadamente a 1.000 operarios.
• Reciclaje permanente del 100% de los
aceites y grasas de los casinos, a través de empresas con autorización sanitaria.
• Implementación de un estricto sistema de
trazabilidad para todo el ciclo del proceso.
• Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y maquinarias de los equipos, que
significa un aumento de su eficiencia y disminución de los riesgos sanitarios asociados.
• Implementación de buenas prácticas para el
uso eficiente del agua, traducidos en ahorros
promedio de un 10% en el consumo de agua.
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-La Agenda de Producción Limpia 2020 planteó ambiciosas metas para el país. ¿Cómo están contribuyendo
los APL a estas metas?
-Los acuerdos son un aporte a metas que se ha
fijado Chile, como reducir en un 20% la desviación
que existe en gases efecto invernadero o disminuir
en un 12% el consumo energético, o que al 2020
el 50% de las mipymes chilenas logren certificación
en producción limpia. Tenemos un proyecto con la
Universidad Católica de Valparaíso para crear una
plataforma productivo-ambiental en línea con toda
la información que se ha generado en los APL para
que las empresas, especialmente las más pequeñas,
puedan acceder a indicadores estandarizados según
normas internacionales para medir y certificar su
aporte a todas estas metas que hemos mencionado. A ello podemos sumar los nuevos instrumentos
voluntarios que estamos diseñando para articular
acuerdos de sustentabilidad en las zonas donde la
interacción entre las empresas y las comunidades no
es satisfactoria.
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Los Acuerdos de Producción Limpia en perspectiva:

lecciones aprendidas

Ximena Ruz
Subdirectora de APL
Consejo Nacional de Producción Limpia

El carácter voluntario y preventivo, la
búsqueda de la eficiencia y la vocación
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, son algunas de las características que se han ido profundizando en los
Acuerdos de Producción Limpia. Al mismo
tiempo, al foco inicial en las áreas de
residuos, agua y reducción de emisiones
atmosféricas, se han agregado nuevas temáticas como higiene, salud ocupacional,
eficiencia energética, capacitación, huella
de carbono, huella hídrica y el trabajo
con la comunidad.

S

i mirar algo en perspectiva supone adoptar un
punto de vista, yo puedo ofrecer una mirada
desde adentro para valorar la evolución de
los Acuerdos de Producción Limpia (APL).
Desde que firmamos el primer APL en el año 1999
con las empresas del rubro celulosa hasta el día de
hoy, mucha agua ha pasado bajo este puente. Son 75
acuerdos voluntarios con más de 5 mil empresas y
más de 8 mil plantas productivas, y cada uno de ellos
representa a un grupo de trabajadores, ejecutivos
y empresarios que se sentaron en una mesa de
trabajo junto a las autoridades públicas que los
regulan y fiscalizan para acordar medidas concretas
y estándares de producción más exigentes que los
mínimos legales establecidos.
Los resultados han sido muy positivos. El Consejo
Nacional de Producción Limpia encargó un estudio a
19 de sus APL para medir su impacto y vimos que por
cada peso que el privado invirtió en alguna medida de
producción limpia obtuvo $5 de retorno. Y por cada
peso que invierte el Estado de Chile en producción
limpia, el beneficio social obtenido es equivalente a
$11.Y esa es la primera lección: hoy podemos ayudar
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1.082 empresas en APL redujeron en
un año 4 millones de toneladas de
CO2, lo que equivale a las emisiones de
1.350.324 autos en un año o 358.000
vuelos Santiago-Beijing ida y vuelta.

a derribar el mito de que la sustentabilidad es más
cara o es un gasto. La sustentabilidad es rentable para
todos, y mucho.
Este Consejo se creó al alero del Ministerio de
Economía y de la Corfo para reforzar el mensaje que
le queremos entregar a las empresas, especialmente
a las Pymes: al participar de un APL se está haciendo
una apuesta por que al final del proceso su negocio
no sólo va a ser más limpio, sino que esa ganancia
en eficiencia se va a ver traducida en rentabilidad
económica.
Al mirar en perspectiva la evolución de los APL,
vemos que con el tiempo hemos podido ampliar
las herramientas que ofrecemos a las empresas
y, con ellas, podemos medir mejor el impacto que
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generamos. Si en los primeros APL nos enfocábamos
en las áreas de residuos, agua y reducción de
emisiones atmosféricas, luego agregamos otras
temáticas como higiene, salud ocupacional, eficiencia
energética y capacitación. Hoy además estamos
incorporando huella de carbono, huella hídrica e
indicadores de gases efecto invernadero, teniendo
muy presente el trabajo con la comunidad.Y para dar
un solo ejemplo, 1.082 empresas en APL redujeron
en un año 4 millones de toneladas de CO2, lo que
equivale a las emisiones de 1.350.324 autos en un
año o 358.000 vuelos Santiago-Beijing ida y vuelta.
Si la producción limpia significa medir que todo lo
que ingresa en una planta productiva salga de ella en
forma de producto y la menor cantidad posible salga
como residuo, al analizar el ciclo completo de vida
de un producto nos obligamos a ver qué pasa –aguas
arriba– con los proveedores e insumos,y –aguas abajo–
con la cadena de distribución y hasta el consumidor
final. Así aprendimos una segunda lección. Al conocer
la cadena de proveedores y la cadena de distribución
de una empresa, se abren oportunidades de mejora
insospechadas. El instrumento APL se puede usar en
rubros que inicialmente no habíamos pensado que
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fueran atractivos; fueron las mismas empresas las que
nos abrieron los ojos y nos abrieron sus puertas.
La mayoría de las empresas con que hemos trabajado
son del sector agropecuario, luego las manufacturas y,
en tercer lugar, nos sorprendimos con el entusiasmo
de las empresas ligadas a la hotelería y gastronomía.
Estas últimas son un rubro eminentemente de servicio,
y nos permite aprender una tercera gran lección: la
producción limpia puede ser una propuesta de valor
que una empresa puede mostrar a sus clientes. Y
así lo vieron Pymes ligadas al turismo –nacional e
internacional–, restaurantes y hoteles.
La cuarta gran lección es la importancia de mantener
ese rasgo esencial de los APL que es la libertad. La
producción limpia es una estrategia productiva que
cualquier empresa puede abordar; eventualmente un
país podría dictar una ley y obligar a todos a cumplirla.
En el Consejo Nacional de Producción Limpia vemos
como una ventaja el hecho de que no tenemos
capacidades fiscalizadoras ni podemos dictar normas;
somos los articuladores de los esfuerzos públicos
y privados por hacer de Chile –el de hoy y el de
las futuras generaciones– un país sustentable que
permita el bienestar de todos los chilenos.

Estamos iniciando un proyecto de
sustentabilidad en el valle del río Huasco,
que busca articular a la comunidad,
a las autoridades y a las principales
actividades productivas en la primera
iniciativa en Chile que contaría con
indicadores de sustentabilidad ya no
de una planta productiva, sino de un
territorio.
Mirar algo en perspectiva, además del punto de vista,
requiere establecer un punto de fuga, es decir, aquel
punto en el horizonte en el cual confluyen todas
las líneas paralelas. Si miramos hacia adelante el
trabajo futuro del Consejo Nacional de Producción
Limpia, todas las líneas confluyen en un solo punto: la
sustentabilidad.
Los APL fueron pensados, diseñados e implementados
como una estrategia productiva que busca minimizar
el impacto de una planta productiva en el ambiente
buscando la eficiencia, es decir, reduciendo los
desechos y aumentando la productividad y con un
carácter eminentemente preventivo. Pero con el
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tiempo en las mesas de negociación entre las empresas,
los gremios y los servicios públicos comenzó a surgir
un tercer elemento: la comunidad. Las empresas son
un actor más en la sociedad y tal como la benefician,
se nutren de ella. El sector productivo no está aislado
de la sociedad. Comenzó a aparecer en nuestro
horizonte la necesidad de incorporar la dimensión
social que no estaba en el origen del concepto
de producción limpia. La conjunción de esas tres
dimensiones –la productiva, la ambiental y la sociales la sustentabilidad. Hacia ese punto en el horizonte
estamos alineando nuestras acciones hoy.
En el maletín de herramientas de nuestros acuerdos
voluntarios están apareciendo instrumentos nuevos
que nos permiten incorporar las inquietudes
y necesidades de la comunidad en el proceso
productivo y su impacto en el medio ambiente. En
nuestros APL ya se han incorporado conceptos
de responsabilidad social empresarial, consumo
sustentable, reportes de sustentabilidad GRI, licencias
sociales, ISO26000, etc.
En algunos casos esta necesidad surgió para
evitar conflictos con la comunidad o simplemente
porque una Pyme que busca exportar a Europa
debe cumplir con una exigencia de carácter social
que se incorpora en nuestros APL. Un ejemplo de
la intención de usar un instrumento de carácter
voluntario en una zona donde se requiere pasar de la
producción limpia a la sustentabilidad es el APL que
se firmó en diciembre de 2011 con diez empresas de
la zona Quintero –Puchuncaví– Ventanas. El Consejo
articuló allí un acuerdo entre las empresas y las
autoridades reguladoras y fiscalizadoras en el sentido
de incorporar acciones de responsabilidad social
empresarial, además de otras medidas productivas.
En la actualidad estamos iniciando un proyecto de
sustentabilidad en el valle del río Huasco, que busca
articular a la comunidad, a las autoridades y a las
principales actividades productivas en la primera
iniciativa en Chile que contaría con indicadores de
sustentabilidad ya no de una planta productiva, sino
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de un territorio. Es un proyecto ambicioso y que
mantiene el carácter de acuerdo voluntario que nos
inspira, pero también pretende ser un insumo para
la toma de decisiones informadas y con criterios
técnicos.
Así, desde los primeros APL que buscaban mejorar
algunos pocos indicadores productivos y ambientales,
hoy estamos iniciando un trabajo de intervenir las
estrechas vinculaciones entre aspectos económicos,
sociales y ambientales, a fin de superar los
antagonismos entre crecimiento económico, equidad
social y conservación ambiental, con resultados
satisfactorios para todas las partes involucradas. Es
por ello que nuestros intereses se amplían y surge
como desafío inmediato la gestión del territorio y el
trabajo con las comunidades.
Hoy además estamos trabajando en la definición
de indicadores, que nos permitan monitorear,
registrar y verificar la información que entregan las
empresas en los Acuerdos y así efectuar análisis
de escenarios, aportar a la toma de decisiones en
tecnologías limpias, hacer benchmarking, calcular sus
mejoras productivo-ambientales, medir su aporte
a la reducción de GEI, entre otras. Así, el carácter
voluntario, la búsqueda de la eficiencia, la vocación
de apoyo a las Pyme y el carácter preventivo son
características que perduraron y maduraron con los
APL y que este Consejo continúa profundizando
en sus nuevos instrumentos de gestión ambiental y
productiva para hacer de Chile un país sustentable y
próspero.
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LA GESTIÓN DEL AGUA EN CHILE Y EL ROL DEL
SECTOR SANITARIO:

LA EXPERIENCIA DE ESSBIO-NUEVOSUR

Monitoreo Rio Claro

Lilian Jara Rojas
Especialista en Gestión de Recursos Hídricos de
Essbio S.A. y Nuevosur S.A.

Essbio y Nuevosur han participado de
experiencias regionales inéditas en gestión del agua, realizadas en asociatividad
público-privada, entendiendo que la mejor forma de enfrentar los desafíos futuros
es llevando a cabo planes de gestión en
conjunto con las instituciones públicas,
centros de investigación y usuarios del
agua.

L

os desafíos actuales en torno a la gestión del
agua son múltiples. Entre ellos se destacan la
necesidad de mejorar la información sobre
disponibilidad y calidad de las aguas; avanzar en la
gestión hídrica a escala de cuencas, involucrando a

todos los actores presentes en la unidad geográfica;
ampliar y/o fortalecer las organizaciones de usuarios
del agua; y realizar acciones y obras preventivas de
adaptación al cambio climático.
A las empresas sanitarias les compete jugar un rol
protagónico en dicha gestión, toda vez que prestan
un servicio vital para la población, el cual depende
de la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos.
Con esta convicción, Essbio y Nuevosur han decidido participar en diversos acuerdos voluntarios que
promueven el desarrollo de proyectos y el diseño e
implementación de planes de gestión, todos ellos en
asociatividad público-privada. Estas iniciativas presentan la ventaja de incluir a organismos especializados,
tales como instituciones públicas y universidades regionales, con lo cual se dispone de mayor cantidad
de información y a la vez se aseguran mejores resultados. Igualmente, esta es una oportunidad para que
estos diferentes actores valoricen la información de
que disponen y que ofrecen, y también para realizar
investigación y/o planes de acción a menor costo y
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mayor impacto que si los efectuaran en forma independiente.

El escenario hídrico de
la zona centro-sur
Los temas vinculados a la disponibilidad y calidad de
las aguas de la zona centro-sur, donde operan Essbio
y Nuevosur, involucran desde aspectos legales sobre
la institucionalidad de las aguas en Chile, hasta el
cambio climático y las externalidades ambientales de
distintos sectores productivos.
Desde la perspectiva institucional, el Código de
Aguas del año 1981 y sus modificaciones del 2005
establecen las condiciones o requisitos que exige el
Estado para otorgar derechos de aprovechamiento
de aguas, considerando la existencia física y legal de
recursos hídricos. Según este instrumento legal, el
consumo humano no tiene prioridad de uso, por lo
cual las empresas sanitarias compiten por el recurso
bajo las mismas condiciones que los demás usuarios.
Tanto la demanda creciente de los sectores productivos, como las particulares facilidades que dicho instrumento otorgó para constituir derechos de agua,
derivaron en un agotamiento legal, y muchas veces
físico, de los recursos. Es así como los derechos de

Fig. 1
Acuíferos de la Región
del Libertador Bernardo
O´Higgins declarados en
restricción
Fuente: Essbio. Elaborado en base
a informes publicados por la DGA
a diciembre de 2010.
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aprovechamiento de aguas superficiales de los principales ríos de las zonas norte y centro-sur del país ya
fueron otorgados en su totalidad, motivo por el cual
se declaran agotados. Y en cuanto a las aguas subterráneas, diversos acuíferos han sido declarados como
zonas de prohibición o restricción para el otorgamiento de nuevos derechos. Esto podría dar cuenta
de un descenso sostenido de las napas, debido a sobreexplotación, arriesgando la certeza jurídica de los
derechos ya constituidos por las empresas sanitarias
y, por otra parte, implica la imposibilidad de constituir
derechos de agua para nuevas captaciones.
De acuerdo a lo anterior, si a futuro se requieren
nuevas fuentes de abastecimiento o las existentes
bajan su rendimiento, será necesario comprar y/o
rematar derechos de agua, lo cual aumentará los
costos de producción, hecho que ya está siendo
constatado en algunas regiones. En el caso de las
empresas Essbio y Nuevosur, la mayor problemática se detecta en la región del Libertador Bernardo
O´Higgins, donde gran parte de los acuíferos ya han
sido declarados en restricción (ver figura 1).
En cuanto a los desafíos que plantea el cambio climático global, las proyecciones al año 2040 para la zona
centro-sur, según el estudio realizado por la Univer-
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Ruta Agua visitas a planta de tratamiento de aguas servidas

sidad de Chile “Variaciones climáticas en Chile para
el siglo XXI” (2006), indican que, en el escenario más
severo, la temperatura media del territorio aumentaría entre 2°C y 3°C, con el consiguiente ascenso
de la isoterma cero, afectando las reservas de agua
dulce en forma de hielo y nieve.También pronostican
una disminución entre un 15% a 25% del volumen
anual de precipitaciones, y aumento de las intensidades, disminuyendo la disponibilidad de recursos
hídricos.
Las fuentes de abastecimiento de los principales
centros urbanos de las regiones de O’Higgins y Biobío
(Rancagua, Concepción-Talcahuano y Chillán) son los
ríos Cachapoal, Biobío y Chillán. Estos presentan regímenes nivo-pluvial o pluvio-nival, dependiendo del
tramo en donde se localice la captación. En consecuencia, la pérdida de reservas de agua dulce como
nieve, y la alteración del patrón de precipitaciones,
impactarán en el régimen de escorrentía de dichos
ríos, fenómeno que suscita incertidumbre sobre la
disponibilidad futura de recursos hídricos.

Y en lo que se refiere a los desafíos de calidad del
agua, cabe destacar que en estas regiones el territorio ha experimentado un fuerte desarrollo agropecuario y/o silvícola. Estas actividades, asociadas a
contaminación difusa por aplicación de fertilizantes y
plaguicidas, y de difícil detección, pueden estar afectando la calidad de las aguas, principalmente las de
origen subterráneo, fenómeno que a la fecha no ha
sido suficientemente estudiado.

Experiencias asociativas en
torno a la gestión del agua
Como una forma de enfrentar la problemática
descrita y tender a una gestión integrada de
los recursos hídricos, Essbio y Nuevosur están
participando en diferentes iniciativas regionales
voluntarias de asociatividad público-privada, entre
las que se incluyen: mesas ambientales en Cachapoal
y Colchagua, el Programa de Monitoreo de
Calidad de las Aguas del río Biobío, y acciones de
educación ambiental. También han hecho estudios e
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ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESSBIO Y NUEVOSUR:
DOS EJEMPLOS
Estimación de eventos extremos de lluvias frente
a un escenario de cambio climático
Essbio y Nuevosur están participando en el proyecto Fondef “Sistemas de estimación de eventos extremos
de lluvias, para la prevención y mitigación de los riesgos de avenidas y caudales circulantes, en un contexto
de variabilidad y cambio climático”, iniciado en 2010. El estudio es liderado por la Universidad de Talca y
además participan servicios públicos ligados a las gestiones del agua y de riesgos como son: la Dirección
de Obras Hidráulicas (DOH), Dirección General de Aguas (DGA) y la ONEMI. Igualmente se cuenta con
el apoyo de la Universidad de Córdoba. El proyecto contempla instalar en las regiones Metropolitana, del
Maule y del Biobío, una red de 25 pluviógrafos para el registro de las precipitaciones. Conjuntamente se
está confeccionando un lector de bandas pluviográficas, aportadas estas últimas por la DGA. De esta forma
se contará con información de intensidades máximas para diferentes intervalos de tiempo, utilizando tanto
información histórica como la registrada con los nuevos instrumentos. En este proyecto, las empresas sanitarias han hecho una donación para la adquisición de equipos y han facilitado sus instalaciones para su
emplazamiento. Los beneficios para las instituciones participantes son disponer de los resultados y recibir
capacitaciones en temas de hidrología.

Cartas de vulnerabilidad de las aguas subterráneas
en las regiones de O’Higgins y del Maule
La vulnerabilidad de las aguas subterráneas se define como la “predisposición natural que presenta un acuífero para ser adversamente afectado por una carga contaminante impuesta”. Essbio y Nuevosur, aprovechando la información proveniente de alrededor de 200 pozos que opera en estas dos regiones, determinaron dicha vulnerabilidad a través del “método GOD”, que considera el tipo de suelo, el grado de confinamiento del estrato no saturado y el nivel estático de la napa. Estas cartas sirven tanto para elaborar un plan
de gestión de aguas subterráneas, como para apoyar la planificación territorial. Por lo anterior, este estudio
no solamente es útil para la gestión interna de las empresas sanitarias, sino que también es un aporte para
otras instituciones públicas, relacionadas con las gestiones del agua y del territorio.

investigaciones (ver recuadro) como una forma de
aportar al conocimiento necesario para la toma de
decisiones a nivel regional. Se trata de una diversidad
de experiencias que muestran distintas vías por las
cuales las empresas sanitarias pueden colaborar e
integrarse con otros actores, para la gestión de los
recursos hídricos.
Las mesas ambientales “Consejo Directivo del Cachapoal” y “Aguas Limpias para Colchagua”en la
cuenca del río Rapel, fueron fundadas el año 2005 y
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desarrollan un plan de gestión destinado a proteger
la calidad de las aguas superficiales de las subcuencas
de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, respectivamente. Estas corresponden a experiencias de asociatividad público-privada inéditas en el país, que reúnen a
un amplio espectro de actores del agua de la Sexta
Región:
• Sector público: Ministerio del Medio Ambiente,
Ministerio de Obras Públicas (Dirección General
de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas), Ministerio de Agricultura (incluido Servicio Agrí-
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cola y Ganadero e Instituto de Investigaciones
Agropecuarias) y Ministerio de Salud.
•

Asociaciones de usuarios del agua: juntas
de vigilancia de los ríos Cachapoal, Claro de
Rengo, y de esteros Zamorano y Chimbarongo;
asociaciones de canalistas Pedro Aguirre Cerda,
Cocalán y Placillano.

•

Empresas: sanitaria (Essbio), mineras (CodelcoDivisión El Teniente), hidroeléctricas (Endesa,
Pacific Hydro, Tinguiririca Energía), agrícolas
(Codesser), agroindustrias (Agrícola Greeenvic,
Invertec, Viñas de Colchagua), y otras industrias
(Agua Mineral Vital).

•

Ciudadanía y otros: Fundación Ideas, liceos agrícolas “El Carmen” y “Las Garzas”, Radiomanía.

Ambas mesas desarrollan un plan de gestión independiente, financiado anualmente por los miembros
de cada una de ellas, basado en tres ejes temáticos:
Programa de monitoreo de calidad de las aguas superficiales. Teniendo en cuenta los cambios estacionales, cuatro veces al año se monitorea la calidad
física, química y bacteriológica de las aguas. Para ello
se dispone de un total de 28 estaciones de control,
donde se miden de 17 a 30 parámetros. La informa-

ción obtenida ha contribuido tanto a la elaboración
de los proyectos de normas secundarias de calidad
ambiental de las aguas superficiales de las cuencas
del Cachapoal y Tinguiririca, como a la detección
de los sectores que presentan mayores problemas
de calidad. En este último caso, como ocurre con el
Estero La Cadena de la cuenca del río Cachapoal, se
ha avanzado en la realización de estudios de diagnóstico de detección del origen de la contaminación, y se
espera en el futuro implementar un plan de gestión
para descontaminar dicho afluente.
Educación ambiental y sensibilización. Todos los
años se realizan las “Rutas del Agua”, que consisten
en programas didácticos realizados en coordinación con los colegios, donde los estudiantes comprenden en terreno la integración de los ecosistemas en las cuencas. Anualmente participa un total
de 700 alumnos, profesores y apoderados. Además,
cada ruta considera una visita a una planta de tratamiento de aguas servidas de Essbio. Asimismo, las
mesas desarrollan acciones de sensibilización sobre
el cuidado del agua, dirigidas a toda la población, a
través de campañas comunicacionales en prensa y
radios locales.
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Ruta Agua cuenca Tinguiririca

Tratamiento de afluentes. Esta línea de acción tiene
por objetivo promover el desarrollo de prácticas y
técnicas de producción que consideren la protección
de la calidad de los recursos hídricos. Se destaca la
realización de seminarios sobre soluciones de tratamiento de aguas servidas “ecológicas” para sectores
rurales, talleres dirigidos a los agricultores sobre el
uso correcto de pesticidas y sobre uso eficiente del
agua de riego.
Además, el año 2009 se trabajó en la experiencia
piloto de conformación del “Organismo de Cuenca
del Rapel”, donde los actores relevantes de la cuenca
elaboraron un plan de gestión a 5, 10 y 15 años, para
hacer un uso sustentable del territorio. Dicho plan
ha sido suspendido. Sin embargo, considerando las
recomendaciones realizadas por el Banco Mundial en
2011 en el “Diagnóstico de la Gestión de Recursos
Hídricos”, que señala “un acercamiento más inclusivo
de la gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca
tiene posibilidades convertirse en una creciente necesidad a medida que la competencia por el agua
crezca y, concomitantemente, las interdependencias
entre los usuarios se intensifiquen”, es probable que
en el futuro esta iniciativa sea reintegrada.

28

REVISTA AIDIS

OCTUBRE 2012

Monitoreo y educación ambiental
La participación en el programa de monitoreo de
la calidad de las aguas del río Biobío, es otra de las
instancias en que Essbio participa en conjunto con
otros actores del territorio, en este caso en la Región
del Biobío. El programa es una iniciativa del Centro
EULA que data del año 1994 y cuenta con la participación de Essbio y de diversas empresas privadas presentes en la cuenca, tales como Endesa del
sector hidroeléctrico, CMPC de la celulosa, y otras
industrias como Huachipato, Petrox, Enap, Norske
Skog e Inforsa. El objetivo del programa es medir
la evolución de la calidad de las aguas superficiales.
La información generada sirvió como base para elaborar el proyecto de Norma Secundaria de Calidad
Ambiental de las Aguas Superficiales de la Cuenca
del Biobío.
Por último, cabe destacar diversas iniciativas de educación ambiental que desarrollan Essbio y Nuevosur,
dirigidas principalmente a los niños y jóvenes, con
el objetivo de que valoren al agua como fuente de
vida. Entre ellas están el concurso Ecobrigada, el documental H2O-cero, las “Rutas del Agua”, el apoyo a
escuelas para lograr certificación ambiental, y el sitio
web Essbio y Nuevosur Educa.

CUMBRE HÍ DRI CA

En forma simultánea en las ciudades de Arica, Iquique, La Serena, Santiago y Concepción se desarrolló
el 27 de septiembre la segunda Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica, organizada por la
Comisión Nacional del Riego (CNR) y la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el
Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno. En este foro se enfatizó la importancia del monitoreo, control y
gestión del agua, considerando la escasa disponibilidad y el bajo desarrollo en infraestructura de riego.
A continuación se reseñan algunas de las exposiciones que fueron transmitidas para las audiencias de las
cinco ciudades donde se desarrolló la cumbre.
Las presentaciones del evento están disponibles en:
http://www.capital.cl/mundo-capital/eventos/ii-cumbre-sustentabilidad-hidrica/

Participantes de Santiago, en Hotel Hyatt.
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PANORÁMICA DEL TEMA
HÍDRICO EN CHILE
Felipe Martin, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego,
aportó información
sobre los antecedentes
de la oferta y demanda
del recurso hídrico en
Chile, las brechas que
se requiere abordar y
las medidas en marcha. Destacó que para
abordar los desafíos del agua se requiere
una mirada multisectorial (agricultura,
minería, agua potable e hidrogeneración),
seguir invirtiendo en infraestructura en
un esfuerzo público-privado, y mejorar la
gestión del recurso por parte de las organizaciones de usuarios.

Oferta y demanda
•

•

Desde la perspectiva de los factores que
afectan la oferta, es necesario considerar el
aumento de la temperatura media de entre 2
a 5 grados C al año 2100, elevación de la isoterma de 600 a 800 msnm, disminución de las
precipitaciones entre 15% a 60% comparado
con los últimos 20 años y disminución de la
acumulación de nieves.
Desde la perspectiva de la demanda, los antecedentes son un PIB per cápita que creció al
doble en los últimos 10 años, un crecimiento
de la población en un 10% y una creciente
presión por el recurso desde los diferentes
sectores productivos.

Distribución del uso
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Desde Santiago al norte existe una demanda superior a la oferta del recurso, mientras que en el sur
la cantidad no es el problema, sino la gestión y la
infraestructura.
Más que un déficit hídrico, hay un déficit en infraestructura: un 84% del recurso hídrico disponible en regiones con
aptitud de riego se vierte en el mar (Dga 2003 – 2007)

Las brechas
•

•
•

•

•

Agricultura 78%
Industria 12%
Minería 4%
Agua Potable 6%

30

En cuanto a la composición de la demanda, el 78%
del recurso lo ocupa la agricultura, por lo que esta
área tiene mucho que hacer, independiente del desarrollo de las otras industrias.

•
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Brecha por déficit hídrico: actualmente hay 108
comunas en emergencia agrícola y 13 comunas
en catástrofe. En total, siete regiones afectadas.
Brecha de acumulación: 84% del agua se vierte
al mar sin ser utilizada.
Brecha de conducción: solo un 18% de los
canales en manos del Estado están revestidos;
gran parte de los canales tienen de 30 a 40%
de pérdidas por conducción. En la actual Administración se han revestido más de 690 km de
canales.
Falta avanzar en sistemas de infiltración, una solución que implica entre 15% a 30% del costo
que tienen los embalses superficiales. Existe un
proyecto piloto en Aconcagua y otros tres en
Copiapó, Petorca y Marchihue.
Brecha en tecnificación: solo un 30% de la superficie nacional de riego está tecnificada.
Brecha en las organizaciones de usuarios del
agua: solo el 41% de las juntas de vigilancia están

CUMBRE HÍ DRI CA

•

constituidas formalmente, lo cual redunda en una
deficiente administración del recurso hídrico.
Brechas en regularización de derechos de
agua, que es la base de la información de la
demanda.

Medidas de mitigación
•

•

•

Entre las medidas de corto plazo están los recursos por emergencia agrícola aportados por
el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales, y los concursos de emergencia de la
Ley de Fomento al Riego. También en esta categoría está la siembra de nubes, financiada en
un 50% por los Gobiernos Regionales y 50%
por los privados (mineras, sanitarias y agricultores), que tiene por objetivo aumentar entre un
10% y un 20% las precipitaciones, y actualmente
se desarrolla en cuatro regiones con marcado
déficit hídrico: Atacama, Coquimbo, Valparaíso y
O’Higgins.
Para el mediano plazo se proyectan obras
de mediana distribución, infiltración, telemetría y calidad de agua, con apoyo de la Ley de
Fomento al Riego y considerando que por cada
peso que invierta el Estado los privados aporten
la misma cantidad.
Y en el largo plazo se sitúa la inversión en embalses y conducciones, unido al fortalecimiento
de las organizaciones de usuarios y al desarrollo
de las distintas líneas de acción de la Estrategia
Nacional de Riego.
Largo plazo
Inversión en embalses y conducciones

EJES DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
La ministra subrogante de Obras Públicas,
Loreto Silva, se refirió
a los avances en la estrategia nacional de
recursos hídricos en la
que se está trabajando
a partir del diagnóstico
realizado con el Banco
Mundial el año pasado,
la cual persigue dos
objetivos centrales: contar con mayor y
mejor información para la toma de decisiones y mejorar la gestión del recurso.
La estrategia contempla cinco ejes, siendo el primero
una gestión eficiente y sustentable del recurso hídrico.
Loreto Silva resaltó la importancia de desarrollar una
política de gestión integrada de los recursos hídricos
que incorpore aguas subterráneas y superficiales, que
considere a todos los actores interesados y todos los
usos del agua. En este marco, destacó los esfuerzos
que se están haciendo en materia de información y
conocimientos: estarían en desarrollo 50 estudios de
cuenca y se ha recogido información de disponibilidad de agua subterránea en 267 puntos entre las
regiones de Arica-Parinacota y del Maule. El fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y del
rol de las juntas de vigilancia, medidas para la protección del agua en calidad y cantidad y un avance
de todos los sectores usuarios en la eficiencia del
uso del recurso, también forman parte de este eje
estratégico, así como enfrentar la extracción ilegal
del agua, para lo cual se ha enviado al Congreso un
proyecto de ley que aumenta las sanciones. A esto
se suman el trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de 15 normas secundarias y
en la prevención de la contaminacion difusa, para lo
cual se está estudiando la forma de someter a evaluación de impacto ambiental los proyectos que producen esta contaminación en acuíferos, y se trabaja
en el reglamento de caudal ecológico que pronto
será publicado.
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El segundo eje apunta al fortalecimiento de la institucionalidad, otorgando más atribuciones a la Dirección
General de Aguas (DGA), con mayor infraestructura
en plataformas de información, personal y fiscalizadores. Con apoyo del Banco Mundial se definirá una
nueva institucionalidad para la DGA.
El tercer eje se centra en creación de nuevas fuentes
de agua para enfrentar la escasez hídrica, mejorando
la regulación del recurso a través de un plan de embalses, generando incentivos para la realización de
obras mayores, y fomentando el desarrollo de plantas
desaladoras en zonas donde esto sea una opción.
El cuarto eje apunta a los aspectos de equidad, asegurando el acceso a agua potable a todas las personas, poniendo énfasis en las carencias que persiten en
zonas rurales y semiconcentradas, por ejemplo, con
la compra de derechos de agua por parte del Estado
para agua potable rural.
Por último, el quinto eje de la estrategia apunta a
mejorar la información a la ciudadanía y crear conciencia de que el agua es un recurso estratégico y
hay que cuidarlo. Se trabaja actualmente con el Ministerio de Educación para incorporar la temática en
los planes de estudios escolares, y con la SISS para
crear conciencia a nivel de los consumidores.

LA MIRADA DESDE HACIENDA
El Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn,
destacó el agua como un
factor muy importante
de la producción y advirtió sobre la creciente
escasez que se ha traducido en alzas generalizadas del precio.
Dittborn contrastó la demanda
creciente del recurso asociada al crecimiento económico y a la expansión de la inversión en sectores
como la minería y agroexportación, con la reducción
de la oferta por factores como la sequía, sobrexplotación y uso ineficiente del recurso.

32

REVISTA AIDIS

OCTUBRE 2012

“La escasez de agua en el centro-norte del país es
contradictoria con el hecho de que entre Arica y la
Araucanía se usa solo el 16% de agua que escurre
superficialmente, mientras que más del 80% se va al
mar. Lo que tenemos en Chile es escasez de agua
barata, no escasez de agua”, indicó. Señaló que se
requieren mejores inversiones que permitan captar,
regular y conducir los recursos hídricos, pero en su
opinión las obras prioritarias que ya se han definido
en materia de embalses no resolverán todo el problema de escasez hídrica. “Necesitamos institucionalidad hídrica fuerte, fortalecer usuarios y mejorar la
información”, enfatizó.

CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
El Subsecretario de
Medio Ambiente,
Ricardo Irarrázabal, reflexionó desde la perspectiva de la conservación del agua, aspecto
que le corresponde cautelar a esta cartera ministerial.
Ricardo Irarrázabal recordó que hace algunos años
se realizó en Santiago un seminario titulado “La
guerra del agua”, el cual daba cuenta de un énfasis
en la lucha entre los distintos usuarios por el recurso
hídrico. “Pero los tiempos han cambiado y no solo
preocupa cómo distribuir el agua eficientemente,
sino también cómo conservarla, especialmente en
el escenario de cambio climático, aspecto en el cual
Chile tiene una alta vulnerabilidad”, indicó.
Irarrázabal destacó que los recursos hídricos no
solo son importantes para las necesidades de distintos usuarios y sectores económicos, sino también
por los servicios ecosistémicos a los que están asociados, tales como control de caudales, dilusión de
contaminantes, captura de CO2, además de servicios culturales y de transporte, entre otros. “Lo
ambiental debiera considerarse como otro usuario
más”, señaló.

CUMBRE HÍ DRI CA

Por último, más allá de la necesaria conservación del
recurso, destacó la necesidad de mejorar también la
calidad del mismo y enfatizó el rol que cumplen en
esto las normas secundarias, existiendo varios proyectos en marcha para distintos cursos de agua del
país.

los tres años consecutivos de déficit hídrico, el video
de introducción a la Cumbre Hídrica planteó los
esfuerzos que se están haciendo y que se requiere
hacer a nivel de gobierno para abordar el desafío del
riego en el país. Al respecto se destaca que:
•

Chile requiere realizar millonarias inversiones
en infraestructura de acumulación y conducción
del agua, para lo cual es necesario materializar
15 embalses en los próximos 10 años, cuatro de
los cuales están en desarrollo: Chacrilla, Punilla,
Valle Hermoso y Chironta.

•

El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), trabaja en el
Plan Nacional de Riego con tres ejes o pilares:
gestión, a través del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del agua; infraestructura, con inversión en riego; e información, con el
uso de tecnologías que entreguen información
hídrica en tiempo real para la correcta toma de
decisiones.

•

Para enfrentar estos desafíos se han duplicado
los recursos de la CNR en relación al presupuesto del año 2009, en particular para fortalecer los
concursos de la Ley de Fomento al Riego, apoyando iniciativas para incorporar tecnología de
telemetría y construir obras de almacenamiento
(miniembalses, tranques o infiltración hídrica).

•

Un esfuerzo clave está enfocado en la tecnificación del riego. La meta es llegar al año 2014
con un 50% de la superficie de riego del país
tecnificada.

•

Otros campos de acción actual son el programa de siembra de nubes, los proyectos piloto
para infiltrar acuíferos de manera artificial para
usarlos como embalses subterráneos, e inversiones en sistemas de telemetría que se traducen en automatización en compuertas y canales,
pozos monitoreados a la distancia y sistemas
para que los agricultores reciban en sus celulares información en línea sobre cuánta agua pasa
por sus canales.

SECTOR PRIVADO
El presidente de la
Sociedad Nacional
de Agricultura, Patricio Crespo, anunció
la pronta entrega de
propuestas desde el
sector privado para
mejorar la gestión del
agua en Chile.
“El sector privado está
dando muestras de madurez y disposición para
acompañar al sector público en las inversiones y
proyectos necesarios en este ámbito”, señaló en el
seminario el presidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA), Patricio Crespo, quien llamó a la
cooperación público-privada para el monitoreo de la
situación hídrica de modo de reaccionar oportunamente a las contingencias. “No podemos cruzarnos
de brazos, debemos extremar refuerzos para asumir
este momento con disciplina, responsabilidad y voluntad de todos los sectores involucrados”.
El directivo de la SNA señaló que, al alero de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC),
se está preparando un documento con propuestas
para mejorar el uso del agua en Chile, que se dará
a conocer próximamente. Crespo lidera la comisión
de recursos hídricos al interior de la CPC, donde
participan representantes de la agricultura, minería,
construcción e industria –incluyendo actores de las
sanitarias– junto a especialistas.

DESAFÍOS PARA EL RIEGO
Con el planteamiento de que en Chile no faltaría
agua, sino más bien falta una planificación hídrica
acorde con el desarrollo del país, a lo cual se suman
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SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN DEL AGUA
Durante 2011 y 2012,
y con la expectativa
de que comience a
funcionar este año,
se ha trabajado en
la construcción del
Sistema Nacional de
Información del Agua
(SNIA).
Según informó en la Cumbre Hídrica el Director
General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, el año
2011 se digitalizaron 192.000 registros actualizados
en la base de datos de la DGA, lo que corresponde a
un 95% de avance, mientras que también se digitalizó
el 60% de todos los documentos de la DGA Nivel
Central del periodo 1969-2010, y el 100% de los documentos de regiones del periodo 1981-2010.
El SNIA se basará en una plataforma que opera con
los principios de servicios compartidos, colaboración,
interoperabilidad e integración. Se nutrirá con infor-
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mación proveniente de tribunales, Conservador de
Bienes Raíces, peticionario, Servicio Agrícola y Ganadero y datos sobre sedimentos, caudales, meteorología, pozos y calidad de aguas, que permitirán al
usuario obtener datos, reportes, boletines y pronósticos.
El trabajo realizado desde el inicio del proyecto en
julio de 2011 ha involucrado 30.000 horas/hombre y
una inversión de M$500.000 aprox.
Se estima que el SNIA significará una mayor eficiencia en términos del ingreso de solicitudes al sistema,
generación de documentos oficiales de la DGA asociados a la tramitación de solicitudes (oficios, informes técnicos, resoluciones, etc.), consulta en línea de
documentos asociados a la tramitación de las solicitudes y coordinación interna e interacción de DGA
en línea a nivel nacional.
Los resultados esperados incluyen, entre otros,
mejorar y automatizar los procesos de manejo de
información; proporcionar información oportuna,
confiable y con valor agregado; fortalecer el mercado
de derechos de aguas; y apoyar la ejecución de programas gubernamentales de directo beneficio a la
ciudadanía.

NO TI CI AS

XXXIII CONGRESO DE AIDIS INTERAMERICANA
REALIZADO EN JUNIO

Más de 450 trabajos orales y más
de 350 poster se presentaron en
el XXXIII Congreso de AIDIS Interamericana que se realizó a comienzos de junio pasado en Salvador, Brasil.
Entre las actividades que se desarrollan en esta instancia y que
marcan las directrices para los
próximos periodos de trabajo,
están las asambleas de directorio
y divisiones técnicas a nivel interamericano, donde tuvieron una
participación activa el presidente
de AIDIS Chile, Alex Chechilnitzky
Zwicky, y los directores de las Divisiones Técnicas Rolando Chamy
Maggy (DC3) y Gonzalo Ruiz de
Filippi (DICEI), quienes -sobre la
base del balance de las actividades
realizadas- fueron ratificados en
sus cargos. Acompañaron al presidente de AIDIS Capítulo Chileno
en las reuniones del Comité Ejecutivo Elizabeth Echeverría, Directora de AIDIS y de la División de
Legislación y Normas (DINOSA),
y Pilar Honorato, Directora de
la División de Comunicaciones
(DIVCOM).

En este evento:
• La presidencia de AIDIS Interamericana para el periodo
2012-2014 fue asumida simbólicamente (ya que en la
práctica comienza en noviembre) por Jorge Triana Soto
de Colombia, quien sucederá a Rafael Dautant, presidente
saliente.
• El Ing. Luiz Augusto de Lima Pontes, Director Ejecutivo del Instituto Internacional de Desarrollo y Medio Ambiente
Ema Klabin, de Brasil, fue electo para
ejercer la presidencia de la Asociación para el periodo 2014-2016.
• Alexander
Chechilnitzky Z.,
presidente de AIDIS Chile, fue
nombrado asesor del presidente de
Aidis Interamericana.
• Gabriela Castillo Morales, miembro
de AIDIS Chile, fue homenajeada
como miembro distinguido de la
Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(ver nota a continuación).
• La sede del próximo congreso de AIDIS
Interamericana se efectuará en la ciudad
de Monterrey, México, el año 2014.
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GABRIELA CASTILLO:
MIEMBRO DISTINGUIDO DE AIDIS
En el marco del
Congreso de AIDIS
realizado en Brasil,
se designó a
Gabriela Castillo Morales
como miembro distinguido
de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, en
reconocimiento a su comprometida colaboración
con la asociación a través de
AIDIS Chile, donde ha participado como miembro del Directorio
y Divisiones Técnicas desde 1995.
El galardón fue recibido en su
nombre por Alex Chechilnitzky,
quien posteriormente lo entregó
a la homenajeada en Chile en un
emotivo encuentro con su familia,
amigos y más cercanos colaboradores. “Dediqué una vida entera
a colaborar con AIDIS, participar en los congresos y aportar
desde la docencia en el área, y
eso fue para mí un agrado. Por
eso que recibir este honor como
miembro distinguido es algo que
jamás imaginé. Porque yo trabajaba con gusto, con alegría, colaborando con la Asociación. Todavía
no logro mentalizar que me
hayan dado este honor. Para mí
recibir este homenaje es algo tremendamente importante”, señaló
Gabriela en esa oportunidad.
Gabriela Castillo, Químico Farmacéutico, Dra. en Microbiología, de-
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Acompañaron en la entrega Elizabeth
Echeverria y Pilar Honorato.

sarrolla desde 1970 una extensa
labor de docencia e investigación
en el Departamento de Ingeniería
Civil, Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad
de Chile.
A lo largo de su trayectoria ha
realizado consultorías y servicios profesionales para diversas
instituciones públicas y privadas,
relacionadas con el área calidad

y tratamiento de agua potable
y aguas residuales. Destacan sus
diversos estudios sobre calidad
de aguas, sedimentos, biosólidos en tratamiento de
agua potable, aguas servidas, residuos industriales;
desinfección; ensayos de
biotoxicidad; control de
calidad sanitaria y plancton
en aguas naturales y otras;
calidad y reuso de biosólidos
y producción de compost de
aguas servidas; así como estudios de corrosión biológica de
conducciones de agua, habiendo
presentado trabajos en más de
80 congresos, simposios, reuniones científicas y otros encuentros, nacionales e internacionales.
Asimismo, ha participado en
diversos proyectos en montaje,
puesta en marcha, entrenamiento de personal, evaluación
y acreditación de Laboratorios de Calidad de Aguas y
Control de Procesos, y ha colaborado como miembro en el
Comité de Estudio de diversas
Normas de Aguas INN, y en el
Comité de Desarrollo y Actualización Decreto Supremo 90
(CONAMA), entre otras iniciativas. Es también miembro de la
International Water Association
(IWA) y de la Sociedad Iberoamericana de Contaminación y
Toxicología Ambiental (SICTA).

NO TI CI AS

Visita de directora de AIDIS-Chile
a Ciudad de Guatemala
El pasado mes de septiembre,
la Ingeniero Sra. Elizabeth
Echeverría Ortega, miembro
del directorio y directora
de la División de Legislación
y Normas de AIDIS-Chile,
fue invitada por la Comisión
Guatemalteca de Normas a
dictar un curso de capacitación
denominado “Aspectos
técnicos del muestreo
de aguas”, cuyo objetivo fue mostrar el marco
regulatorio y las normas técnicas que Chile posee
sobre la materia, así como los procedimientos
vigentes para su aplicación a nivel nacional.
La capacitación se desarrolló durante tres días y
estuvo dirigida a especialistas de ese instituto que
son miembros de los comités técnicos de normas
relativos al tema, y a otros profesionales que se
desempeñan en organismos públicos y privados
Guatemala. Entre los asistentes se contaban
personas del Centro Nacional de Metrología,
Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente,

Ministerio de Economía,
universidades, empresas
de agua, industrias y
laboratorios de ensayo.
Durante su visita Elizabeth
Echeverría también dictó
una conferencia sobre el
mismo tema para la carrera
de Químico-Biólogo de la
Universidad de San Carlos
de Guatemala, donde tuvo
la oportunidad de compartir su experiencia de
más de 20 años en monitoreo de calidad de
distintos tipos de aguas, recibiendo una excelente
acogida de los directivos de la facultad y de los
más de un centenar de alumnos que participaron.
Asimismo, fue recibida en una reunión de trabajo
e invitada a una cena de camaradería por el
presidente de AGISA (Asociación Guatemalteca
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental), Ingeniero
Rubén Peréz Oliva, lo que permitió estrechar
aún más los lazos de comunicación entre ambos
capítulos nacionales de AIDIS.

Próximo Congreso NACIONAL de AIDIS-Chile
AIDIS Chile ha dado ya los primeros pasos en la organización del XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental, con la determinación de la fecha de este evento para los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013, y su
sede, el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental en la ciudad de Santiago.
Como ha sido usual en anteriores congresos, se trata de una inmejorable oportunidad para difundir estudios
y experiencias realizadas en el sector sanitario y del medio ambiente, como también discutir acerca de las
necesidades del país en materias sanitarias y ambientales, dando a conocer las actuales tendencias tecnológicas.
Para este efecto, además de las presentaciones de trabajos técnicos, se están programando diversas actividades
tales como conferencias, mesas redondas, seminarios relacionados y visitas a instalaciones relevantes del sector,
además del desarrollo de EXPOAIDIS 2013, feria en la cual los proveedores, contratistas y empresas del área
sanitaria y ambiental tendrán la posibilidad de exponer sobre sus proyectos, obras, productos o servicios.
La Asociación estará informando oportunamente sobre mayores detalles y convocatoria a este encuentro.
www.aidis.cl
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XvI JORNADAS de LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS
y CONTROL DE PROCESOS AIDIS – CHILE 2012
22 y 23 de Noviembre de 2012. / Hotel Diego de Almagro – Coyhaique, Región de Aysén

PROGRAMA
Jueves 22 de noviembre
Bienvenida
Sra. Elizabeth Echeverría, comité organizador AIDIS-Chile
Sr. Marcelo Gaete, comité organizador local
Inauguración
Sr. Alex Chechilnitzky Zwicky, Presidente AIDIS-Chile
Sr. Sergio Icaza Perez, Presidente del Directorio Aguas
Patagonia de Aysén S.A.
Autoridad regional
Trabajos Técnicos - Control de Procesos
- Aguas Patagonia de Aysén S.A., Sr. Boris Soto. “Tratamiento
del parámetro crítico pH, en servicios de agua potable”.
- Hidrolab S.A., Sr. Edmundo ruiz. “Sistemas para monitoreo
en línea”.
- Aguas Andinas S.A., Sr. Gonzalo Puebla. “Uso de
microscopía como herramienta de control de procesos
para reactores de lodos activados con aireación extendida”.
Charlas de Proveedores
- Sra. Soledad Vallejos, Hanna-Instruments Ltda.
“Automatización método FAS para equipos de cloro
portátiles de terreno”
- Sr. Carlos Rivas, Rivas Padilla y Cía. Ltda. “Microtox para
la determinación rápida de toxicidad en aguas”
- Sra. Sara Lagos, Prominent-Chile. “Flujómetro on-line, para
medición de producto químico en agua potable”
- Sr. Héctor Navarrete, Simtech Ltda. “Monitoreo de
arsénico en línea”
- Sr. Jörn Tölle, HACH Company. “Sensores en línea, para
control de procesos en PTAS”
- Sr. Eduardo Hernández, Equiambiente S.A. “Medición de
TOC y su correlación con DQO y DBO”
Además se contará con la exposición de productos de la
firma DILACO Ltda.
Trabajos Técnicos - Normativas
- CENMA, sra. isel cortés. “Experiencia en control de
normas secundarias de calidad”.

- SMAPA aguas de maipú, Sr. Rodrigo Gutiérrez. “Sonda
NO3-D para medición on-line en control de nitratos”.
- ANAM S.A., Sr. Arturo Givovich. “Expresión de resultados
en control normativo de arsénico”.
Visita técnica: Planta de Tratamiento Aguas Servidas de
Coyhaique
viernes 23 de noviembre
Trabajos Técnicos - Laboratorios
- Laboratorio análisis ambientales S.A., sra. Alejandra Olea.
“Cálculo de incertidumbre en métodos microbiológicos”.
- Laboratorio Biodiversa S.A., Sr. Cristian Balboa.
“Implementación de EPA7625/R-92/013-F; Preparación
muestras para análisis de coliforme fecal y Salmonella sp.”
- SGS-Chile Ltda., sra. patricia jorquera y srta. elisa vásquez.
“Control de calidad para monitoreo de aguas en terreno”.
Mesa redonda sobre Regulaciones y
Normativas
Modera: Sra. Elizabeth Echeverría, Directora AIDIS-Chile
Temas y Panelistas:
Superintendencia de Servicios Sanitarios,
División de Fiscalización
Sra. Elba Vargas, “Experiencia en fiscalización de desinfección
en PTAS, posibles aportes de NCh 3218”
Sr. Ricardo Cristi, “Actualización instructivo SISS: requisitos
para laboratorios de aguas”
SEREMI de Medio Ambiente Región de Aysén
Sra. Paola Bauerle “Nueva institucionalidad ambiental”
Ministerio de Medio Ambiente, División
Jurídica
Sra. Ingrid Henríquez, “Procesos de elaboración y revisión de
normas de emisión y de calidad hídricas”
Consejo de Producción Limpia, Región de
Aysén
Sra. Claudia Bunster, “Producción limpia y eficiencia hídrica”
Actividad Turística
(gentileza de Empresas auspiciadoras)

Más información: Fono: 56-2-2690085 www.aidis.cl
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AGENDA

Water Week
Latinoamérica 2013

XVI Jornadas de
CONAPHI-Chile 2012
Bajo el título “Nuevas Fuentes
de Agua: El Desafío de
Aumentar la Oferta Hídrica
en Chile”, se realizarán las XVI
Jornadas del Comité Chileno
para el Programa Hidrológico
Internacional (CONAPHI),
que organiza este organismo
junto a Aguas Andinas S.A. y la
Dirección General de Aguas del
Ministerio de Obras Públicas,
con apoyo de la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
El evento tendrá lugar en el
Edificio Corporativo de Aguas
Andinas (Balmaceda 1398, piso
10, Santiago) el jueves 8 de
noviembre de 2012.
Información e Inscripciones: Pía
Rubio M.
Teléfono: (56 2) 449 3755
pia.rubio@mop.gov.cl

Seminario Política
de Aguas y Gestión
Integrada de Recursos
Hídricos
Este evento, al que invitan el
Instituto de Ingenieros de Chile
y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL), se realizará el viernes
9 de noviembre de 2012 entre
las 9:00 y las 13:15 horas, en
la sede de CEPAL, Sala Raúl
Prebisch.
Busca debatir sobre la gestión
integrada de recursos hídricos
en el marco de las políticas de
agua; y analizar la propuesta
del Instituto de Ingenieros
de Chile, contenida en el
informe de la Comisión de
Aguas, denominado “Hacia una
Gestión Integrada de Recursos
Hídricos: Una Propuesta”, que
considera la creación de la
entidad denominada Consejo
de Recursos Hídricos de la
Cuenca.
Nota: cupos limitados. Para
ingresar a CEPAL se requiere
inscripción previa en el Instituto
de Ingenieros de Chile.
Fono: 672 69 97 – 696 8647.
Email: iing@iing.cl

En la Ciudad de Viña del
Mar se realizará entre el 18
y el 23 de marzo del 2013
la primera Semana del Agua
en América Latina –Water
Week Latinoamérica–, cuya
organización y producción
estará a cargo de Fundación
Chile y el Diario Financiero, y
contará con el auspicio de estas
instiyuciones jnto a The Nature
Conservancy, Global Water
Inteligence, AIDIS y DesalData
El evento, que tendrá lugar en
el Sdheraton Miramar, pretende
convertirse en una valiosa
plataforma para el intercambio
de experiencias y prácticas
entre las comunidades científica,
empresarial, política y cívica. Los
principales temas que abordará
en esta ocasión son:
• Agua e industria
• Agua y seguridad
alimentaria
• Suministro de agua y
saneamiento
• Gobernanza del agua
• Nuevas fuentes de agua
• Agua y conservación
• Agua, energía y cambio
climático
• Cuencas transfronterizas.
El programa contempla cursos
previos, seminarios, la Caminata
de Agua, el Tour del Agua y la
celebración del Día Mundial del
Agua.
Más información en: http://
www.waterweekla.com/
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Disinfection of Water, Wastewater
and Biosolids Conference
Entre el 26 y el 29 de noviembre de 2012 se
realizará en Ciudad de México este evento de
la International Water Association (IWA). La
conferencia proporciona un foro para científicos,
ingenieros consultores, industriales, fabricantes
de equipos, miembros de agencias de gobierno y
profesionales de instalaciones de agua potable y
tratamiento de aguas servidas de todo el mundo
interesados en el control y minimización de impactos en la salud y
riesgos de patógenos y subproductos generados por procesos de
desinfección e inactivación.
Ver: http://eventos.iingen.unam.mx/DisinfConfMex2012/

1er. Congreso Binacional de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental Ecuador-Colombia
Del 14 al 16 de Noviembre del 2012 se llevará a cabo en el Hilton
Colon de la Ciudad de Guayaquil el “1er. Congreso Binacional de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental Ecuador-Colombia” bajo el
lema: Ordenamiento Territorial para la Gestión Ambiental. El evento
es organizado por la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AIESA) y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (ACODAL).
Los temas a tratar incluyen: formulación de planes de ordenamiento
territorial en Ecuador y experiencias internacionales; seguimiento a la
Ley de Gestión Ambiental y proyecciones frente al desarrollo del país;
gestión del riesgo en infraestructura y cambio climático para el sector
agua potable y saneamiento básico; necesidades y proyectos de infraestructura en servicios públicos y fondos de financiación; evaluación de impactos ambientales
en el sector minero y petrolero; experiencias
internacionales en el ordenamiento de cuencas
hidrográficas y cuencas transnacionales.
Mayor Información: Email: congresos@aeisa.
com.ec
Telf.: (593 4) 2 107323
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IWA Regional
Conference
on Membrane
Technology 2012
En Buenos Aires, Argentina,
se llevará a cabo este evento
organizado por la International
Water Association (IWA) entre
el 3 y 6 de diciembre de 2012.
El objetivo de la conferencia es
promover el desarrollo y uso
de la tecnología de membranas
en el tratamiento de aguas,
favoreciendo el intercambio
de conocimiento y experiencia
entre profesionales, académicos e
industriales.
Ver: http://www.membrane2012.
com/
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operacional y financiero, la
labor de fiscalización realizada
y la evaluación de las empresas
sanitarias por parte de los
clientes.
El informe puede ser descargado
desde el sitio web de la SISS
http://www.siss.gob.cl/577/w3propertyvalue-3443.html

Informe de Gestión
del Sector Sanitario
2011
Superintendencia de Servicios
Sanitarios
Este informe incluye las cifras más
relevantes de la industria chilena
de agua potable y alcantarillado
urbano del año 2011 y muestra,
por primera vez, comparaciones
internacionales disponibles para
años recientes.
Entre los hitos más relevantes
del sector está el incremento
de la cobertura de tratamiento
de aguas servidas en zonas
urbanas. A diciembre de 2011,
el sector sanitario alcanzó un
94,2% respecto de la población
que cuenta con alcantarillado
público, debido a la operación
de un total de 268 Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas.
La cifra sitúa a Chile al nivel de
los países de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OECD), incluso
superando a varios de ellos.
Entre otras cosas, el informe
da cuenta de las obras de
reconstrucción de sistemas de
tratamiento de aguas servidas
que se vieron afectados
por el terremoto de 2010,
nuevas normativas del sector,
las variaciones de tarifas, las
coberturas e inversiones del
sector sanitario, el desempeño

Pronóstico de
disponibilidad hídrica
2012 – 2013
Dirección General de Aguas
En septiembre de 2012 la
Dirección General de Aguas
dio a conocer el pronóstico de
la situación hidrológica general
del país hasta 2013, que abarca
desde la cuenca del río Copiapó
hasta la cuenca del río Ñuble.
La información se encuentra
en el sitio http://pronostico.
dga.cl/, donde se puede ver
la información recogida y
proyectada para las distintas
regiones involucradas en términos
de precipitaciones, caudales,
embalses y caudal pronosticado.
Según el informe, la continua
sequía que ha enfrentado la
zona norte y centro del país

en las últimas temporadas ha
reducido la disponibilidad de
los recursos hídricos, dejando al
país en una situación debilitada
y con distintos grados de déficit,
que van desde 30% a 80%, según
sea el caso. En comparación
con el año pasado, las reservas
son menores en zonas como la
Región del Maule y la cuenca del
río Ñuble en la Región del Biobío.
Por su parte, las cuencas que se
prevén con mejores condiciones
en disponibilidad de recursos
hídricos, son las de los ríos
Huasco, Cachapoal y Tinguiririca.
Respecto a los grandes embalses
de regulación interanual, se espera
que terminen la temporada
con volúmenes inferiores a los
actuales. Entre ellos, destaca la
situación del embalse Santa Juana
(Región de Atacama), el cual se
estima que finalizará la temporada
con un 29% de su promedio
(35 mill/m3); el sistema Puclaro
(Región de Coquimbo), el cual
se espera que a un 12% de su
promedio (19 mill/m3), mientras
que el sistema Paloma, también
en la Región de Coquimbo,
podría terminar la temporada de
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riego con reservas escasas. Hacia
el sur, se estima que el embalse
Laguna del Maule (Región del
Maule) llegará a un 21% de su
promedio (200 mill/m3), mientras
que el embalse Lago Laja (Región
del Biobío) disminuirá sus
recursos hasta llegar a un 23% del
promedio (unos 750 mill/m3).

Gestión integrada de
aguas urbanas
Global Water Partnership
Este título corresponde al
documento técnico Nº 16
de Global Water Partnership
– GWP, elaborado por Akiça
Bahri, miembro de su comité
técnico. Provee una detallada
mirada al tema de la gestión
integrada de aguas urbanas en
el marco de la gestión integrada
de recursos hídricos, y muestra
cómo este enfoque puede
contribuir a la seguridad hídrica
alineando el abastecimiento
de agua para las ciudades
con el abastecimiento rural, la
agricultura, la industria, la energía
y el medio ambiente. Proporciona
una guía para implementar
una gestión integrada de aguas
urbanas considerando políticas,
financiamiento y opciones

tecnológicas.
Discute los enfoques en que
el abastecimiento de agua, la
gestión sanitaria, las aguas lluvias
y aguas residuales son tratados
en forma aislada y separada
de la planificación urbana y el
desarrollo económico, y llama a
una alineación entre desarrollo
urbano y gestión de cuencas para
alcanzar las metas económicas,
sociales y ambientales.
Disponible en inglés en:
http://gwptoolbox.org/images/
stories/gwplibrary/background/
tec_16_english_final.pdf

Informe del Estado
del Medio Ambiente
2011
Ministerio de Medio Ambiente de
Chile
A mediados de 2012 se dio a
conocer esta publicación a través
de la cual el Ministerio del Medio
Ambiente informa al país y a
la comunidad internacional el
estado del medio ambiente de
Chile.
El documento está organizado
en tres ejes y 12 capítulos.
Cada capítulo sigue el modelo
Presión-Estado-Respuesta,
propuesto por la Organización
para la Cooperación y el
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Desarrollo Económico (OCDE)
para el desarrollo de políticas
ambientales e informes, mediante
el cual se busca identificar los
principales problemas, las causas
y las acciones desarrolladas para
gestionar el medio ambiente.
El primer eje, Riesgos para la
Salud de la Población y Calidad
de Vida, incluye los temas
de contaminación del aire,
contaminación de suelos, residuos,
ruido, acceso al agua potable y
alcantarillado, y disponibilidad de
áreas verdes.
El segundo eje, Patrimonio
Ambiental, considera
biodiversidad, recursos hídricos,
suelos para uso silvoagropecuario,
y cielos para la observación
astronómica.
Y el tercer eje se centra en los
cambios atmosféricos globales,
con contenidos sobre cambio
climático y agotamiento de la
capa de ozono.
Ver informe en http://www.mma.
gob.cl/1304/w3-article-52016.

html
Sitios Sustentables
Chile Green Building Council
Este documento es el resultado
de la tercera de las cinco Mesas
de Trabajo que Chile Green Buil-
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ding Council (GBC) viene realizando desde el 2010 con el fin
de analizar las brechas técnicas,
legales y económicas para aplicar
la certificación LEED® en el
mercado local, y que en este caso
estuvo centrada en contribuir a
la planificación de las ciudades de
manera de no afectar la calidad
de vida de las personas.
La construcción de edificios
afecta al ecosistema de diversas
formas, y las problemáticas asociadas pueden ser prevenidas si se
piensa desde un principio en seleccionar lugares adecuados para
su emplazamiento, y planes de
control para disminuir al máximo
la perturbación, afectación y/o
modificación del sitio.
Entre las conclusiones se destaca
que en Chile actualmente se
generan pocas medidas de mitigación en la etapa construcción y se
presenta una interesante posibilidad de impulsar ciertas zonas de
la ciudad en base a su potencial
de conexión entre los servicios y
la comunidad. “Asimismo, detectamos importantes tareas como
ciudadanos, en el sentido de que
debemos comprender que las
conexiones con el transporte
público y con formas alternativas de movilización impulsan la
capacidad sustentable de una
edificación; debemos reconocer
la responsabilidad de las edificaciones de hacerse cargo de las
áreas verdes que utilizan; y se
debe relacionar directamente la
calidad de vida con la vida dentro
de la ciudad y los aspectos en los
cuáles las edificaciones pueden
aportar a mejorarla”, destaca en
el documento Giancarlo Cibrario,
presidente de Chile GBC.
Ver publicación en http://www.
chilegbc.cl/user/estudios/DOCUMENTO%20SITIOS%20SUSTENTABLES%20FINAL.pdf

REVISTAS DE MIEMBROS DE AIDIS
INTERAMERICANA:
EDICIONES RECIENTES
Revista AIDIS de Ingeniería y
Ciencias Ambientales.
Investigación, desarrollo y
práctica
Esta es una publicación electrónica semestral coeditada por AIDIS y el Instituto de Ingeniería UNAM, que publica
contribuciones originales, de calidad y
actualidad, evaluadas por pares dentro
de su área de competencia. Incluye trabajos que abarcan aspectos
relacionados con el conocimiento científico y práctico, tanto tecnológico como de gestión, dentro del área de la Ingeniería Sanitaria y
Ambiental en Latinoamérica. Publica artículos en inglés y en portugués.
Su más reciente número fue en agosto de 2012 (Vol. 5 Nº 2)
Ver http://www.journals.unam.mx/index.
php/aidis
Revista de Acodal
La Asociación Colombiana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (Acodal) publicó
en agosto de 2012 la edición Nº 230
de su revista institucional, con temas
de interés nacional y también otros de
carácter internacional. Ver http://www.
acodal.org.co/web/index.php/es/publicaciones/publi-asociacion/revista230
Revista Ecuambiente
Esta es la revista de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (AEISA),
que publicó en julio de 2012 la
edición Nº 23. Entre los temas
de este número se destacan:
Los costos externos derivados
de un tipo de turismo manejado
inadecuadamente; Desde Suiza
para Ecuador: “Politécnica de
Zúrich, Krofta Waters International y SEM Consulting”; Visión 2050: “Una nueva agenda para los
negocios”; y La participación ciudadana y el papel de las empresas
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