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Prólogo
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El Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería – CRHIAM, nace el año 2014 en el

marco del quinto concurso del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas

Prioritarias (Fondap) y tiene dentro de sus objetivos la formación de recurso humano de pregrado

y, especialmente, a nivel de postgrado y postdoctorado. El CRHIAM está comprometido con la

formación de sus estudiantes a través de las diferentes Facultades asociadas al Centro, motivo

por el cual se realizó el “Primer Encuentro de Estudiantes e Investigadores Postdoctorales

CRHIAM”. La actividad se dividió en dos jornadas los días 10 y 17 de abril del año 2019, en el

auditorio del programa Emprendo de la Universidad de Concepción.

El “Primer Encuentro de Estudiantes e Investigadores Postdoctorales CRHIAM” tuvo como objetivo

compartir el desarrollo y resultados de los diferentes trabajos que están realizando sus estudiantes

e investigadores de postdoctorado, generando así un espacio de convivencia e intercambio de

ideas de los diferentes trabajos enmarcadas en las 5 líneas de investigación del Centro, las cuales

son: Uso eficiente del agua en la agricultura y la minería; Nuevas fuentes de agua para la

agricultura, la minería y las comunidades; Disponibilidad y calidad del agua para la agricultura y la

minería ante el cambio climático; Tecnología para el tratamiento de aguas y remediación

ambiental; y Gobernanza del agua, servicios ecosistémicos y sostenibilidad.

Este Encuentro también contó con la participación de sus Investigadores (principales y asociados),

quienes se encargaron de evaluar las presentaciones realizadas. De esta manera, se premiaron

las mejores presentaciones realizadas por investigadores postdoctorales, doctorales y de pregrado

que recayeron en: Dr. Gonzalo Quezada, investigador postdoctoral de ingeniería química, Thaís

González, estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales y Rodrigo Sepúlveda, de ingeniería

ambiental. Por otra parte, en la presentación de trabajo a través de poster fue premiado Iongel

Durán, estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales.

Finalmente, esta actividad también pretende dejar como aporte la divulgación del conocimiento

generado por cada uno de los estudiantes e investigadores postdoctoral del CRHIAM a través de

este libro, que presenta un resumen así como un graphical abstract de los trabajos de cada uno de

los participantes del Encuentro.

Dr. Roberto Urrutia 

Área de responsabilidad de relación con los estudiantes de CRHIAM
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The Water Research Center for Agriculture and Mining (CRHIAM) was founded in 2014 within the

framework of the fifth competition of the Fund for Research Centers in Priority Areas (Fondap) and

among its main objectives is the training of undergraduate and especially graduate and

postdoctoral human resources. CRHIAM is committed to the training of students through the

various schools associated with the center, which led it to hold the First CRHIAM Student and

Postdoctoral Researcher Meeting. The activity was divided into two sessions, on April 10 and 17,

2019, in the auditorium of the Universidad de Concepción Emprendo program.

The goal of the First CRHIAM Student and Postdoctoral Researcher Meeting was to share the

progress and results of the work in which the center’s students and postdoctoral researchers are

engaged, thereby creating a shared space to exchange of ideas from the work that has been

carried out within the center’s five lines of research: efficient use of water in agriculture and mining;

new water sources for agriculture, mining and communities; water availability and quality for

agriculture and mining amid climate change; technology for water treatment and environmental

remediation; and water governance, ecosystem services, and sustainability.

The center’s principal and associate investigators also participated in this meeting, evaluating the

presentations. Awards were given to the best presentations given by postdoctoral researchers and

doctoral and undergraduate students, which were received by Dr. Gonzalo Quezada, chemical

engineering postdoctoral researcher, Thaís González, environmental sciences doctoral student,

and Rodrigo Sepúlveda, environmental engineering student. In addition, Iongel Durán,

environmental sciences doctoral student, received the award for a poster presentation.

Finally, the activity aimed to disseminate the knowledge generated by each of the CRHIAM

students and postdoctoral researchers through this book, which presents both written and

graphical abstracts of the works of each of the participants in the meeting.

Dr. Roberto Urrutia 

CRHIAM Student Affairs Area of Responsibility



Programa General

Horario Actividades

09:00 – 09:20 Inscripción de participantes

09:20 – 09:45
Palabras de bienvenida (Dra. Gladys Vidal, Dra. Andrea Rodríguez y Dr. Roberto

Urrutia)

09:45 – 11:30
Presentaciones orales (Encargado de Mesa: Patricio Silva / Ayudante: Andrés

Ramírez)

11:30 – 12:00 Pausa / Café

12:00 – 13:30
Presentaciones orales (Encargado de Mesa: Luis Pino – Ayudante: Lorena

Troncoso)

13:45 – 14:30 Exposición de póster / Cóctel

Primer Encuentro de Estudiantes e Investigadores Postdoctorales CRHIAM – Parte 1

Fecha: Miércoles 10 de Abril 2019.

Lugar: Auditorio del programa Emprendo UdeC.

Horario Actividades

09:00 – 09:20 Inscripción de participantes

09:20 – 09:45 Saludos autoridades (Dra. Gladys Vidal y Dr. Roberto Urrutia)

09:45 – 11:30
Presentaciones orales (Encargado de Mesa: Viviana Almanza – Ayudante: Felipe

Tucca)

11:30 – 12:00 Pausa / Café

12:00 – 13:30
Presentaciones orales (Encargado de Mesa: Thais González – Ayudante: Yenifer

González)

13:45 – 14:30 Premiación / Cóctel

Primer Encuentro de Estudiantes e Investigadores Postdoctorales CRHIAM – Parte 2

Fecha: Miércoles 17 de Abril 2019.

Lugar: Auditorio del programa Emprendo UdeC.
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Resúmenes Orales



Prácticas, saberes y experiencias socio-hídricas de la gestión comunitaria y productiva del recurso hídrico, 

en contextos de escasez y cambio climático. Un estudio de caso de las regiones del Biobío y Ñuble.

Resumen: Actualmente en Chile diversos son los territorios que presentan problemas hídricos, vinculados principalmente a la

escasez del recurso, algo que se constituye como contradictorio, asumiendo las condiciones geomorfológicas del país, pero

dicho escenario se ha construido de manera paulatina debido al cruce de condiciones, económicas, políticas y sociales que

han terminado por afectar directamente a parte de la sociedad, principalmente en su relación y gestión del territorio. Teniendo

esto como punto de partida y tomando como territorio de estudio las regiones de Ñuble y el Biobío, pertenecientes a parte de

la que se puede denominar como macro región forestal, es posible analizar las mencionadas condiciones que configuran este

negativo escenario actual; contextos donde la escasez influye directamente en la construcción y la manera en que se

gestionan y desarrollan las relaciones, además de prácticas comunitarias y productivas. Entendiendo lo mencionado, surge la

necesidad de profundizar en cómo se ha gestado el cruce de condiciones que delimitan dicho contexto, donde se incluyen

elementos como la transformación de las principales actividades económicas, la institucionalidad que se manifiesta en el

código que aguas, elemento que genera condiciones de mercado para el tratamiento del recurso hídrico, todo esto siendo

englobado en condiciones político-territoriales que reforman el territorio en función de una actividad económica extractivista,

como lo es la industria forestal basada en el monocultivo, afectando no solo la productividad de la zona, sino que además

reconfigura el trabajo para los habitantes. Un segundo punto a conocer y que se manifiesta como uno de los objetivos de la

investigación es ver como a través de este impacto social que conlleva la escasez hídrica, han sido afectadas directamente

las dinámicas sociales que los habitantes llevan por años y que debido a estas nuevas condiciones son mermadas

actividades de carácter tradicional en la gestión del agua y que se vinculan con prácticas tradicionales tanto en el ámbito

comunitario como productivo, un ejemplo de esto es la figura del huerto en los sectores rurales. Finalmente es necesario

profundizar además en el rol de los diferentes actores que convergen en el área de estudio y como la interacción de estos ha

influido en el tratamiento del problema, vinculándolo con la inclusión de nuevas tecnologías para la gestión del recurso hídrico

y como estas deben crear una relación con los saberes tradicionales de los territorios, perfilando la creación de métodos más

eficientes y sostenibles tanto con los habitantes, como con el territorio.

Objetivos: Objetivo General: Conocer las prácticas, saberes y experiencias socio-hídricas vinculadas a la gestión comunitaria

y productiva del recurso hídrico, bajo un contexto de escasez y cambio climático en las regiones de Biobío y Ñuble. Objetivos

Específicos: -Identificar los saberes y experiencias que existen en las regiones de Biobío y Ñuble en torno de la gestión del

agua. -Caracterizar las prácticas comunitarias y productivas tradicionales utilizadas para la gestión del recurso hídrico en las

regiones de Biobío y Ñuble -Describir las transformaciones socio-territoriales de las regiones de Biobío y Ñuble, en torno al

uso del recurso hídrico.

Autores: Patricio Silva, Jorge Rojas y Ricardo Barra.

Resumen Gráfico
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Un nuevo método para evaluar la vulnerabilidad de las cuencas frente a múltiples factores de estrés: un 

estudio de caso en una cuenca mediterránea de Chile.

Resumen: Los sistemas fluviales están sometidos a múltiples estresores antropogénicos y disturbios naturales, los cuales

actúan como agentes debilitantes y modificadores de las condiciones de referencia de los ecosistemas, causando efectos

acumulativos y sinérgicos que deterioran el estado de salud de la cuenca. El objetivo de esta investigación es generar un

método de evaluación simple, que indiquen el grado de vulnerabilidad de las cuencas de acuerdo a sus características

intrínsecas y distintos tipos de estresores. Esta investigación propone un método espacializado mediante sistemas de

información geográfica (SIG) para determinar la vulnerabilidad de cuencas mediterráneas, basándose en tres subíndices:

estresores antropogénicos, fragilidad ambiental y disturbios naturales. Para determinar los factores de cada subíndice y los

pesos relativos de cada factor se realizaron encuestas a través del método Delphi. Posteriormente realizamos análisis de

concordancia de Kendall (W=0.6; α=0.05), normalización e integración de los datos a través del software ArcGis 10.1. Para

validar los resultados realizamos in situ análisis de agua superficial en donde medimos parámetros físicos y químicos. La

cuenca fue dividida en tres secciones: zona de cabecera, zona de transferencia y zona de deposición de acuerdo a Schum

(1977) y al gradiente de la pendiente. El índice de vulnerabilidad de la cuenca muestra que el 41% tuvo vulnerabilidad muy

baja, 17% vulnerabilidad baja, 42% vulnerabilidad media, mientras que solo el 1% tuvo vulnerabilidad alta en la zona de

deposición de la cuenca. Para analizar las diferencias entre la vulnerabilidad y las zonas de la cuenca realizamos un análisis

de ANDEVA de una vía, el cual indicó que existen diferencias altamente significativas entre la vulnerabilidad de la cuenca y las

tres zonas ((2,16): 8.15: p < 0.05). La prueba a posteriori indicó, que estas diferencias son entre la vulnerabilidad de la zona

de cabecera y la zona de deposición (Tukey test, p = 0.005), y entre la zona de transición y deposición (Tukey test, p = 0.014).

Para evaluar la correlación entre la vulnerabilidad de la cuenca y los parámetros físicos/químicos realizamos matrices de

correlación de Spearmann con corrección de Bonferroni, el cual indico una alta, directa y significativa correlación entre la

vulnerabilidad de la cuenca, NO2- (r=0.8; α= 0.05) y pH (r=0.8; α= 0.05). A través del índice de vulnerabilidad de cuencas es

posible observar que los efectos acumulativos de los múltiples estresores se reflejan en la zona de deposición de la cuenca,

en donde se encontró el mayor grado de vulnerabilidad de estresores antropogénicos y disturbios naturales. Este estudio es

el primero en evaluar y validar la vulnerabilidad de cuencas mediante SIG a través del uso de múltiples estresores

antropogénicos y naturales.

Autores: Loretto Arriagada, Octavio Rojas, José Luis Arumí, Juan Munizaga, Carolina Rojas, Laura Farias, Claudio 

Vega.

Resumen Gráfico
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Estudio de la calidad del agua de tres cuencas de Chile respecto a la Norma Chilena 1333: Río Choapa,

Río Maipo y Río Rapel.

Resumen: Introducción: El desarrollo agrícola requiere fuentes de agua en cantidad y calidad adecuadas. Una alta carga

salina en el agua de riego trae diversas consecuencias que afectan las productividad de los cultivos, por ejemplo pérdida de

estructura y escasa porosidad de los suelos, baja retención de humedad, presencia de carbonato de calcio y deficiencia de

zinc, elemento fundamental para el crecimiento de las plantas. El monitoreo y evaluación de la calidad de agua es clave

especialmente en las cuencas de mayor relevancia agrícola. En este estudio se evalúa en particular la calidad del agua de las

cuencas de Río Choapa, Río Maipo y Río Rapel de Chile.

Objetivos: Determinar la calidad del agua para riego de las cuencas Río Choapa, Río Maipo y Río Rapel respecto a la NCh

1333.

Resultados: Los datos obtenidos de la Base de Datos de la Dirección General de Aguas (DGA) para las tres cuencas en los

últimos nueve años (2008 – 2016) han sido analizados y comparados directamente con los 27 parámetros sobre calidad de

agua para riego estipulados en la NCh 1333. Se identificaron los elementos y compuestos fuera del rango de la normativa

vigente. Los resultados han mostrado que boro, cadmio, mercurio y molibdeno sobrepasan significativamente la norma en la

mayoría de las estaciones de monitoreo. Los resultados también han mostrado que conductividad específica, sulfato,

manganeso y razón de absorción de sodio también sobrepasan el límite de la norma, aunque en menor grado. No se ha

observado incumplimiento de la norma por parte de pH en ninguna de las estaciones de monitoreo de las tres cuencas

estudiadas. El análisis de toxicidad para determinar las consecuencias que tiene la sobre concentración de estos elementos y

compuestos en los cultivos, ha mostrado efectos negativos en el crecimiento, malformación de hojas, colores café y

amarillento, clorosis, necrosis, incremento de moho, marchites e inhibición de germinación de polen y crecimiento de tubos de

polen, con pérdidas significativas para la agricultura. También se ha realizado un catastro sobre los factores antropogénicos y

naturales que afectan la calidad del recurso hídrico en las cuencas estudiadas, revelando que no solo influye la actividad

industrial, minera y agrícola como se tiende a pensar habitualmente, sino que también interviene la litología del suelo, la

actividad volcánica, el afloramiento de aguas subterráneas y vertientes.

Conclusiones: El análisis de los datos de las estaciones de monitoreo de la DGA, han mostrado que algunos elementos

sobrepasan críticamente la Norma Chilena en las tres cuencas estudiadas, como boro, cadmio, mercurio y molibdeno, y en

menor grado aluminio, hierro, manganeso, y sulfato. Si bien hay factores naturales y antrópicos que contribuyen a la salinidad

de las aguas, urgentemente se debe recurrir a medidas de mitigación, como tecnologías de remediación costo efectivas y

tecnológicamente sencillas de usar por los agricultores.

En progreso: Diseño de un sistema modular de tratamiento de agua para ser instalado en cualquier sistema de bombeo

utilizado para riego, de bajo costo, replicable y accesible a cualquier agricultor.

Autores: Karien García, José L. Arumí, Pedro G. Toledo, Nicole Uslar, Jean P. Joublan

Resumen Gráfico
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El uso de TREHS como herramienta para poder determinar el régimen y/o alteraciones hidrológicas de los 

ríos temporales

Resumen: A pesar que históricamente han pasado desapercibidos, los ríos temporales (RTs) están también fuertemente

amenazados por la presencia de especies alóctonas, cambios en su geomorfología o alteraciones en la calidad del agua

(Datry et al., 2017). Además, muchos RTs son en realidad ríos permanentes a los que se le ha extraído el agua por causas

antrópicas (p.ej. uso en agricultura, núcleos urbanos), mientras que algunos ríos permanentes son en realidad RTs

perennializados por efluentes de depuradora o por la escorrentía resultante de aguas de riego (Luthy et al., 2015; Datry et al.,

2017). Por lo tanto, diferenciar si un río tiene un régimen hidrológico natural o artificial es vital para el desarrollo de objetivos

ambientales y la adecuada evaluación de su estado ecológico (Skoulikidis et al., 2017). No obstante, en lo que refiere a la

evaluación de los impactos hidrológicos de los RTs, hay algunas dificultades como: (a) la falta de estaciones de aforo y, por lo

tanto, de registros de caudales (p.ej. muchos RT no disponen de registros de caudales por su menor tamaño, no están

mapeados o están mal representados en mapas topográficos) y, (b) cuando se dispone de datos de caudal, no se dispone de

información sobre la presencia y/o permanencia de las pozas desconectadas (Gallart et al., 2012).

Una de las soluciones a estos retos es usar el programa informático TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological

Status), el cual se ha desarrollado en el proyecto europeo LIFE+ TRivers (www.lifetrivers.eu). Por un lado, este programa

permite obtener información sobre el régimen hidrológico y las posibles alteraciones hidrológicas que pueda sufrir el río

(estado hidrológico), lo que es crucial para poder evaluar correctamente el nivel de perturbación de cada río y, sobretodo,

contribuirá en la determinación de criterios de conservación de los RTs.

Autores: Maria Soria, Francesc Gallart, Núria Cid, Jérôme Latron, Pilar Llorens, Núria Bonada, Justin Jeuffroy, Sara-

María Jiménez-Argudo, Rosa-María Vega, Carolina Solà, Mònica Bardina, Antoni-Josep HernándezCasahuga, 

Aránzazu Fidalgo, Teodoro Estrela, Antoni Munné, Narcís Prat, Ricardo Figueroa

Resumen Gráfico
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Evaluación de prefactibilidad de proyecto para la generación de un mercado de aguas en el río Ñuble

Resumen: La nueva región del Ñuble posee una cultura ligada a la agricultura, mucha población rural, suelos de buena

capacidad agronómica, organizaciones de usuarios de aguas de larga data y actualmente se encuentra en las etapas iniciales

de construcción el embalse La Punilla, esta nueva obra de acumulación permitirá aumentar el valor de los cultivos presentes

en la envolvente de riego del río Ñuble, dado que, como se conoce los cultivos de mayor valor son más demandantes del

recurso hídrico. Lamentablemente, el sistema de gestión de aguas de la envolvente de riego no está preparado para distribuir

los caudales o volúmenes de agua de acuerdo a la demanda, tampoco la infraestructura de distribución, por lo que los

agricultores no podrán gobernar su agua y embalsarla cuando no la necesiten para usarla luego en momentos de mayores

beneficios o bien intercambiarla en el mercado. Y estas fértiles e irrigadas tierras no alcanzaran su máximo valor.

Este documento realiza una evaluación económica de reconvertir las obras de distribución desde un sistema rígido y sin

medición, que actualmente entregan los marcos partidores, por una distribución flexible y dotada de medición mediante

compuertas hidráulicas. En su desarrollo se estudian aspectos claves para la evaluación de un proyecto de esta índole como:

Antecedentes sociales, hídricos, políticos y legales; Evaluación técnica de las alternativas de obras de distribución; Estudio

del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas del río Ñuble; Evaluación de costos de inversión y operación del

proyecto; Estimación de beneficios conceptuales y económicos de la reconversión de la red de canales, y sus Implicancias

sociales y ambientales.

Entre los resultados más destacables de este estudio se tienen: la presencia de una gran dispersión de precios en

las transacciones de derechos aguas del río Ñuble, situación que evidencia un mercado operando ineficientemente debido a

altos costos de transacción originados por las infraestructura rígida de distribución y la escasez de información de mercado.

Por otro lado, rentabilidades entre 24 y 44 mil millones de pesos por la realización del proyecto (VAN), con tasas internas de

retorno entre 9 y 14% despendiendo la alternativa de inversión. Superávits mayores a 3 millones de pesos por acción efecto

de la plusvalía de los DAA (combinación embalse-reconversión de canales). Razones por las cuales se recomienda la

realización del proyecto.

En conclusión, los beneficios monetarios de gestionar el agua agrícola en el sistema de riego del río Ñuble como un bien

económico ascienden a $ 6.223.280.981 CLP (USD 9,18 millones) anuales, situación que evidencia la necesidad de cambiar

el paradigma de administración de aguas, desde la gestión de la oferta a la gestión de la demanda. Y, como se evaluó

recientemente, los cambios en la infraestructura necesarios para permitirlo, son rentables.

Autores: Bratian Busolich, Jorge Jimenez, José Luis Arumí.
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Estudio del efecto del silicato de sodio y el hexametafosfato de sodio en la flotabilidad de la molibdenita en 

agua fresca y agua de mar.

Resumen: En la actualidad, la industria minera se enfrenta a la necesidad de aumentar la cantidad de toneladas a procesar

por la progresiva disminución la concentración de los minerales de interés económicos, el aumento de asociaciones minerales

que presentan una mayor complejidad en el procesamiento y la escasez de agua fresca (continental) para el procesamiento

de estos, ha llevado a la industria minera a evaluar e implementar el uso de agua de mar como alternativa para sus procesos.

El uso de este medio acuoso se ha convertido en alternativa viable en zonas desérticas y semidesérticas a nivel mundial,

siendo Chile un país pionero en su uso de agua de mar en la explotación de cobre y molibdeno, teniendo ejemplos

industriales como Minera Centinela (AMSA) y Minera Sierra Gorda (KGHM) que realizan sus procesos con agua de mar sin

desalinizar. Sin embargo, el agua de mar se ha definido como un medio acuso con bajas propiedades metalúrgicas debido a

la gran cantidad de iones presentes.

Entre los iones disueltos en el agua de mar, se ha demostrado en estudios previos que la molibdenita es fuertemente

depresada por la presencia de hidroxi-complejos de magnesio y calcio que interactúan con las caras de las partículas de

molibdenita, promoviendo la disminución de la hidrofobicidad y con ello la perdida de flotabilidad de este mineral. En este

trabajo, se estudia el efecto del silicato de sodio y el hexametafosfato de sodio como dispersantes que ayudan a promover la

recuperación de la molibdenita en agua con diferentes concentraciones iónicas en función del pH.

Los resultados muestran que a pH superiores a 9.5 el tiempo de inducción disminuye significativamente con el uso de

dispersantes, resultado que demuestra ser coherente con estudios previos que han relacionado el efecto de los dispersantes

con la interacción con los hidroxi-complejos, condición que se pudo ratificar en el estudio de potencial zeta en el cual por

medio de histogramas de frecuencia a pH 10 se encontró que el uso del hexamefafosfato de sodio promueve la separación de

los precipitados de magnesio y las partículas de molibdenita generando superficies mas libres para la flotación, condición se

puede verificar en la recuperación y en se ratificó a partir de imágenes superficiales obtenidas mediante SEM, concluyendo

que el hexamentafosfato de sodio tiene un mejor efecto en la flotabilidad de la molibdenita en agua de mar.

Autores: Andres D. Ramírez, Leopoldo E. Gutiérrez .
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Efecto de la concentración y carga de iones en el tratamiento de metales pesados utilizando

nanofiltración

Resumen: Los metales pesados son un grave problema en la contaminación ambiental debido a que poseen una alta

toxicidad en bajas concentraciones, alta densidad y tienden a acumularse en los tejidos de ciertos organismos vivos.

Alternativas a los tratamientos convencionales como la separación con membranas es una tecnología prometedora debido a

su eficaz y eficiente remoción de especies. La presente investigación describe el rechazo de los metales pesados (Cu+2,

Ca+2 y Al+3) usando una membrana comercial NF270. El efecto de la concentración de las soluciones de sulfato bajo

condiciones ácidas (pH = 3.5) fueron evaluadas a diferentes presiones de operación. Adicionalmente, se realizaron

caracterizaciones de las propiedades de la membrana como la hidrofobicidad, espectrometría infrarroja con transformada de

fourier (ATR-FTIR) y potencial electrocinético. Los ángulos de contacto demostraron que existe cambios en la hidrofilidad de

la membrana cuando los ensayos son realizados con las diferentes soluciones electrolíticas. ATR-FTIR confirman las

propiedades de la capa activa de la membrana como una mezcla de un polímero arómatico-alifático y que los grupos

carboxílicos de la cadena polimérica son los responsables del cambio de la interacción entre H+ y los metales. La eficiencia

de la membrana permite obtener rechazos superiores al 80% para el CuSO4 y CaSO4, mientras que un 94% para el

Al2(SO4)2 para soluciones con alta concentración. Los efectos de la disminución de la carga de la membrana con incremento

de la concentración de los metales divalentes fueron más importantes para las soluciones de Cu que para el Ca. Mientras el

Al, muestra un cambio inverso en la carga de la membrana. A partir de los resultados del potencial electrocinético y el

comportamiento del tratamiento de las soluciones metálicas demostraron que las características electroestáticas disminuyen

drásticamente para que el rechazo estérico sea dominante en la filtración. Finalmente, los resultados de la presente

investigación demostraron que las características de la alimentación de las soluciones son importantes para determinar la

eficiencia y eficacia de las membranas de nanofiltración en el tratamiento de metales pesados.

Autores: Luis Pino, Florencia Saravia,  Alex Schwarz y Rodrigo Bórquez.
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Efecto de sal y tipo y dosis de floculante sobre el comportamiento reológico de sedimentos de cuarzo y

mezclas de cuarzo con caolinita

Resumen: Introducción: En operaciones mineras el agua se pierde en grandes cantidades en los relaves, desde donde es

difícil separarla y devolverla a proceso, aparte que desde los tranques el agua se evapora e infiltra irremediablemente. Una

mejor comprensión de las variables que afectan la operación de separación de agua en espesadores es clave, eso permitiría

diseñar mejor el espesamiento para producir agua con adecuada calidad metalúrgica mediante floculación y sedimentación

efectiva y rápida de los sólidos. La sal afecta críticamente la capacidad de los floculantes lo que agrega una dificultad más a la

elección de los aditivos a usar.

Objetivo: En este trabajo se evalúa el impacto de salmueras de cloruro de sodio en alta concentración, y el tipo y dosis de tres

floculantes conocidos en la industria, sobre las propiedades reológicas dinámicas de sedimentos de cuarzo y de mezclas de

cuarzo con caolinita, en particular sobre el esfuerzo de cedencia.

Resultados: Para evaluar el comportamiento reológico dinámico de los sedimentos se usa un reómetro Haake RheoStress 1

con el que se generan datos de barridos de esfuerzo y de frecuencia, los que permiten evaluar el efecto de las distintas

variables sobre la estabilidad de los sedimentos resultantes. Los sedimentos de cuarzo, independiente del floculante, son más

resistentes que los de la mezcla de cuarzo con caolinita. En ausencia de sales se espera que la caolinita adopte estructura de

casa de cartas, lo que en principio aportaría a la resistencia del sedimento, pero no es así. Los bordes catiónicos de las

placas de caolinita interactúan con los sitios aniónicos del floculante mermando su extensión y por tanto su capacidad

floculante. El peor escenario para la formulación de sedimentos es salmuera y presencia de arcillas. Los esfuerzos de

cedencia disminuyen por apantallamiento de las cargas en el floculante tanto por cationes sodio como por los bordes

catiónicos de la caolinita. En respuesta el floculante se enrolla perdiendo capacidad floculante. Por otra parte, las estructuras

tipo casa de cartas de la caolinita se desploman en presencia de sales facilitando el acomodo de la estructura subyacente del

sedimento a la dirección del flujo.

Conclusiones: En resumen, floculantes de alto peso molecular son muy efectivos para producir sedimentos estables en agua

fresca, situación hoy poco interesante para la industria, y floculantes de bajo peso molecular y algo ramificados son

suficientemente efectivos para producir sedimentos estables en salmueras.

Autores: Daniel Contreras, Ricardo I. Jeldres, Pedro G. Toledo.
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Recuperación-clarificación de agua en procesamiento de minerales: Reconocimiento molecular de 

mecanismos de floculación en bordes de caolinita en agua salada mediante simulación molecular

Resumen: Introducción: La operación de recuperación de agua se complica mucho en presencia de sales y aún más en

presencia de partículas finas de arcilla. Una mejor comprensión de la reología y floculación de suspensiones ricas en arcilla es

clave, ya que las propiedades de flujo y transporte de las pulpas están fuertemente vinculadas al consumo de agua y energía.

Un desafío muy actual es el diseño de un floculante adecuado para la separación de partículas finas de caolinita, que es el

tipo más abundante de arcilla autigénica en depósitos minerales y depósitos de roca. La caolinita es un silicato laminar

hidratado (Al2O3.2SiO2.2H2O), con una lámina tetraédrica de sílice unida a una lámina octaédrica de alúmina mediante

puentes H. Es bien sabido que la caolinita tiene una carga superficial heterogénea. Se cree que la superficie basal de la

caolinita tiene una carga estructural negativa constante, y que la carga en los bordes depende del pH de la solución.

Objetivos: (1) Realizar cálculos ab initio para obtener densidades de carga en superficies (010) de caolinita cristalina y la

correspondiente deslocalización de la carga después de la desprotonación de grupos de superficie ionizables. (2) Realizar

simulaciones de dinámica molecular clásica para estudiar la interacción del agua con la superficie (010) de caolinita

eléctricamente cargada en presencia de sales de agua de mar en un rango de valores de pH > pH del punto isoeléctrico. (3)

Anticipar el efecto de sales sobre la floculación de caolinita.

Resultados: Un resultado novedoso aquí es la preparación de una superficie borde (010) de caolinita cargada a pH > pHpi.

Los resultados incluyen perfiles de densidad de los cationes adsorbidos y efecto de los cationes en los perfiles de orientación

de las moléculas de agua cercanas a las superficies minerales y la distancia a la que dichas superficies se hacen neutras o

invierten sus cargas. Los resultados muestran que los cationes con alta densidad de carga como Li+ y Na+ son fuertemente

adsorbidos sobre la caolinita, mientras lo contrario ocurre con los cationes con baja densidad de carga como Rb+ y Cs+. Los

cationes divalentes se adsorben en menor cantidad, especialmente el Mg2+. El estudio de la estructura del agua en la

vecindad de la superficie de caolinita muestra tres capas ordenadas de agua equivales a un espesor de 1 nm. La

neutralización de cargas debido a la adsorción de cationes genera inversión de la carga superficial de la caolinita (carga

positiva).

Conclusiones: Una comparación de los resultados con los obtenidos en otras superficies como cuarzo (SiO2) y corindón

(Al2O3), los planos basales de la caolinita, muestran que la adsorción de iones es mayor en cuarzo y similar en corindón. Así,

las superficies (010) de partículas coloidales de caolinita pueden adsorber iones y generar inversiones de carga que

nuevamente estabilizan las partículas dificultando su agregación y posterior separación. La fuerte adsorción de algunos de los

cationes de agua de mar puede también obstaculizar la adsorción de aditivos de especialidad para la floculación de la

caolinita (estudio en progreso). De acuerdo a los resultados es necesario filtrar los cationes que generen las adhesiones más

estables.

Autores: Gonzalo Quezada, Roberto E. Rozas, Pedro G. Toledo.
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Estudios fundamentales del empaquetamiento de partículas en medios saturados (Tranque de Relaves)

Resumen: La investigación consiste en realizar un modelo matemático sobre el empaquetamiento de partículas en mezclas

solido-líquido, con la finalidad de que este sea capaz de modelar el comportamiento visco-elástico de los sedimentos y la

capacidad que tiene el sedimento para almacenar agua, de esta forma lograr mejorar la recuperación de agua orientado

específicamente a los tranques de relave en la industria minera. Incluye un estado del Arte y pruebas de laboratorio con

respecto al empaquetamiento de partículas.

Las pruebas consisten en dejar sedimentar partículas al interior de columnas, tales partículas serán en un inicio esferas

Ballotini para facilitar las variables de entrada al proceso, puesto que así todas las partículas tendrán forma esférica y una

densidad relativamente homogénea (se usarán mezclas de diferentes tipos de esfera lo cual hace que varíen las densidades).

Para las experiencias se irán variando distribuciones granulométricas y el porcentaje de sólidos. Las columnas tendrán

agujeros a diferentes alturas, de los cuales será posible extraer mezclas de partículas que quedan retenidas y así obtener

distribuciones granulométricas según la altura. Estas partículas tras ser retiradas serán depositadas en frascos de vidrio para

poder ingresarlas al horno y así evaporar el agua que queda retenida entre las esferas. Luego, una vez secas, son guardadas

para obtener fotografías mediante un microscopio, y con ayuda del algoritmo de la segmentación implementado en el

software MatLab se obtendrá las distribuciones granulométricas asociadas, según sean las variables de entrada y altura de

donde es retirada la muestra. Finalmente, los datos serán analizados mediante Machine Learning.

Dentro de los conceptos claves que contempla el estudio se encuentra la porosidad, número de coordinación, densidad de

empaquetamiento, porcentaje de sólidos, distribuciones granulométricas.

Autores: Levi Campos Quiroz, Fernando Concha.
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Particle Methods for Study of Fluid-Particle Mixtures

Abstract: Introduction: Fluid-particle systems are ubiquitous in nature and industry. Accurate prediction of particle behavior in

these systems is critical to establish fundamental understandings, however the presence of moving fluid-particle surfaces

makes their modelling a challenge for most traditional, continuum, multi-phase methodologies.

Goal: Our goal is to develop a computational fluid dynamics method to model systems with millions of particles,

as in astrophysics, to devise an efficient separation of solid particles by fluidization without water. Our long-term

goal is to contribute to a sustainable mining industry without tailing emissions, so-called dry/green mining.

Results and discussion: The fluid-particle system is modeled by a Langrangian-Langrangian model, in which the

fluid is modeled using the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) and the motion of the solid particles is tracked individually,

with the collisions solved by the Discrete Element Method (DEM). The accuracy of the conventional SPH method is limited by

the particle inconsistency due to closeness to a boundary or to particle disorder. In particular in the case of flow around a fixed

cylinder unphysical clustering and void formation occur close to the boundary with the cylinder. The solutions to these

problems involve ad-hoc fixes which introduce numerical parameters with values obtained from calibrations for each physical

system, which work only for incompressible fluids. The modern solution to this problem is to impose a self-consistency to the

grid. A n-order consistency is the ability of the method to interpolate correctly a polynomial of n-order and its derivatives. The 0-

order consistency means that at least the constant field and its derivative are correctly given by any arbitrary form of the grid,

while the 1-order consistency ensures that a linear field and its derivative are correct. We note that the 1-order consistency

includes the 0-order. The standard SPH has less than 0-order consistency. In addition, in order to keep the grid fairly regular a

re-meshing algorithm is used avoiding the grid to cluster as well. In our work, using parallel programming, we implemented and

extensively test the three versions of SPH, standard SPH, SPH with 0-order consistency, and SPH with 1-order consistency.

Conclusions: When using the SPH with 0 or 1 order consistency the correction used in the standard SPH becomes obsolete

and in combination with the extra re-meshing ensures a better stability. In addition, it is possible

to make simulations of compressible fluids such as air. Surprisingly, while imposing the 0-order consistency

removes the need of unphysical numerical parameters the measurements of the drag and lift forces for large Re

worse than the standard SPH. Based on the case of flow around a cylinder we conclude that the best method to

study the fluid-particle system is the SPH with 1-order consistency.

In progress: (a) 2-order consistency, (b) Modeling flow of fluid coupled to moving solid particles.

Autores: CV Achim, RE Rozas, PG Toledo.
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Daño Ambiental Irreparable a la luz de la Jurisprudencia Chilena

Resumen: En nuestro sistema de responsabilidad por daño ambiental de la Ley 19300, no se contempla una regla para

solución de los casos de daño ambiental irreparable, lo que determinó que los Tribunales Ordinarios (antes de los Tribunales

Ambientales) aplicaran condenar en una indemnización en dinero a favor del Estado pero que no se invierte en ambiental. La

presente investigación analizará si esta regla se mantiene en las decisiones de los Tribunales Ambientales operativos en Chile

desde 2012, incluyendo todos los fallos en que se han acogido las demandas por daño ambiental, ya sea por los Tribunales

Ambientales o bien, cuando rechazadas por ellos, ha sido la Corte Suprema quien ha declarado que el daño ambiental existe

y se pondrá especial énfasis en la condena a reparar (cuando el daño sea reparable) y cuando el daño haya sido considerado

irreparable. Además, se determinará el alcance de la voz reparación contemplado por la ley y el contenido de las condenas,

para identificar qué acciones se deben ejecutar para reparar un daño y cuando los tribunales entienden satisfecha la

obligación de reparar.A la luz del análisis jurisprudencial se detectó que desde el establecimiento de los Tribunales

Ambientales el año 2012, se han interpuesto 79 demandas por daño ambiental, de las cuales en 13 se declara que el daño

ambiental existe (11 han sido acogidas en primera instancia y 2 por la Corte Suprema vía recurso de casación). Solo 1

sentencia, dictada por el Tribunal Ambiental de Santiago, se declara que el daño es irreparable y se refiere específicamente a

un daño a patrimonio arqueológico, es decir, elementos artificiales del ambiente y no naturales . En dicho fallo se advirtió y

reconoció que la ley no contempla solución para los casos de daño irreparable, se descartó la hipótesis de irresponsabilidad,

se analizaron las soluciones sugeridas por la doctrina y finalmente se condenó a “compensar” mediante un Programa de

Reparación por Compensación.

Respecto a los 12 fallos restantes, que declaran daño reparable, uno recae sobre componente artificial (valor arquitectónico) y

el resto afecta a componentes ambientales naturales (suelo y agua los más afectados). Las soluciones de condena se han

materializado en: proyecto de reparación; programa de reparación; plan de recuperación, plan de reforestación y plan de

despeje y restitución de los cauces; estudio de la calidad de las aguas; realización de auditorias del manejo de las aguas; plan

de reparación del artículo 43 de LOSMA; entre otros. En cuanto al alcance de la voz reparación, la ley señala que se lograría

reparar si se logra restablecer la situación a una “calidad similar” o, en subsidio, restablecer las “propiedades básicas”. En los

fallos, los Tribunales Ambientales han entendido que reponer a la “calidad similar” implica restablecer al “estado original”,

“condición similar” o “condición original”. respecto al restablecimiento de las propiedades básicas, se ha asimilado a recuperar

los “atributos” dañados. Hay fallos en que lo afectado resulta ser un elemento del ecosistema o el ecosistema o los servicios

ecosistémicos del ecosistema.

Respecto a los “servicios ecosistémicos” hay varios fallos que aluden expresamente a ellos como un elemento del ambiente

(junto al agua, suelo, aire etc.) y además, se utiliza como criterio de significancia del daño (el daño es “significativo” por el

hecho de afectar servicios ecosistémicos) acogiendo así, propuestas de la Doctrina.

Sobre las medidas constitutivas de condenas, se incluyen medidas de reparación, compensación y de mitigación, todas

asimiladas a los términos del Reglamente del SEIA. Pero también, en varios casos, se incluyen medidas de prevención,

asumiendo dentro del concepto de daño el de “riesgo”.

Autores: Lorena Troncoso Gallegos, Verónica Delgado Schneider .
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La protección y restauración de los humedales costeros frente a los tsunamis y el cambio climático en Chile

Resumen: Esta investigación tiene por objeto evaluar cómo ha sido el actuar del Estado frente a los compromisos

internacionales adquiridos en materia de humedales, en relación con el cambio climático y los tsunamis, además de

corroborar cómo han sido considerados estos ecosistemas en las actuales políticas, planes y estrategias nacionales y

sectoriales relacionados con estos fenómenos.

Para alcanzar este objetivo se llevó a cabo una revisión de los compromisos internacionales adquiridos por Chile relacionados

con el cambio climático y con los tsunamis con injerencia en los humedales. Lo anterior se contrastó con 13 planes,

programas y estrategias nacionales y sectoriales en materia de cambio climático y 5 políticas y planes nacionales en materia

de tsunamis.

De los documentos analizados en materia de cambio climático que hacen referencia a los humedales en sus diferentes

dimensiones, sólo en 2 de ellos se hace alusión a la protección de los humedales como una adecuada medida de mitigación

y/o adaptación frente a los efectos negativos del cambio climático: El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 –

2022 y el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad 2014

De los documentos analizados en materia de tsunamis, en sólo 2 de ellos se hace referencia a los humedales, por un lado, el

Diagnóstico de la Situación de la Reducción del Riesgo de Desastre en Chile, a propósito de la insuficiente protección de

estos ecosistemas y por el otro, la Política Nacional de Desarrollo Urbano por la importancia de éstos como soporte

fundamental de una planificación territorial sustentable. Sin embargo, en ninguno de estos instrumentos se hace alusión a la

protección de los humedales como una necesaria medida de mitigación y/o adaptación para enfrentar adecuadamente a los

tsunamis.

Se concluye que: a) No existe ninguna medida concreta relativa a los humedales en las políticas, planes o estrategias

adoptadas por Chile para enfrentar expresamente las inundaciones generadas por los tsunamis en las costas de nuestro país;

b) Actualmente no existe ninguna política, plan o estrategia que considere la restauración de los humedales costeros como

una medida concreta y necesaria para hacer frente a las inundaciones provocadas por los efectos negativos del cambio

climático y los tsunamis en las costa chilena; c) No existe aún en las políticas públicas de Chile, la decisión de proteger y/o

restaurar los humedales costeros del país, con el objetivo específico de proteger la vida de las personas frente a las

inundaciones ocasionadas por el cambio climático y los tsunamis

Se propone que en las nuevas políticas, planes, estrategias nacionales y sectoriales de Chile ante el cambio climático y los

tsunamis, se incorpore expresamente la restauración de los humedales costeros, como un adecuado mecanismo de

adaptación ante las inundaciones provocadas por estos fenómenos, pudiendo cumplir de esta forma con los estándares

internacionales ya comprometidos.

Autores: Alonso Grau Navarro, Verónica Delgado.
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Floraciones de cianobacterias planctónicas en sistemas de aguas continentales de Chile: implicancia de la 

eutrofización y el cambio climático global

Resumen: Los problemas de calidad del agua en lagos utilizados como fuentes de agua para consumo, riego y recreación

son un hecho alarmante en nuestro país y en todo el mundo. En los últimos años ha habido un aumento en la aparición de

floraciones tóxicas de cianobacterias en lagos, ríos y embalses a nivel global, con un evidente riesgo en la salud humana por

el efecto de sus toxinas (cianotoxinas) en diferentes órganos del cuerpo (p.e. hígado, riñón, piel) y a nivel neuronal.

En este trabajo, estudiamos la frecuencia y distribución de las floraciones de cianobacterias en ecosistemas acuáticos

continentales (loticos y lenticos) en el centro y sur del país, identificamos las variables (físicas, químicas y biológicas) que

influyen en la abundancia de las poblaciones de cianobacterias planctónicas y realizamos una comparación entre la

dominancia y diversidad de las cianobacterias en la comunidad fitoplanctonica, el estado trófico de los ecosistemas y los usos

del suelo de las cuencas hidrográficas. Todo lo anterior con el fin de comprender los procesos de cambio de la comunidad de

fitoplancton bajo un escenario de calentamiento climático y eutrofización.

Se examinaron datos de la comunidad fitoplanctonica de 29 cuerpos de agua localizados entre 34 - 41°S, los que fueron

monitoreados por la Dirección General de Aguas y por el Centro EULA entre los años 2011 y 2018.

Los resultados muestran 15 cuerpos de agua con presencia de floraciones y 40 eventos de floraciones, la mayoría de estos

lagos son utilizados para actividades recreativas y/o como suministro de agua potable.

Las cianobacterias dominaron en ecosistemas meso y eutróficos y su abundancia se correlacionó positiva y significativamente

con los usos del suelo de las cuencas plantaciones de forestales y el desarrollo urbano. Mientras que, otras microalgas como

algas doradas (Ochrophyta) y diatomeas (Bacillariophyta) fueron dominantes en lagos oligotróficos, donde el bosque nativo

ocupó más del 60% el uso de la cuenca.

Las floraciones de cianobacterias se presentaron principalmente en el verano, aunque también se registraron floraciones en

invierno. La concentración de fósforo total y nitrógeno total influyó positivamente en la abundancia de cianobacterias y en la

formación de las floraciones, principalmente de los géneros Aphanizomenon, Aphanocapsa, Aphanothece, Dolichospermum y

Microcystis. Estos géneros presentaron una temperatura óptima para su desarrollo <20 °C en poblaciones naturales,

formando floraciones a bajas temperaturas en otoño e invierno (10.8-15.6 °C).

La cianobacteria fijadora de nitrógeno Dolichospermum fue la más abundante, frecuente y ampliamente distribuida, habitando

ecosistemas oligotróficos y eutróficos. Este género se ha encontrado con mayor frecuencia formando floraciones en otros

países de Sur América.

Las proyecciones del cambio climático en el centro-sur del país y la contaminación por nutrientes, producto de la presión

ejercida desde las cuencas hidrográficas, indican cambios que serán propicios para el incremento en la distribución y

frecuencia de las floraciones. En el Chile no existen normativas específicas para las aguas recreativas y de consumo por la

presencia de cianobacterias y cianotoxinas. La mayoría de las plantas de tratamiento de agua potable no cuentan con el

análisis de cianobacterias o cianotoxinas como rutina, ni con tecnología de tratamiento para su remoción. Los resultados

indican que las floraciones de cianobacterias tóxicas en los cuerpos de agua del país representan una problemática ambiental

emergente y un riesgo potencial para la salud tanto de los seres humanos como de los animales.

Autores: Viviana Almanza, Dail Laughinghouse, Pablo Pedreros, Oscar Parra, Annick Wilmotte, Marizol Azocar, 

Jorge Félez, Roberto Urrutia.
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Characterization of organic matter in intermittent rivers of Mediterranean Chile with support of citizen 

science

Abstract: The contribution of organic matter in intermittent rivers has been little studied, despite it represents more than half of

the fluvial network globally and in response to climate change it could increase in length and quantity, especially in

Mediterranean climates. This study was possible with the contribution of the community school of the Concepción Chiguayante

School, thanks to an Explora project (Chile) to enhance citizen science. The aim is compare quantity and type of coarse

particulate organic matter in the Lonquen basin. Samplings were performed in two perennial rivers and two other intermittent

rivers. First, the riparian vegetation of the streams was characterized through photointerpretation and subsequently, the

organic matter accumulated in beds of the selected rivers was quantified and typified. Results indicate that riparian vegetation

is similar in both types of rivers, though a significantly greater accumulation (p<0.05) of plant material in intermittent rivers is

evidenced in relation to perennials (1,029 and 337 g/m2, respectively). Likewise, there are significant relations between leaves,

smaller size organic matter, seeds, herbs and shrubs in intermittent rivers. The importance of the intermittent rivers of

Mediterranean Chile as transitory reservoirs of organic matter with a high productive potential is discussed.

Autores: Katherine Brintrup, Cecilia Amigo, José Fernández, Amparo Hernández, Felipe Pérez, Jorge Félez, Andrea 

Butturini, Katia Sáez, Mariela  A. Yevenes, Ricardo Figueroa.
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Sources and diffusive air-water exchanges of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an oligotrophic North 

Patagonian lake from Chile

Abstract: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are semivolatile organic pollutants of concern because of their ubiquitous

occurrence, bioaccumulation potential and toxic effects on ecosystems and human health. This study aim is to know the

influence of anthropogenic sources (i.e., local agricultural waste burning, indoor firewood burn and vehicular emission) about

the air-water exchange fluxes of PAHs in an oligotrophic north Patagonian lake of Chile. The monitoring was carried out in

Panguipulli Lake (Los Ríos Region) during autumn-winter seasons (year 2017). PAHs such as Methylnaphthalene (Mnap),

Acenaphthylene (Acy), Acenaphthene (Ace), Fluorene (Fluo), Trimethylnaphthalene (Tnap), Phenanthrene (Phe), Anthracene

(Ant), Methylphenanthrene (Mphe), Pyrene (Pyr), Chrysene (Chry), Benzo[b&k]fluoranthene (BbkF), Benzo[a]pyrene (BaP),

Perylene (Per), Dibenz[a,h]anthracene (DBA), Coronene (Cor) were quantified in the environment through GC-MS. Measured

water concentrations were corrected by using dissolved organic carbon (DOC) to determine the freely dissolved concentration

for each sampling period. For understanding the short-term dynamic between water and air the fugacity ratios (fw fa-1) were

calculated. In Panguipulli Lake was reported the occurrence of 15 PAHs in air (mean ∑15PAHs= 11615 pg m-3) and water

(mean ∑15PAHs= 961 pg L-1), where the higher registered concentrations for Mphe (airmax: 8460 pg m-3; watermax: 707 pg

L-1) and Pyr (airmax: 30533 pg m-3; watermax: 2296 pg L-1). Air-water diffusive exchanges of PAHs showed a tendency from

a net volatilization (log fw fa-1 > 0.5) for less hydrophobic (log KOW <4) and lighter PAHs (i.e., Mnap, Acy, Ace, Fluo, Tnap) to

net deposition (log fw fa-1 < -0.5) for more hydrophobic (log KOW 4 – 7) and heavier PAHs (i.e, Phe, Ant, Mphe, Pyr, Chry,

BbkF, BaP, Per, DBA and Cor). A significant correlation was determined between log fugacity ratios and log KOWs of PAHs (R-

squared: 0.17; p <0.001). The behavior of PAHs could suggest that oligotrophic lake acts as a sink of hydrophobic organic

pollutants derived from anthropogenic sources during autumn and winter seasons (pyrogenic source: Ant/Ant+Phe; petroleum

and coal combustion: Fluo/Fluo+Pyr) with potential to reach bottom sediment the heavier PAHs. This could be considered in

criteria that affect the water quality in the zone. This study is a first approach to understand the source and behavior of PAHs

on oligotrophic lakes in the southern Chile.

Autores: Felipe Tucca, Thais Luarte, Jorge Nimptsch, Stefan Woelfl, Jordi Dachs, Ricardo Barra; Cristóbal Galbán-

Malagón.
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Methane production and molecular characterization of bacterial and archaeal communities in a horizontal 

subsurface flow constructed wetland under cold and warm seasons

Abstract: Organic matter removal in a horizontal subsurface flow constructed wetland (HSSF) treating wastewater is

associated with the presence of bacteria and archaea. These organisms perform anaerobic microbial processes such as

methanogenesis, which can lead to methane emissions. The aim of this study was to evaluate methane production and

characterize the bacterial and archaeal communities found in HSSFs treating secondary urban wastewater during cold and

warm seasons. The pilot system used in this study corresponds to four HSSFs, two planted with Phragmites australis

(HSSF−Phr) and two planted with Schoenoplectus californicus (HSSF−Sch), the monitoring was carried out for 1335 days.

Removal efficiencies for organic matter (biological and chemical oxygen demand) and total and volatile suspended solids were

evaluated in each HSSF. Moreover, biomass from each HSSF was sampled during warm and cold season, and methane

productions determined by Specific Methanogenic Activity assays (maximum) (SMAm). In the same samples, the quantification

and identification of bacteria and archaea were performed. The results showed that the degradation of organic matter

(53−67% BOD5 and 51−62% COD) and suspended solids (85−93%) was not influenced by seasonal conditions or plant

species. Methane production from HSSF-Sch was between 20−51% higher than from HSSF-Phr. Moreover, methane

production during warm season was 3.4-42% higher than during cold season. The quantification of microorganisms in HSSFs,

determined greater development of bacteria (38%) and archaea (50−57%) during the warm season. In addition, the species

Schoenoplectus californicus has a larger number of bacteria (4−48%) and archaea (34−43%) than Phragmites australis. The

identification of microorganisms evidenced the sequences associated with bacteria belong mainly to Firmicutes (42%),

Proteobacteria (33%) and Bacteroidetes (25%). The archaea were represented primarily by Methanosarcinales, specifically

Methanosaeta (75%) and Methanosarcina (16%). The community structure of the methanogenic archaea in HSSFs did not

change throughout the seasons or plant species.

Autores: Daniela López, José Luis Campos, Gladys Vidal.
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Modelización de la evaporación de suelo en viñedos con sistemas de micro-riego

Resumen: Una modificación al modelo de balance de energía superficial basados en Choudhury y Monteith (1988) y Lagos et

al. (2013) fue extendido para estimar la evaporación desde áreas de suelo seco y húmedo bajo la canopia, evaporación de

suelo seco y húmedo entre hilera, transpiración de cultivo y evapotranspiración de cultivo. El modelo describe el balance de

energía y resistencias de flujo para frutales que normalmente poseen zonas parcialmente húmedas por sistemas de micro-

riego. El objetivo principal de ésta publicación es estimar a través del modelo de balance de energía superficial en zonas

parcialmente húmedas (SEB-PW) la evaporación de suelo húmedo y seco, y la evapotranspiración de cultivo. La

evapotranspiración y evaporación de suelo simulada con el modelo SEB-PW tienen una buena correlación con las mediciones

del método Surface Renewal en periodos horarios y en periodos diarios con micro-lisímetros (MLs) desde un viñedo regado

por goteo con distintos rangos de cubierta de la canopia. Estimaciones horarias de ET fueron calculadas con un error

cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (AE), coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS) y el índice de acuerdo (da) fueron

50.6 W m-2, 34.6 W m-2, 0.88 y 0.96, respectivamente. Estimaciones de evaporación de suelo diaria fueron calculadas con

RMSE, AE, CNS y da de 0.38 mm d-1, 0.29 mm d-1, 0.73 y 0.87, respectivamente. La estimación de la evaporación diaria

tiene un coeficiente de determinación de 0.85. La evaporación de suelo máxima medida con los micro-lisímetros ocurrió 24 h

después de riego con 2.5 mm d-1, representando éste valor un 40% de la evapotranspiración de cultivo, y la mínima

evaporación de suelo ocurrió un día antes del siguiente riego, alcanzando un promedio de 5% de la evapotranspiración. La

modelización de la evaporación de suelo ayuda a la estimación del efecto e importancia en la evapotranspiración total y

puede colaborar en los estudios de balance de agua y a la optimización de los manejos de sistemas de riego. En futuras

investigaciones, el modelo será evaluado en otros frutales con condiciones de zonas parcialmente humedecidas y en distintos

desarrollos fenológicos para mejorar las calibraciones y resultados del modelo SEB-PW.

Autores: Camilo Souto, Octavio Lagos, Eduardo Holzapfel, Daniele Zaccaria.
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Efecto de compuestos fenólicos sobre la síntesis verde de nanopartículas de hierro (FexOy-NPs) y su 

aplicación en la degradación fotocatalítica de naranjo de metilo

Resumen: La síntesis verde de nanopartículas permite la obtención de nanomateriales utilizando extractos vegetales,

evitando el uso de compuestos químicos altamente tóxicos y peligrosos. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de los

compuestos fenólicos presentes en extractos vegetales sobre la síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro (FexOy-NP)

con actividad fotocatalítica, y utilizar estas FexOy-NP en la degradación de naranjo de metilo. Para esto, se evaluó el

contenido fenólico total por el método Folin-Ciocalteau (F-C) y la capacidad reductora de hierro por el método Ferric Reducing

Antioxidant Power (FRAP) de 11 extractos vegetales. A partir de los análisis F-C y FRAP se seleccionaron los extractos de

Luma apiculata, Phragmites australis y Eucalyptus globulus, los que fueron analizados por HPLC-DAD para cuantificar los

compuestos fenólicos presentes. Usando los 3 extractos seleccionados se sintetizaron FexOy-NP, las que fueron

caracterizadas por espectroscopía UV-visible, FTIR, dynamic light scattering (DLS), potencial zeta, SEM-EDX, Raman y

espectroscopía de reflectancia difusa. Los análisis SEM-EDX, DLS y potencial zeta demostraron la formación de FexOy-NP

esféricas, con un tamaño entre 5.37 y 36.51 nm y un potencial zeta entre -4.39 y -8.96 mV. La capacidad reductora de hierro,

la composición fenólica total de los extractos y los análisis FTIR señalaron el papel de los compuestos fenólicos en la

formación y estabilización de FexOy-NP. Con la identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos de los extractos por

HPLC-DAD, y el estudio por Raman de las FexOy-NP, se propuso que los tipos de compuestos fenólicos influyen en la

formación de las distintas fases de FexOy-NP. En resumen, se demostró por primera vez que es posible obtener FexOy-NP

con actividad fotocatalítica a partir de extractos vegetales de Luma apiculata y Phragmites australis. Además fue posible

establecer una relación directa entre la composición de compuestos fenólicos y la capacidad reductora de los extractos. Por

último, se encontró que los compuestos fenólicos y su concentración están asociados al tamaño y tipo de las FexOy-NP

obtenidas. Por último, la actividad fotocatalítica de las FexOy-NP fue demostrada usando espectroscopía de reflectancia

difusa y estudiando la decoloración de naranjo de metilo bajo radiación visible.

Autores: Pablo Salgado, Katherine Márquez, Olga Rubilar, David Contreras, Gladys Vidal.
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Effect of Zeolite on graphite anode in electroactive biofilm development for application in microbial fuel cells

Abstract: The performance of microbial fuel cells (MFCs) is highly dependent on the electrode materials. The electrode

surface can be modified to provide a favorable environment for biofilms to enhance electron transfer from the bacteria to the

anode. In this work, Faujasite zeolite-Y (ZY) was exchanged with iron (Fe) and was used to modify glassy carbon/graphite

electrodes (GC/gr-ZYFe) evaluating its effect in electroactive biofilm development for application in microbial fuel cells. The

novel material was evaluated as an anode in MFCs by comparing its performance with GC/gr and GC/gr-ZY electrodes. The

results show that when using a GC/gr-ZYFe electrode, an electroactive biofilm with good electrochemical activity for acetate

degradation can be generated on the electrode surface. The maximum current density obtained with a GC/gr-ZYFe-BF

electrode (where BF is biofilm) was 7.7 times higher than that of a GC/gr anode. The modification generates a less

hydrophobic electrode surface that facilitates microbial cell attachment, thereby improving bioelectricity production. By using

scanning electron microscopy, a homogeneous microbial community with bacteria that had a similar short rod-shaped

morphology was observed. Furthermore, electrochemical impedance spectroscopy demonstrated that the charge transfer

resistance (Rct) decreased as the biofilm grew, revealing that the presence of the biofilm facilitated the electrochemical

reaction. After 7 days of MFC operation, the GC/gr-ZYFe bioanode showed a reduction in Rct from 212.9 ± 1.81 Ω to 151.5 ±

1.46 Ω, which was 2.4 times lower than that achieved with GC/gr. The biofilm on GC/gr-ZYFe was characterized using cyclic

voltammetry, and the results showed a larger oxidation peak (169.8 μA cm−2) than that of the GC/gr electrode (36.5μA cm−2),

further supporting the better electron transfer properties of the modified electrode. Additionally, this result confirms the

capability of biofilms to act as bioelectrocatalysts under acetate-oxidizing conditions.

Autores: Thaís González, M.S. Ureta-Zañartu, J.F. Marco, Gladys Vidal.
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Evaluación de la conductividad eléctrica sobre la eliminación de materia orgánica en sistemas de humedales 

construidos

Resumen: Actualmente, el efecto del cambio climático se está viendo reflejado en el agua dulce disponible, en zonas áridas y

semiáridas la escasez hídrica afecta con mayor fuerza. En Chile, gran parte de las aguas dulces se utilizan para el riego en la

agricultura. Es por esto que se hace necesario buscar tecnologías para el reusó de aguas servidas(AS) industriales en la

agricultura. Un punto importante que se debe considerar es la alta conductividad que presentan algunas aguas servidas, esto

debido a que las sales tienden a acumularse en el suelo o a transportarse a cuerpos de agua cercanos causando efectos

negativos en estos ecosistemas. Los humedales construidos (HC) es una tecnología no convencional que se ha presentado

como una alternativa para poder tratar y reducir la conductividad eléctrica en las AS.

Es por esto que el objetivo de esta tesis fue evaluar del efecto de un influente con distintas conductividades eléctricas sobre la

eliminación de materia orgánica de un sistema de humedales construidos a escala de laboratorio. Para esto se construyeron 5

humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal (HFSSH) alimentados con un influente con conductividades eléctricas

de 1; 2,5; 5; 7,5 y 10 mS/cm. Los humedales construidos se operaron por 42 días con un tiempo de retención hidráulica de 7

días, su medio de soporte era grava y fueron plantados con Cyperus Papyrus.

A medida que aumenta la conductividad eléctrica, las eficiencias de eliminación de DQO, DBO5 y COT disminuyeron en un

17%, 29% y 17%, respectivamente. En cuanto al desarrollo y crecimiento de la planta, ésta se vio afectada por el aumento de

la conductividad presentado mecanismos de eliminación de sal por medio de sus tejidos. Estos resultados demuestran que

los humedales construidos pueden ser utilizados para eliminar efluentes con alta salinidad. Sin embargo, se debe tener en

cuenta la selección de la planta a utilizar, en el caso de este estudio la planta Cyperus Paryrus presento tener una alta

evapotranspiración, lo que causo que se redujera el caudal de salida, esto causo que bajaran las eficiencias de eliminación

debido a que se concentran más los contaminantes, a medida que el volumen de agua se reduce.

Autores: Rodrigo Sepúlveda, Ana María Leiva, Gladys Vidal .
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Evaluación del comportamiento de un sistema UV para desinfección de agua servida tratada

Resumen: Actualmente, se está viviendo una enorme presión sobre el recurso agua. Esto hace necesario que se

implementen nuevas tecnologías que busquen mantener la calidad de este elemento para así poder reusar el agua que ya se

ha ocupado. Estos tratamientos se ven desarrollados de mejor manera en las zonas concentradas o urbanas, en donde existe

un 99,93% de cobertura de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), disminuyendo drásticamente este valor a un

14% en zonas no concentradas. Es por ello que en zonas no concentradas se hace necesario implementar distintas

tecnologías de fácil acceso, operación y bajo costo para poder tratar las aguas servidas generadas. El uso de Humedales

Construidos se sitúa como una solución innovadora, siendo conocidos como sistemas depuradores, capaces de remover

entre un 56% a un 93% de la materia orgánica y nutrientes presentes, teniendo como gran dificultad, la baja eficiencia de

eliminación de microorganismos patógenos. Ante esto, es necesaria la implementación de un sistema de desinfección como lo

son los sistemas UV acoplado a los humedales construidos, los cuales son capaces de inactivar a los microorganismos

patógenos, sin la generación de subproductos de desinfección que sí provoca el cloro como desinfectante. Dentro de las

desventajas de los sistemas UV se encuentra principalmente que su eficiencia depende directamente de la dosis aplicada y

de la cantidad de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en el influente a tratar. Es por ello que, en este proyecto se evalúa la

capacidad de desinfección de microorganismos patógenos de un efluente que proviene de un humedal construido por un

sistema UV, relacionando esta capacidad con la estacionalidad y la concentración de SST. Para llevar a cabo esto, se contó

con un sistema piloto de humedales construidos en una PTAS de la empresa ESSBIO S.A., en la comuna de Hualqui, región

del Biobío, acoplado a un sistema de tratamiento UV. Desde este sistema se extrajeron 12 muestras, correspondiendo 4 de

estas muestras a cada estación del año estudiada (invierno, primavera y verano), a las cuales se les realizaron análisis

fisicoquímicos y microbiológicos. Dentro de los resultados obtenidos se obtuvo en invierno una eliminación de Coliformes

Totales de 2,53 ulog, mientras que en primavera se obtuvieron 0,87 ulog y en verano sólo 0,44 ulog. Se observó además que

estas eficiencias de eliminación se relacionan con la cantidad de SST, en donde se obtuvieron 26,7, 31,8 y 34,7 mg/L de SST

en invierno, primavera y verano respectivamente.

Autores: Yenifer González, Pablo Salgado, Gloria Gómez, Gladys Vidal.
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Optimización de la desinfección de aguas servidas, usando como modelo E. coli K12, a través de las 

tecnologías Fenton y sono-Fenton

Resumen: En la actualidad la escasez de recursos, en concreto el recurso del agua, es un problema al que debemos hacer

frente como consecuencia del cambio climático que está sucediendo en el planeta en los últimos años. Debido a esta mayor

necesidad de agua provocada por la escasez del recurso hídrico se opta por el reuso del agua servida. No obstante, no

podemos reusar el agua servida sin antes tratarla para que cumpla con la normativa actual. En Chile, el DS N°90/2000 se

encarga de mantener la calidad de las aguas, previniendo la contaminación de las aguas marinas y continentales. Son varios

los tratamientos que se le deben realizar a las aguas servidas para una nueva disposición de ella, entre ellos: Pretratamiento

o tratamiento preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario en el cual está incluida la

desinfección de la que se basa la presente tesis. En los últimos años se ha apostado por un tratamiento no convencional de

humedales construidos, capaces de remover materia orgánica y nutrientes, entre otros, gracias a la vegetación y el suelo que

lo sustenta, pero con una deficiente capacidad de desinfección.

En este trabajo se evaluará la tasa de inactivación de bacterias por tecnologías Fenton convencional (Fe2+/H2O2) y

tecnología Fenton asistida por el proceso físico de ultrasonidos (sono-Fenton). Específicamente se estudiará la optimización

de la desinfección de aguas servidas, usando como modelo la cepa E. coli K12, a través de la tecnología Fenton y Sono-

Fenton. Se propone como hipótesis que la identificación de las condiciones óptimas de inactivación de E. coli K12 por las

tecnologías Fenton y Sono-Fenton, permitirá obtener eliminaciones de patógenos en aguas servidas por tecnologías Sono-

Fenton un 10% mayores que por tecnologías Fenton, cumpliendo además con la normativa chilena. Para corroborar esta

hipótesis se propuso como objetivo general optimizar la desinfección de aguas servidas, usando como modelo E. coli K12 a

través de la tecnología Fenton y Sono-Fenton. Este objetivo general se llevará a cabo optimizando, en primer lugar, la

eliminación de E. coli K12 por la tecnología Fenton evaluando las variables pH, [Fe2+] y el ratio [H2O2]/[Fe2+]. A

continuación, se optimizará la eliminación de E.coli K12 por la tecnología Sono-Fenton evaluando las variables anteriormente

mencionadas a una potencia de sonicación determinada. Finalmente se evaluarán las condiciones óptimas obtenidas en la

eliminación de E. coli K12 por las tecnologías Fenton y Sono-Fenton en la eliminación de microorganismos indicadores

presentes en aguas servidas tratadas por un humedal construido.

Autores: José Luis Frontela, Pablo Salgado, Gloria Gómez, Gladys Vidal.
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Producción de biogás a partir de biosólidos generados de plantas de tratamiento de aguas servidas

Resumen: La digestión anaeróbica (DA) es un proceso muy complejo que requiere de condiciones estrictas para su óptimo

funcionamiento. Este proceso se utiliza para estabilizar los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas

servidas mediante la actividad microbiana y transforma materia orgánica en biogás. La biogás se compone principalmente de

metano, dióxido de carbono y una fracción pequeña de ácido sulfhídrico. Una de las etapas limitantes en el proceso de la DA

de lodos es la hidrólisis, debido a que el lodo es una combinación entre materia orgánica y biológica produciendo consorcios

microbianos (CSM) difícilmente hidrolizables. Las respuestas típicas bajo estas condiciones es una disminución del pH,

rendimiento en producción de biogás y composición, acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV) y un aumento en la

generación de amonio (NH4+). Para dar solución a la lenta tasa de hidrólisis durante la DA, se aplicó un pretratamiento de

ultrasonido generando una disrupción del CSM. Este se aplicó en dos ciclos de tiempos de retención de solidos de 7,5 y 3

días, donde bajo condiciones de sobrecarga, el amonio no genero un efecto significativo en el rendimiento para el primer ciclo

manteniéndose las condiciones estable del reactor, en cambio el segundo ciclo, la sobrecarga generó una disminución en el

rendimiento entre 50-65% debido a la acumulación de AGV, provocando un desbalance en la capacidad tampón de reactor.

Además las concentraciones de amonio entre 1,7- 2,2 g/L generaron una inhibición parcial en el último ciclo, estas

condiciones generaron un efecto en la actividad metanogénica, generando una reducción significativa en la producción de

biogás y su composición de hasta en un 72%.

Autores: Matías Olivera, María Vengas, Patricio Neumann, Gladys Vidal.
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Determinación de la evapotranspiración de cultivo y componentes del balance de energía superficial en 

frutales con sistemas de micro-riego

Resumen: Se utilizó un sistema Surface Renewal para cuantificar la evapotranspiración de cultivo (ETc) y componentes del

balance de energía superficial. Con el método Surface Renewal se midió flujo de calor sensible, radiación neta y flujo de calor

en el suelo, y de forma residual del balance de energía se estimó flujo de calor latente. El objetivo de esta investigación fue

determinar la evapotranspiración de cultivo y componentes del balance de energía superficial (SEB) en viñas y cítricos

regados por goteo y microjet, respectivamente, ubicados en el estado de California, USA. Mediciones de evapotranspiración

de cultivo obtenida con el método Surface Renewal fueron utilizados con datos de evapotranspiración de referencia obtenidos

con el modelo de Penman-Monteith estandarizado por la ASCE para determinar la relación existente entre la

evapotranspiración de cultivo y la evapotranspiración de referencia. La relación diaria (Fc) entre la evapotranspiración de

cultivo y la evapotranspiración de referencia es una herramienta utilizada para determinar la demanda de agua de un

determinado cultivo, a partir de datos meteorológicos. Los componentes del SEB y la evapotranspiración de cultivo fueron

medidos durante la temporada 2018. La energía disponible del SEB fue de 19 MJ m-2 d-1 y 20 MJ m-2 d-1 en viñas y cítricos,

respectivamente, y el flujo de calor latente fue de 14-16 MJ m-2 d-1 y 13-17 MJ m-2 d-1 en viñas y cítricos, respectivamente.

La evapotranspiración de cultivo fue de 5.0-6.5 mm d-1 y Fc varía entre 0.6-0.8 en viñas regadas por goteo entre Junio y

Agosto. Similarmente para cítricos regados por microjet, la evapotranspiración de cultivo fue de 4.6-6.8 mm d-1 y el promedio

de Fc fue de 0.6. El sistema Surface Renewal es un buen método para estimar evapotranspiración de cultivo y cuantificar el

intercambio de energía en la superficie. Este método es de gran importancia para conocer la demanda de agua de frutales y

favorece positivamente en la actualización de los valores de evapotranspiración de viñas y cítricos durante la temporada de

riego.

Autores: Camilo Souto, Francisco Osses, Octavio Lagos, Daniele Zaccaria.
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Agotamiento de las aguas subterráneas y su relación con la agricultura en cuencas del Centro-Norte de 

Chile

Resumen: Las aguas subterráneas son la mayor fuente de agua dulce sin congelar que existe en el planeta y se ha estimado

un agotamiento considerable a nivel mundial. La mayor extracción es por el riego agrícola y estudios recientes han

demostrado que la tasa global de captación se ha duplicado durante los últimos cinco decenios. En algunas cuencas del

centro-norte de Chile, donde la alta producción agrícola y las condiciones semiáridas determinan que las aguas subterráneas

representen la fuente principal para el riego, es evidente el agotamiento de este recurso, tal es el caso de las cuencas Ligua y

Petorca en la región de Valparaíso. De ahí la importancia de investigar la relación de este agotamiento con los cambios en la

agricultura, lo que contribuirá a la gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos para el abasto a la población y el

uso agrícola.

Se calculará el índice Estandarizado del agua subterránea SWI con datos de 18 pozos de observación de la Dirección

General del Agua DGA, el Índice Estandarizado de Precipitación SPI con 19 puntos pluviométricos y el Índice de Vegetación

de Diferencia Normalizada NDVI con 60 imágenes LANDSAT del Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS después

de un preprocesamiento en el software ENVI 5.4. Estos índices calculados entre 2002 y 2016 en la temporada seca se

correlacionarán y se representarán espacialmente en el ArcGis 10.1. Luego se generará el uso del suelo en 2003, 2010 y

2017 mediante la técnica de clasificación supervisada y el criterio estadístico de máxima verosimilitud. Se espera

correlaciones estadísticamente significativas entre estos índices, una mayor relación entre el descenso de las aguas

subterráneas y los cambios del uso del suelo, caracterizados principalmente por el aumento de los terrenos agrícolas

dedicados al cultivo del palto y de los embalses, lo que reflejará la ausencia del manejo sustentable del agua.

Autores: Iongel Durán Llacer, José Luis Arumí, Juan Munizaga, Mauricio Aguayo.
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Modernización y seguridad hídrica en espacios rurales: Impactos y transformaciones desde experiencias de 

turismo rural en el Archipiélago de Chiloé

Resumen: La realidad de los espacios rurales de Chiloé ha ido transformándose a partir de la influencia de procesos

políticos, sociales y económicos que rigen el país. En una primera instancia, fue el proceso de modernización del archipiélago

que tuvo inicio a partir de 1980 el que produjo las primeras transformaciones en los espacios rurales y sus dinámicas sociales.

En la actualidad, el escenario de déficit hídrico en las temporadas de verano es el fenómeno que esta volviendo a transformar

las formas de habitar estos espacios desde hace alrededor de 7 años.

Bajo un enfoque cualitativo y por medio de los métodos biográfico y documental se busca responder a la pregunta acerca de

cuales son las principales transformaciones socioterritoriales en los espacios rurales de Chiloé a partir del proceso de

modernización del archipiélago y de los recientes episodios de déficit hídrico estivales en los últimos diez años. Para esto, se

ofrece una descripción de las principales trasformaciones socioterritoriales en los espacios rurales derivadas del proceso de

modernización del archipiélago; se determina la relevancia de la actividad de turismo rural para las familias campesinas que

continúan viviendo del campo; y, por último, se identifican las consecuencias derivadas del escenario de déficit hídrico y de la

gestión que se ha efectuado para su solución.

El levantamiento de información se realizó a partir de entrevistas semiestructuradas a personas que ofrecen actualmente

servicios de turismo rural. Además, se realizaron entrevistas a dirigentes de sus respectivos comités de agua. En total, se

realizaron once entrevistas en siete localidades del sector noroeste de Chiloé y en tres localidades de Chiloé central. Además,

como parte del método documental, se revisaron diferentes fuentes de datos secundarios e investigaciones disponibles para

la complementación de los datos obtenidos a través de las entrevistas. Estas entrevistas fueron analizadas siguiendo los

procedimientos de análisis de la teoría fundamentada.

Como resultados de la investigación se obtuvo que el proceso de modernización de Chiloé derivó de un proceso de

Landnahme o de expansión capitalista sobre el territorio insular en el que empresas acuícolas dedicadas a la producción

salmonera y compra de algas indujeron a la población rural al sistema salarial, lo que tuvo como consecuencias el abandono

de las actividades agrícolas, la sobreexplotación y contaminación de recursos naturales y la perdida de elementos culturales.

La permanencia de la población en los espacios rurales en base al desarrollo de actividades agrícolas se desarrolla en un

contexto de mejoras tecnológicas en la producción y de mayor conectividad con respecto a la ciudad. Sin embargo, existe

también una disminución de recursos naturales en los espacios rurales, lo que impacta en las economías campesinas. La

permanencia campesina se deriva de una percepción de mejor calidad de vida en el sector rural, en contraposición al ritmo de

la ciudad. En este sentido, el turismo rural se constituye como una actividad económica complementaria que posibilita la

permanencia en el sector rural mediante la generación de ingresos monetarios esporádicos.

Por último, el déficit hídrico ha impactado directamente en el desarrollo de la vida tradicional ligada a las actividades de

agricultura y ganadería debido a la falta de agua para uso productivo. A su vez, impacta directamente en la calidad de vida de

la población rural. La gestión institucional de la problemática hídrica no ha sido satisfactoria en estos sentidos y deriva en una

percepción de inseguridad hídrica en los espacios rurales, lo que plantea la inquietud acerca del futuro de la población rural

que permanece en sus sectores.

Autores: Antu Campos Merino, Jorge Rojas Hernández. 
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Manejo integrado de cuencas (GRH) y fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático en 

la Cuenca del Río Biobío, Chile y la cuenca Lerma-Chapala, México

Resumen: La cuenca del río Biobío en Chile y cuenca Lerma-Chapala en México se consideran prioritarias debido al nivel de

complejidad del sistema socio ecológico y su importancia a nivel nacional, los servicios ecosistémicos que proporcionan y la

presión a la que están sometidas. Ambas son de carácter intercultural por la presencia de población urbana, rural e indígena,

representan un alto porcentaje del PIB Nacional y sus actividades económicas están fuertemente relacionadas con la

agricultura, producción hidroeléctrica e industria. Son “Hotspot” de biodiversidad por el alto número de endemismos y poseen

un alto número de especies en riesgo. Cuentan con un sistema de monitoreo activo para la calidad del agua debido a los

altos índices de contaminación y son clasificadas de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. En este contexto, la

gobernanza y participación social es un aspecto medular para lograr esquemas de manejo efectivos e incluyentes de gestión

del agua, que puedan mejorar la respuesta adaptativa de los actores locales al cambio climático. El objetivo general de esta

investigación es comprender la influencia de los sistemas de gobernanza en los procesos institucionalizados de GIC para el

fortalecimiento de capacidades locales de adaptación y para la recuperación de SE a través del análisis del contexto histórico,

la determinación de las percepciones sobre la vulnerabilidad del sistema socio ecológico y la valoración de las capacidades

adaptativas al cambio climático de los actores de las cuencas del Río Biobío y Lerma Chapala. Para ello se realizará la

revisión documental los instrumentos de política pública y sistemas de gobernanza, talleres de análisis, cuestionarios

exploratorios y de evaluación para grupos focales a través de la metodología de Análisis de Vulnerabilidad Climática y

Capacidades (CVCA) y Evaluación de riesgos basada en la comunidad, adaptaciones y modos de vida (CRiSTAL).

Autores: Tinoco-Navarro C., Parra O, Rojas J., Sabatini F.,  Arumí J, Figueroa R. 
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Propuesta de un Modelo de Gestión Integrada de Cuencas de Lagos (ILBM) para la Laguna Rayenantú, Santa 

Juana

Resumen: Los sistemas lacustres ofrecen importantes servicios ecosistémicos (SE) a la sociedad, pero también se

encuentran entre los sistemas más vulnerables a la actividad antrópica. La laguna Rayenantú, Santa Juana, región del Biobío,

corresponde al principal atractivo turístico de la zona, sin embargo, se encuentra en un avanzado estado de eutrofización lo

que altera su capacidad de proveer SE. El objetivo es realizar una propuesta de rehabilitación permanente de la laguna

Rayenantú y asegurar su uso de contacto directo basado el modelo de Gestión Integrada de Cuencas de Lagos (ILBM). Para

lo anterior, se revisó la normativa ambiental e institucionalidad referente a la gestión de los recursos hídricos de la comuna,

además del levantamiento de información de variables ambientales y la aplicación de métodos cuantitativos de investigación

social para la determinación de la percepción de la comunidad frente a los SE que brinda la laguna. Los resultados muestran

que las instituciones responsables no trabajan de manera coordinada, lo que limita la participación de la comunidad en la

toma de decisiones provocando una falta de apropiación social. Asimismo, la falta de competencias de la Municipalidad de

Santa Juana en la gestión de la laguna y su cuenca, está dada por la falta de equipo técnico especializado. La aplicación del

ILBM como modelo participativo permite asegurar el uso sustentable de los recursos hídricos, las condiciones ecológicas del

sistema lacustre para mantener la calidad de los SE, mediante acciones directas que se basan en la gobernanza de la

cuenca. Se discute promover procesos de gobernanza, involucrando a los actores claves en el manejo de la cuenca de la

laguna Rayenantú.

Autores: Fanny Araya Bahamóndez, María Elisa Díaz, Ricardo Figueroa. 
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Efecto del pre-tratamiento sobre la lixiviación de nitrógeno y fósforo de biosólidos provenientes de 

digestión anaeróbica, en un suelo agrícola franco-limoso 

Resumen: Las nuevas políticas del país buscan fomentar la economía circular. Una excelente alternativa para seguir esta

línea es la reutilización de los lodos provenientes de las empresas sanitarias. Mediante digestión anaeróbica se puede

aprovechar este residuo para la producción de biogás y el biosólido generado ser utilizado como fertilizante para la industria

agrícola. Si bien, no hay duda alguna de que la economía circular es la única alternativa para la sustentabilidad, esta se debe

realizar con precaución pues podría generar problemas de contaminación mayores a los que se buscan resolver. Es

fundamental tener conocimiento de las posibles consecuencias que la disposición de biosólidos en suelo podría generar en el

ecosistema como contaminación de suelos o ecosistemas acuáticos, además de la influencia que tiene el tipo de tratamiento

del que este proviene.

El fin de esta investigación es aportar información sobre el comportamiento de los nutrientes del biosólido expuesto a dos

tipos de estabilización en suelos característicos de la región del Biobío. Para esto se presenta una revisión bibliográfica sobre

la generación de lodos sanitarios en Chile y la digestión anaerobia como método de estabilización, a continuación, se hace un

enfoque hacia el tipo y clasificación de suelo, seguido por la cinética de reacción de compuestos en este, ciclo de nutrientes y

finalmente lixiviación.

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto del pre-tratamiento sobre la lixiviación de nitrógeno y fósforo de biosólidos

provenientes de digestión anaeróbica, en un suelo franco-limoso. La metodología se basa en la utilización de comunas de

lixiviación, las cuales corresponden a un ensayo a escala de laboratorio de disposición de biosólidos en suelo característico

de la región del Bíobío, según las cargas indicadas en el D.S.N°4/2009. De este estudio se puede concluir que aplicar un

pre-tratamiento a la digestión anaeróbica, no afecta de manera significativa la lixiviación de nutrientes provenientes del

biosólido en las primeras 11 semanas de disipación en suelo, a diferencia de la carga de aplicación, la cual significo un factor

importante en el aumento de lixiviación de nitrógeno.

Autores: Gabriela Fernández, María Venegas, Gladys Vidal.
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Obtención de energía eléctrica a partir de materia orgánica biodegradable mediante el sistema integrado 

humedal construido-celda combustible microbiana

Resumen: En la actualidad el tratamiento de las aguas servidas consiste en cumplir con las exigencias de las normas de

descarga de efluentes mediante la disminución de los contenidos orgánicos. Sin embargo, debido al nuevo escenario de

cambio climático que se ha potenciado por factores antrópicos como la urbanización, intensificación de la agricultura y la

actividad industrial; se busca una nueva visión sostenible en el uso y la recuperación de los recursos hídricos. Las aguas

servidas presentan una mezcla compleja de contaminantes orgánicos e inorgánicos que potencialmente podrían ser

recuperados en valiosos recursos como energía, agua y nutrientes. Los contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en

estas aguas están conformados principalmente por grasas, proteínas, carbohidratos, nitrógeno y fósforo respectivamente.

Estas sustancias representan un 26% de la energía química que puede recuperarse mediante la ruptura de sus enlaces. El

objetivo que plantea esta investigación es evaluar la obtención de energía en forma de electricidad a partir de materia

orgánica biodegradable mediante 2 sistemas integrados humedal construido-celda combustible microbiana con vegetación y

sin vegetación que se distribuyó en Etapa 1 (carga orgánica 14 gDQO/m2d) y Etapa 2 (carga orgánica 28 gDQO/m2d) con un

tiempo total de operación de 80 días. Los principales resultados obtenidos mostraron que el sistema integrado con

vegetación incrementó su densidad de potencia de 4 a 10 mW/m2 mientras el sistema integrado sin vegetación su densidad

de potencia fue desde 12 hasta 22 mW/m2 durante la etapa 1 y 2, respectivamente. En consecuencia, al aumentar al doble

la aplicación de una carga orgánica la obtención de energía aumentó considerablemente en ambos sistemas integrados

logrando más del 50% para el sistema con vegetación y cerca de un 50% para el sin vegetación. De igual manera se

observaron eficiencias de eliminación en ambos sistemas integrados por sobre el 80 % durante ambas etapas. En la etapa 2

se obtuvo una eficiencia de eliminación con valores entre 90 y 93 %. Estos valores demuestran que la integración de ambas

tecnologías funciona y que los microorganismos son capaces de oxidar la materia orgánica produciendo energía en forma de

bioelectricidad.

Autores: Juan Pablo Miranda, Thais Gonzales, Gladys Vidal.
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Swapping como alternativa económica para el uso de agua de mar en minería

Resumen: Objetivo Principal: Se propone la realización de un estudio de factibilidad económica sobre la posibilidad de

intercambiar derechos de agua entre mineras y comunidades. Las empresas mineras instalarían plantas desaladoras, pero en

vez de usar esa agua, se la cederían a las comunidades como agua potable al mismo precio que ahora se paga por ella. De

esta manera, las faenas mineras podría utilizar el agua dulce a un costo mucho menor que el resultante de trasportar agua

desalada desde la costa.

Objetivos Específicos: Identificar la localización de las faenas mineras, agrícolas y ciudades en el norte del país, Identificar la

disponibilidad de agua existente en el norte del país y de los derechos de agua de estas empresas, Estudio del costo de agua

desalada, tanto para las empresas mineras como para otras empresas, Identificación de la factibilidad de Swapping

(intercambio de agua) entre varios usuarios de agua y establecer en que casos es posible y económico este intercambio,

Realización de un estudio global sobre el intercambio y comparar su efecto en la economía del país en la zona norte.

Para cumplir con el objetivo principal, fue de máxima importancia el uso del programa digital Google Earth, el cual fue usado

como base para la elección de las mineras y comunidades que pasaron a ser estudiadas, definidas principalmente por su

ubicación espacial. Posterior al los estudios realizados a las mineras que cumplían con la condición de ser consideradas

como “focos de intercambio”, según los distintos parámetros de entrada y salida estudiados con Google Earth; se llegó a la

conclusión que en todos los casos visualizados, la realización del intercambio tenía una disminución considerable de los

costos, y que esto se veía influenciado directamente por la altura en la que se encuentran las mineras y las comunidades con

las que se realiza el intercambio.

Conclusiones: El principal factor que influye en una disminución consistente de costos, corresponde a la altura (metros sobre

el nivel del mar) en la cual se encuentren ubicados los escenarios. El factor de la altura influye incluso más que a la distancia

donde esté ubicados los escenarios. Existen mineras con las cuales no se puede llevar a cabo el intercambio, debido a que

estas ya cuentan con sus propios sistemas de obtención de agua de mar, como es el caso de la minera Escondida que

cuenta con la planta desaladora Coloso, por lo que tuvo que ser sacada del estudio, a pesar de contar con las caracteristicas

necesarias para ser considerada foco de interés. Comunidades que cuentan con una población muy baja, no se verán

afectadas fuertemente por el uso de agua dulce por parte de las mineras, a diferencia de comunidades con gran población.

Discusiones: Existen distintos escenarios con los cuales se puede llevar a cabo el Swapping, el mas común y que fue

estudiado acá fue el del intercambio con las comunidades, pero como es el caso de la minera Collahuasi, un escenario

posible fue otorgar agua previamente desalada al río que abastece a la minera en la zona cordillerana. Se pueden preveer

otros tipos de escenarios posibles, pero que no fueron alcances de esta investigación, como puede ser el caso de repartición

de agua desalada a puntos donde se concentren grandes plantaciones agrícolas, o el caso de los ríos. Otro tipo de

intercambio a estudiar a futuro, puede ser Swapping entre un cluster de mineras de categoría C o D con comunidades u otros

sectores de interés. Otro punto que puede surgir a estudiar después de esta investigación corresponde a la respuesta que

tendrán las comunidades al Swapping, quizás su respuesta no sea favorable al utilizar esta agua como consumo, pero

pueden existir otras alternativas para suplir sus necesidades, como es el uso para alcantarrillado, baños o uso de jardinería.

Autores: Giovana García, Fernando Concha
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Evaluación del aporte del río Biobío al crecimiento económico regional: Un enfoque desde los 

Servicios Ecosistémicos de abastecimiento

Resumen: La creciente y diversa demanda sobre los recursos hídricos disponibles en cantidades y calidades adecuadas,

genera innumerables conflictos sociales, ecológicos y económicos, los cuales son potenciados por las acciones del cambio

climático. La cuenca del río Biobío, tercera más grande y el segundo curso fluvial más largo y caudaloso de Chile, representa

la base natural del desarrollo industrial y urbano, siendo también una de las cuencas más intervenidas debido a múltiples

presiones, tales como la forestal, agropecuaria, industrial, hidroeléctrica, recreacional y consumo humano. Soporta el

desarrollo regional al proveer una elevada cantidad de servicios ecosistémicos (SE), representando además una fracción

importante de indicadores del PIB regional. Sin embargo, impulsores directos e indirectos de cambio inciden en la

transformación del ecosistemas fluvial y en su capacidad de proveer SE a la sociedad, viéndose comprometidos la salud del

ecosistema y el bienestar social. El capital natural es forzado a aumentar los servicios de provisión, impactando la capacidad

de regulación del sistema y de la economía en sus distintos niveles, objetivo de evaluar en este estudio, a través de la

evaluación del aporte temporal de indicadores macroeconómicos de los SE de abastecimiento. La información sobre

indicadores de interés, la revisión de distintos informes y normativas ambientales referentes a la regulación de las distintas

actividades, permiten evaluar la economía de la cuenca y su relación con la calidad de los recursos hídricos, al explorar las

relaciones entre los SE de abastecimiento y regulación. La capacidad de regulación del río se correlaciona inversamente con

la provisión, ya sea por sector productivo, economía de cuenca o regional, identificando puntos de inflexión entre ambos.

Estas relaciones (trade-offs), son herramientas útiles para la toma de decisiones, tanto de planes de gestión, de

descontaminación asociados a la NSCA del río Biobío (D.S. N°9/2015, MMA) como a futuros proyectos de inversión en la

cuenca. Se discute la importancia de la cantidad, calidad y confiabilidad de los datos recolectados para poder aplicar métodos

cuantitativos de análisis, tarea compleja cuando el acceso a la información pública no es completa ni de fácil acceso, la Ley

de Trasparencia (Ley 20.285) tiene plazos de respuesta amplios, pueden no entregar información completa, ampliando los

plazos de estudio. En cuanto a económicas regionales, los cálculos no abarcan a todas las empresas existentes, sino que

idealmente lo hacen a un porcentaje representativo ca. 80%, lo cual implica supuestos y causalidad en porcentajes de error

obtenidos y aceptados en estos estudios.

Autores: Kalam Cai Lu, Ricardo Figueroa, Oscar Parra, María Elisa Díaz, Rita Navarro.
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Obtención de albedo para el Glaciar – Tapado, región de Coquimbo, Chile

Resumen: Objetivo general: Analizar la variación espacio temporal de albedo en el glaciar Tapado para una temporada de

ablación y comparar la variación espacial del albedo con los valores de irradiancia entrante de onda corta utilizada para la

modelación del balance de masa.

Objetivos específicos: Determinar el albedo a partir de los mapas de reflectancia para el periodo de ablación 2011 y 2012,

Analizar las variaciones espaciales de albedo para el periodo de 2011-2012, Comparar la variabilidad espacial de albedo

versus la irradiancia de onda corta entrante utilizada para la modelación del balance de masas de un glaciar.

La investigación realizada presenta una herramienta de obtención de albedo glaciar de bajo costo a través de la utilización de

fotografías digitales. La medición del tipo de variables que condicionan el comportamiento del derretimiento glaciar, tiene

especial relevancia en el acontecer nacional y mundial todo en torno a la conservación y entendimiento de los recursos

hídricos y sus susceptibilidades frente al cambio climático.

De esta forma se presenta una herramienta basada en la utilización de algoritmos tanto de ImGRAFT (Messerli and Grinsted,

2015), como las rutinas de Corripio, J. G. (2004) que consideran la información de reflectancia almacenada en una fotografía,

como una base sólida y de basta precisión para la obtención de los valores de albedo, factor determinante de la ablación

glaciar. De esta forma es posible su análisis en la escala temporal considerada entregando una caracterización del

comportamiento del albedo para el glaciar Tapado y demostrando la alta variabilidad y susceptibilidad del factor a las

condiciones climáticas y topográficas.

Como resultados se obtuvo un análisis temporal de las estimaciones de albedo, su relación espacial con la altitud y también

una comparación de los coeficientes de variación (variabilidad espacial) de estos valores con el mapa de Radiación incidente

de onda corta (Shortwave incomming radiation (SWir)) correspondiente a uno utilizado para la modelación en balances

energéticos y de masa.

La metodología presenta control más preciso de las variaciones espaciales y temporales mostrando en la variabilidad espacial

de albedo, el principal factor de influencia sobre derretimiento.

Los mapas de albedo recuperados se pueden modelar en el balance de energía para simular con precisión la distribución

espacial del balance de masa de los glaciares durante la temporada de ablación (Dumont, Sirguey, Arnaud & Six, 2011).

Autores: Nicolás Román Venegas, Roberto Urrutia, Christophe Kinnard, Mauricio Aguayo.
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Evaluar el uso de un consorcio microalgal para la remoción de nutrientes: aplicación en descargas 

puntuales al Lago Lanalhue

Resumen: El agua es el recurso natural más abundante e importante para el sostenimiento y reproducción de diferentes

formas de vida que existen en el planeta. En el planeta el 97% del agua se encuentra en océanos (agua salada) y sólo el 3%

es agua dulce. De ese porcentaje de agua dulce, el 69% (tres cuartas partes del 3%) se encuentra en forma de hielo sólido

en los casquetes polares y glaciares, y el restante está en los cuerpos continentales dulceacuícolas superficiales y

subterráneos. Los cuerpos dulceacuícolas superficiales sufren una constante descarga de aguas residuales provenientes de

diversas actividades antropogénicas, como son las prácticas agrícolas, la urbanización y la industrialización, las cuales

pueden ser de tipo puntuales o no puntuales. Estas descargas contienen un alto contenido de nutrientes (nitrógeno y fósforo)

que se almacenan en los lagos hasta producir el fenómeno denominado eutrofización. Este fenómeno corresponde a la

degradación ambiental de las aguas superficiales, producida por el enriquecimiento excesivo de de nitrógeno y fósforo, lo que

ocasiona la proliferación y posterior acumulación de algas y plantas acuáticas en el cuerpo de agua. Dentro de los efectos

negativos que causa la eutrofización sobre el cuerpo de agua encontramos: Aumento de la abundancia, biomasa y

productividad primaria de fitoplancton /macrófitas; Aumento exponencial de algas azules (Cianobacterias) en verano que

potencialmente producen toxinas que afectan a vertebrados; Aumento de la abundancia, biomasa y productividad de

organismos heterotróficos (zooplancton, bacterias, peces, bentos); Disminución en la transparencia (visibilidad) del agua

debido al florecimiento masivo (blooms) de algas, entre otros. Es por esto, que la contaminación de las aguas superficiales se

ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad del recurso hídrico, la seguridad ecológica y humana debido a que

estos nutrientes no son asimilables por los ecosistemas acuáticos. Para ello, es necesario reducir y controlar el flujo de

entrada de nutrientes a los cuerpos de aguas naturales mediante la implementación de tecnologías efectivas de remediación

usadas en el tratamiento de las aguas residuales, con el propósito remover el nitrógeno y fósforo de las aguas residuales.

En base a lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo principal evaluar la eficiencia de remoción de nitrógeno y

fósforo de un consorcio microlgal para la descarga de aguas servidas de la comuna de Contulmo. Para ello, es necesario

obtener un consorcio microalgal para luego ser sometido a distintas concentraciones de nitrógeno y fósforo. Una vez

terminada la fase 1 de la investigación, donde se colocaron 16 matraces en una cámara de cultivo con tres tipos de

tratamiento (30/70, 50/50 y 70/30 de aguas residuales y aguas del Lago) y un control con agua de lago, con regulación

automática de la luz y temperatura usando un fotoperiodo de 12 h luz: 12 h oscuridad por 24 h a 23 ± 0,5°C. Se observo que

el tratamiento 50/50 y 70/30 obtuvieron las abundancias más altas, destacando que estas presentaban el género

Ankistrodesmus, entre otros. Estos tratamientos fueron juntados para ser inoculados en la fase 2. Finalizada la etapa 2, donde

se colocaron 16 matraces en una cámara de cultivo con tres tipos de tratamientos en medio bristol, los cuales se adicionara

semanalmente sales de nitrato y fosfato a distintas concentraciones, más un control sin adición de sales. De los resultados

obtenidos se observó que existió una remoción de nutrientes al día 10 después de la puesta en marcha, en donde el género

dominante dentro del consorico microalgas corresponde a Ankistrodesmus, seguido del monoraphidium y scenedesmus,

además se analizó que existe una correlación positiva (r=0,782) entre la clorofila y el número de células. Se puede concluir,

que la presencia de Ankistrodesmus en las aguas es un indicio de altas concentración de nutrientes, lo que podría ser

utilizado como bioindicador. También, puede ser implementado como una futura tecnología de tratamiento de aguas

residuales para la remoción de nutrientes.

Autores: Paulina Lobos, Viviana Almanza, Ana Carolina Baeza, Roberto Urrutia.
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