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CRHIAM recibió a Comité Científico 
Internacional para reunión anual 2019

Con la participación del Consejo Académico del Centro de Recursos Hídricos para
la Agricultura y la Minería, se realizó del 1 al 3 de octubre el encuentro anual con
el Comité Científico Internacional de CRHIAM, que en esta oportunidad se llevó a
cabo en la localidad de Santa Cruz en la Región de O’Higgins.

La jornada inició con la presentación de la dirección del Centro, a cargo de la Dra.
Gladys Vidal, quien expuso sobre las investigaciones y actividades realizadas
durante el año. Posteriormente, cada investigador principal presentó las líneas
de investigación y cuáles han sido los avances en cada una de ellas.

En el segundo día de trabajo, los investigadores extranjeros conocieron más
sobre la labor de CRHIAM con una visita a terreno al embalse Convento Viejo.
Más tarde se trasladaron hasta Lolol donde concluyeron con una visita general al
Valle de Colchagua.

El encuentro anual finalizó con una reunión en la que el Comité Científico
Internacional entregó su retroalimentación sobre los trabajos realizados este año
por el Centro Fondap CRHIAM.
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CRHIAM participó en el XXIII Congreso Chileno de

Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS

El Centro de Recursos Hídricos para
la Agricultura y Minería (CRHIAM)
participó en el XXIII Congreso
Chileno de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental “Presente del Futuro del
Agua en un Clima de Cambios”,
organizado por Aidis y que se
desarrolló en Santiago entre el 16 y
el 18 de octubre.

A través de la presentación de
trabajos técnicos, conferencias
magistrales y paneles, expertos y
profesionales de diferentes
disciplinas dieron a conocer sus
investigaciones sobre los desafíos
que enfrenta nuestro país relativos a
la seguridad hídrica, protección de la
calidad de aguas subterráneas,
adaptación del sector sanitario al
cambio climático, entre otros.

La directora de CRHIAM, Dra Gladys
Vidal, realizó un curso pregcongreso
denominado “Contaminantes
emergentes, efectos ambientales y
tratamientos”. A ello se sumó un

stand permanente y la exposición de
cinco trabajos técnicos de los
integrantes del Centro.

El primero de ellos fue “Obtención
de energía eléctrica mediante el
sistema integrado humedal
construido-celda combustible
microbiana para el tratamiento de
aguas servidas”, trabajo realizado
por Juan Pablo Miranda, Thais
González y la Dra. Gladys Vidal,
durante la jornada inicial.

En el segundo día de congreso fue el
turno de la investigación ejecutada
por José Contreras, la investigadora
postdoctoral, Dra. Daniela López y la
Dra. Gladys Vidal, titulada
“Eliminación de materia orgánica y
nutrientes contenidos en aguas
servidas de zonas rurales a través de
sistemas de humedales construidos
híbridos”.

Luego le correspondió al trabajo de
Rodrigo Sepúlveda, Ana María Leiva

y la Dra. Gladys Vidal, “Evaluación
del efecto de un influente con
distintos niveles de salinidad sobre
la eliminación de materia orgánica
de in sistema de humedales a escala
de laboratorio”; seguido por el
estudio realizado por Yenifer
González, el investigador
postdoctoral, Dr. Pablo Salgado y la
Dra. Vidal, sobre “Evaluación de
comportamiento de un sistema UV
para la desinfección de un efluente
que proviene de un humedal
construido”.

Finalmente, la presentación de
trabajos realizados bajo el alero del
Centro Fondap CRHIAM, concluyó
con la exposición del estudio
realizado por Bratian Busolich, el Dr.
José Luis Arumí y Jorge Jiménez,
titulado “Unmercado descuidado en
el río Ñuble: estimación del costo de
las ineficiencias del mercado de agua
en el sur de Chile”, llevado a cabo el
viernes 18 de octubre.
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CRHIAM coorganizó seminario por emergencia

climática en el marco de la COP25

«La emergencia climática y sus
efectos en Europa y América Latina»
fue el título del seminario
organizado por diferentes unidades
de la Universidad de Concepción,
entre ellas, el Programa de Estudios
Europeos (PEE), Centro Eula y
CRHIAM.

El panel estuvo moderado por la
Dra. Paulina Astroza, Directora del
PEE UdeC, e integrado por la Dra.
Alejandra Stehr, directora del Centro
Eula, el Dr. Óscar Link, académico
del Departamento de Ingeniería
Civil, el Dr. Mauricio Rondanelli,
subdirector del Campus Los Ángeles
UdeC y la Dra. Verónica Delgado,
investigadora asociada de CRHIAM.

“Tenemos que aprender a vivir en
un mundo distinto, eso significa
hacer un cambio cultural. Ese
cambio tiene que pasar por todos,
desde los niños hasta los sectores

productivos, pero hay que generar

reglas, porque todos estos

problemas ya están generando
conflictos», destacó la Dra. Delgado.

Agregó que «la escasez hídrica o la
sequía nos impone el repensar las
soluciones que hasta ahora hemos
tenido como políticas públicas en
materia de recursos hídricos, pero
creo que tenemos que repensar esto
de una manera integral
considerando la variable ambiental,
social y la productiva”.

Durante las casi tres horas que duró
el conversatorio, se abordaron
temas como la importancia de
debatir a nivel político y local sobre
el cambio climático, la urgencia de
actualizar la legislación, la crisis
hídrica que afecta a no solo a Chile,
sino que muchos otros países, junto
con la necesidad de firmar y ratificar
el Acuerdo de Escazú, por parte de
nuestro país.

Noticias

Investigadoras CRHIAM se adjudican proyectos del

concurso nacional atracción de capital humano

avanzado del extranjero
Potenciar el trabajo colaborativo e
interdisciplinario entre científicos e
investigadores es el objetivo de los
proyectos enmarcados en el
Concurso Nacional de Atracción de
Capital Humano del Extranjero,
Modalidad Estadías Cortas (MEC)
año 2019, adjudicados por la
Directora del Centro Fondap
CRHIAM y académica de la UdeC,
Dra. Gladys Vidal, y la investigadora
principal del Clúster Tecnología y
académica de la Universidad de la
Frontera, Dra. Cristina Diez.

Se trata de los proyectos
“Fortalecimientos de las capacidades
científicas en biotecnología
ambiental para la protección de los
recursos hídricos de la
contaminación de plaguicidas”,
liderado por la Dra. Diez; e “Impacto
de los microcontaminantes en el
reúso de aguas servidas tratadas en
escenarios de escasez hídrica:
generación de capital humano de
pre- y postgrado”, encabezado por la
Dra. Vidal.

Éstos permitirán contribuir al
fortalecimiento académico y
científico, extender la formación de
redes internacionales y promover el
intercambio y difusión del
conocimiento entre investigadores
nacionales y extranjeros, lo que sin
duda será un aporte a la
interdisciplina de CRHIAM.
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CRHIAM realizó diversas actividades junto a Par

Explora Ñuble por la semana de la ciencia

El Dr. Ricardo Figueroa, investigador asociado del
clúster Agua y Sociedad de CRHIAM, junto a la
directora del Centro, Dra. Gladys Vidal, expusieron
ante el Consejo Ciudadano de Essbio sobre
«Gestión integrada de cuencas».

En la instancia, los académicos tuvieron la
posibilidad de explicar cómo funcionan, qué
agentes influyen dentro de una cuenca y su valor
para el mantenimiento de los diversos
ecosistemas. Parte del contenido dado a conocer,
se relaciona con los estudios realizados en el río
Biobío.

Los integrantes del consejo valoraron el espacio,
en el que se pudo conectar el trabajo de la
sanitaria, la ciudadanía y la forma en que las
investigaciones científicas pueden aportar a un
mejor manejo de los recursos hídricos.

Investigadores CRHIAM expusieron ante consejo

ciudadano de essbio

Durante octubre, el Centro de
Recursos Hídricos para la Agricultura y
la Minería (CRHIAM) se sumó a PAR
Explora Ñuble para la ejecución de
diferentes actividades enfocadas en
estudiantes de enseñanza básica y
media de la región.

Desde el inicio de la semana de la
ciencia, CRHIAM se hizo parte del
Explora Fest Ñuble «Muévete por la
Ciencia», evento que convocó a más
de 1.500 personas, quienes
disfrutaron de con actividades
prácticas, charlas, stand, entre otros.

La semana continuó con la
«Científicas a las Aulas», una instancia
en que las mujeres que desarrollan
sus investigaciones en la Región del
Ñuble fueron protagonistas y
pudieron dar a conocer parte de su
trabajo, a través de charlas en
escuelas y colegios de la zona. Las
investigadoras postdoctorales, Dras.

María Elisa Diaz y Vanessa Novoa,
junto a la estudiante de magíster
Karien García, participaron en
representación de CRHIAM.

Además de las exposiciones,
compartieron un desayuno y sus
experiencia junto a integrantes de PAR

Explora Ñuble y la Seremi de
Educación y de la Mujer y de Equidad
de Género.

Finalmente, la Dra. Gladys Vidal,
directora de CRHIAM, fue parte de
«Noche de Ciencias».

Noticias
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CRHIAM se suma a mesa Compromiso País

Con el propósito de abordar el
problema de acceso al agua potable
rural y servicios sanitarios básicos se
desarrolló el 4 de octubre en la
Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo de la UdeC, un encuentro
regional de la Mesa Compromiso
País abocada a esta temática,
instancia que es parte del diálogo
colaborativo entre el Estado, la
sociedad civil, sector privado y
academia.

En esta oportunidad, la reunión
contó con la participación de la
Secretaria Ejecutiva de la Mesa
Compromiso País, Pilar Phillips; el
Seremi de Obras Públicas, Daniel
Escobar; representantes de Essbio,
los municipios de Florida y Arauco, y
desde CRHIAM la Directora del
Centro, Dra. Gladys Vidal, y el
investigador asociado Dr. Fernando
Betancourt.

“Este primer hito es bien relevante
para poder pensar como avanzamos

en la solución del problema crónico
y urgente para la región de acceso al
agua potable y servicios sanitarios
de manera mancomunada, porque
en el fondo un problema de este
nivel de complejidad no lo podemos
solucionar solo desde el Gobierno o
solo desde la sociedad civil”, destacó
Pilar Phillips.

Bajo esta premisa, a nivel nacional se
priorizaron cinco regiones, entre las
cuales se encuentra la Región del
Biobío, en la que se escogió a las
comunas de Arauco y Florida como
prioritarias para implementar el plan
piloto que preparará la mesa. Para
ello, trabajarán en detectar las
necesidades de cada zona y cuáles
son los esfuerzos que se han
realizado entre las comunidades y
los gobiernos locales, con el fin de
aprovechar la intersectorialidad y
esfuerzos colectivos de los distintos
actores involucrados.

En este sentido, el Seremi de Obras
Públicas, destacó la importancia de
buscar soluciones de manera
inmediata. “Hoy día el problema de
escasez hídrica es estructural, no es
un problema coyuntural, por tanto,
hay que afrontarlo con medidas a
largo y mediano plazo, pero hoy
estamos dejando de lado estas
medidas a corto plazo, las más
urgentes. Y esta mesa lo que busca
es identificar aquellos sectores que
de forma urgente requieren de una
solución”, indicó la autoridad
regional.

Posterior al encuentro, los asistentes
se trasladaron hasta la provincia de
Arauco para realizar la primera visita
en terreno a las comunidades
afectadas. La próxima reunión está
agendada para el 8 de octubre, tras
la cual se realizará una visita a
terreno a la comuna de Florida.

Noticias
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CRHIAM participó en la X Reunión Anual de Waterlat-

Gobacit Chile 2019

“Sistema de biopurificación para el tratamiento de aguas
contaminadas con plaguicidas” fue el tema de la
presentación realizada por la investigadora principal del
Clúster Tecnología de CRHIAM, Dra. Cristina Diez, quien
encabezó el séptimo ciclo de charlas, realizado el 10 de
octubre en el auditorio 105 de la Facultad de Ingeniería de la
UdeC.

En esta oportunidad, la académica explicó que esta
tecnología está orientada a proteger el recurso hídrico, ya
que, por ejemplo, además de la contaminación producida
por plaguicidas, también ha visto cómo el agua utilizada
durante el proceso de packaging en el sector frutícola es
desechada sin tratamientos previos.

El Ciclo de Charlas CRHIAM se desarrolla mensualmente. La
próxima cita es para el jueves 7 de noviembre en que el Dr.
Pedro Toledo, investigador principal, expondrá sobre «Litio:
Disponibilidad, concentración, actores y mirada al futuro».

Ciclo de Charlas CRHIAM abordó el «sistema de

biopurificación para el tratamiento de aguas

contaminadas con plaguicidas»

Bajo el tema “Luchas por el Agua:
Interseccionalidades de Clase, Género
y Etnicidad”, se llevó a cabo del 7 al 11
de octubre la X versión de Waterlat-
Gobacit, un encuentro de
investigadores de diversas disciplinas,
que abordan temas como el estudio
de la política y la gestión del agua.

El coordinador local de esta iniciativa
y miembro del Centro Fondap
CRHIAM, Dr. Robinson Torres, explicó
el foco de este encuentro que
convocó a investigadores de América
Latina y el Caribe. “Esta reunión es un
encuentro interdisciplinario, que
busca sumar esfuerzos de distintas
disciplinas y distintos conocimientos
para poder comprender, aunque sea
un poco este asunto. Esperamos que
sea un encuentro productivo,
fructífero, de mucho diálogo y que
generemos alianzas, comunicaciones
y acciones”. En la jornada de apertura,
investigadores asociados del clúster
Agua y Sociedad del Centro

participaron con el panel “Seguridad
Hídrica en tiempos de escasez: ¿Cómo
avanzamos, con qué soluciones?, en
el que expusieron la Dra. Amaya Álvez
y el Dr. Ricardo Figueroa, junto a
María Ignacia Sandoval, integrante del
clúster. La presentación estuvo

moderada por el Dr. Ricardo Barra,
investigador principal de CRHIAM.

La Dra. Álvez abordó la problemática

de la escasez hídrica desde la
perspectiva de la gobernanza, y el
camino legal que todavía tiene que
recorrer nuestro país para garantizar
el acceso al agua como un derecho
humano fundamental. Por su parte, el
Dr. Figueroa, conversó con los
asistentes sobre la importancia de la
seguridad hídrica como un medio
para la gestión sustentable del agua.

Noticias
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CRHIAM recibió a estudiantes del Borde Costero de

Arauco

En el marco del programa de charlas del Centro de
Investigación en Suelos Volcánicos de la Universidad Austral
(CISVo), el Dr. José Luis Arumí, investigador principal del
clúster Agua y Sociedad del Centro Fondap CRHIAM,
presentó el «Estado del Arte de la Recarga Artificial de Aguas
Subterráneas en Chile», actividad que se llevó a cabo el 17
de octubre y que estuvo dirigida a profesores y alumnos de
postgrado.

La exposición inició con una revisión de los estudios sobre
los mecanismos de recarga de las aguas subterráneas,
trabajo realizado junto al investigador asociado, Dr. Ricardo
Oyarzún. Posteriormente, el Dr. Arumí presentó su
experiencia en los proyectos de recarga artificial que se han
realizado en Chile.

Para concluir, presentó la investigación realizada junto a la
Dra. Verónica Delgado, investigadora asociada CRHIAM,
sobre los aspectos jurídicos que limitan esta tecnología en el
país.

Investigador principal CRHIAM expuso sobre recarga

artificial de aguas subterráneas en universidad austral

Como una oportunidad para acercar
la ciencia a aquellos escolares de
lugares más apartados, 60 estudiantes
del borde costero de Arauco viajaron
el jueves 10 de octubre hasta la
Universidad de Concepción, para
iniciar las actividades de las V
Jornadas Científicas de Llico
“Educando para un desarrollo
sostenible”, evento organizado por el
Centro INCAR, al que también se
sumó el Centro de Recursos Hídricos
para la Agricultura y la Minería
(CRHIAM).

El inicio de la jornada se llevó a cabo
en el Auditorio de la Facultad de
Agronomía de la UdeC, instancia en la
que los escolares recibieron el saludo
de la Vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Vinculación con el
Medio, Dra. Claudia Muñoz.

Posterior a ello, se dividieron en
grupos para conocer los laboratorios
de los diferentes centros y
reparticiones del campus

universitario, oportunidad en la que
pudieron participar de talleres en el
Invernadero del Centro Eula, los que
estuvieron a cargo de CRHIAM.

Cabe destacar que esta es una
actividad que cuenta con el Sello
Centenario UdeC, y posee además el

apoyo de los centros COPAS Sur
Austral, Instituto Milenio de
Oceanografía (IMO), Núcleo Milenio
de Salmónidos Invasores (INVASAL),
CICAT-UDEC, EXPLORA Biobío, y la
Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas de la UdeC.

Noticias
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CRHIAM dictó curso en Escuela de Primavera de 

Análisis Numérico 2019

Del 22 al 25 de octubre se realizó en
el Club Deportivo Alemán de San
Pedro de la Paz, la Escuela de
Primavera de Análisis Numérico
(EPANUM 2019), iniciativa que
congregó a estudiantes de pre y
postgrado de Brasil, Colombia, Costa
Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Chile.
El objetivo fue divulgar el trabajo del
área de Análisis Numérico del Centro
de Investigación en Ingeniería
Matemática (CI²MA) de la
Universidad de Concepción.

En EPANUM se dictaron cursos sobre
los tópicos en los que actualmente
están trabajando los investigadores
de CI²MA: Modelamiento
Matemático en Sedimentación, a
cargo del Dr. Raimund Bürger,
investigador asociado de CRHIAM y
subdirector de CI²MA; Análisis
Funcional Aplicado a Ecuaciones de
Navier-Stokes, por el Dr. Ricardo
Oyarzún; Introducción Práctica a los
Métodos Espectrales por el Dr.

Leonardo Figueroa; e Introducción al
Método de Elementos Finitos por la
Dra. Jessika Camaño.

“El hecho que hayamos logrado
reunir participantes de no menos de
siete países latinoamericanos,
fehacientemente ilustra el impacto
regional que ha logrado crear la
investigación en Análisis Numérico
realizada entre las tres universidades
locales cuyos investigadores
participan en el CI²MA”, destacó el
investigador asociado de CRHIAM,
Dr. Bürger.

La instancia fue positivamente
valorada por los asistentes, dado
que les permitió conocer de primera
fuente el trabajo que realizan los
académicos más productivos de
Concepción en esta área del
conocimiento.

Fuente: CI²MA

Noticias
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CRHIAM en la prensa

Próximos eventos

 Ciclo de charlas CRHIAM:

Agua en comunidades

rurales– mas información

aquí

 La seguridad hídrica como eje

para enfrentar la escasez de agua

– El Mercurio

 La (mala) adaptación a la crisis

climática– Diario Concepción

mailto:crhiam@udec.cl
https://www.crhiam.cl/evento/ciclo-de-charlas-crhiam-2019-agua-en-comunidades-rurales/
https://digital.elmercurio.com/2019/10/07/C/H53MKNGJ#zoom=page-width
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2019/10/06/la-mala-adaptacion-a-la-crisis-climatica.html

