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Inauguración: Palabras de Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente; 
Pedro Bouchon, Vicerrector de investigación UC; José Vargas, Presidente de 
SOCHID; Alex Chechilnitzky, Presidente de AIDIS Chile.

Charla Magistral - Amerindia Jaramillo (Ministerio del Medio Ambiente): 
Avances y desafíos en la implementación de Normas Secundarias de 
Calidad del Agua.

Sesión de trabajo 1: 
-Hernán Latuz - Red de monitoreo y pronóstico para la conservación de la 
-biodiversi dad  de ecosistemas acuáticos y su integración con políticas públicas.
-Juan Antonio Garcés - 14 años de monitoreo del Río Mapocho: Tránsito desde 
-los físico-químico al monitoreo ecosistémico.
-Ignacio Fierro - Análisis del uso de curvas de duración para la determinación de 
-caudales disponibles para dilución en cuencas sin control fluviométrico.
-Rodrigo Pardo - ¿La disminución de caudales puede tener efectos positivos en 
-la fauna íctica nativa? El caso del Río Tinguiririca. 

Mesa redonda 1: Borde costero, protección de humedales y reducción de 
impacto de eventos extremos / Modera: Rodrigo Cienfuegos (CIGIDEN)
 
-Mónica Gasto - Administradora de Posada del Parque (Concón)
-Marcelo Baeza - División Comunidades, ENAP Aconcagua
-Jimena Ibarra - Profesional del Departamento de Planes, Normas y Riesgo 
-Ambiental en Ecosistemas Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente 
-Carolina Rojas – Profesora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
-Geografía de la Universidad de Concepción

Miércoles 3 oct. 

Sesión de trabajo 2: 
-Daniel Ruíz - Paine, hacia una tragedia común. Un análisis a las presiones 
-socioambientales que afectan las aguas subterráneas del sector de------ 
-aprovechamiento de Paine.
-Rodrigo Meza - Diagnóstico del monitoreo ambiental en la Laguna Aculeo.
-Dimitri Dionizis - Diferencias en los caudales ecológicos determinados a partir 
-de estaciones fluviométricas y los obtenidos de estimar la oferta física en 
-régimen natural. Casos de las cuencas de los Ríos Maule y Bío-Bío.
-Patricio Walker - Lecciones de la fiscalización ambiental del componente 
-hídrico.

Cóctel inauguración

Almuerzo libre

09.00 - 09.30

09.30 - 10.30

11.00 - 12.30

12.30 - 14.00

16.00 - 17.30

14.00 - 15.30

Café10.30 - 11.00

Café15.30 - 16.00



Charla Magistral - Carlos Bonilla (Departamento de Ingeniería Hidráulica y 
Ambiental UC): Recursos hídricos: Desafíos presentes  y futuros para la 
Ingeniería Ambiental.

Mesa redonda 2: Calidad y protección de recursos hídricos / Modera: Pablo 
Pastén (CEDEUS)
 
-Sandra Andreu - Directora de Sustentabilidad y Desarrollo de Aguas Andinas
-Leonel Sierralta - Vicepresidente Medio Ambiente y Permisos Anglo American
-Mónica Musalém - Jefa del Departamento de Conservación y Protección de 
-Recursos Hídricos de la DGA
-Ricardo Oyarzún - Profesor Facultad de Ingeniería Universidad de La Serena

Sesión de trabajo 3: 
-Ana Lucía Prieto - Optimización de una membrana compuesta bioactiva 
-(CBMem) para aumentar la captura y producción de BioH2 desde residuos 
-industriales líquidos.
-Andrés Donoso - Las Aguas Residuales Urbanas como fuente de energía. Rol 
-de la codigestión de lodos.
-Ignacio Vargas - Perclorato en Chile: desafíos regulatorios y tecnológicos para 
-el desarrollo sustentable de las ciudades chilenas.
-Vanida Salgado - Reducción de bromato por hierro (II) durante la recarga de 
-acuífero controlada: un estudio a escala de laboratorio.

Sesión de trabajo 4: 
-Alberto de la Fuente - Calidad del agua del embalse rapel, y polución térmica y 
-alteración hidrológica del Río Rapel en función de la operación de la central 
-hidroeléctrica.
-Evelyn Habit - Necesidad de paso de peces para especies no recreacionales: 
-evidencias de los efectos de represamiento sobre especies nativas residentes 
-de Chile.
-Guillermo Arce - Partículas y atenuación natural de metales en sistemas 
-acuáticos impactados por drenaje ácido.
-Jorge Reyes - Caracterización del fenómeno de la turbiedad en el Río Maipo y 
-su posible evolución futura considerando los cambios en las condiciones  
-climáticas proyectadas.

Almuerzo libre

09.00 - 10.30

11.00 - 12.30

12.30 - 14.00

16.30 - 18.30

14.00 - 15.30

Café10.30 - 11.00

15.30 - 16.30

Jueves 4 oct.

www.cchiasa.cl

Sesión de posters / Café



Mesa redonda 3: Gestión de recursos hídricos en contexto de escasez / Modera: 
Sebastián Vicuña (Centro de Cambio Global UC)

-Oscar Cristi - Director General de Aguas
-José Luis Murillo Collado - Gerente General de Esval y Aguas del Valle
-Guillermo Donoso - Profesor del Departamento Economía Agraria UC

Cierre y clausura
 

Sesión de trabajo 5:
- Andrés Iroumé - Observaciones iniciales sobre la respuesta fluvial en la 
-morfología y ecología del Río Blanco-Este (sur de Chile) luego de una erupción 
-volcánica.
-José Luis Arumí - De las aves a los drones: Contribución de las aguas -    
-subterraneas al caudal mínimo de un río en central Chile.
-Matías Paredes - Análisis de alteración hidrológica producto de la incorporación 
-masiva de energía solar en el norte de Chile.
-Francisco Suárez - Destilación de agua en membranas de contacto directo 
-energizadas por pozas solares.

Viernes 5 oct. 
09.00 - 10.30

10.30 - 11.00

12.30 - 14.00

Café

11.00 - 12.30

www.cchiasa.cl
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Sesión de posters 
-Anguita, J., Pastén, P., Rojas, C., Vera, M., Vargas, I. - Aislamiento y caracterización electroquímica 
-de un nuevo microorganismo oxidante de arsénico proveniente de una fuente hidrotermal del 
-Norte de Chile.
-Araneda, I., Tapia, N., Lizama, K., Vargas, I. - Humedales construidos para tratamiento sustentable 
-de aguas grises: Efecto del acople a una celda de combustible.
-Arce, G., Moya, P., Vega, A., Granadeño, M., Pastén, P., Gironás, J. - Caracterización de la calidad de 
-la escorrentía de aguas lluvias en áreas periurbanas e identificación de las fuentes de 
-contaminantes.
-Arriagada, P., Dieppois, B., Sidibe, M., Link, O. - Variabilidad y escenarios futuros para el potencial 
-hidroeléctrico en base a informacion fluviométrica y temperatura supuerficial del mar.
-Aybar, M., Schwarz, A. - Tratamiento Costo-Eficiente de aguas residuales mediante Reactores de 
-Membrana Basados en Bíopelículas (MBfR).
-Bustamante, N., Niño, Y. - Implementación Mfix para la modelación numérica del concentrado de 
-cobre transportado en suspensión en canales aluviales con lechos de gravas.
-Callejas, J. P. - Impacto urbano en la hidrología de cuencas costeras de la Quinta Región, Chile.
-Caravaca, L., Cienfuegos, R. - Evolución de la línea de costa de playa Cartagena, Región de 
-Valparaíso, en los últimos 15 años. 
-De la Fuente, A., Prieto, A. L., Aránguiz, C. -  Estudio y cuantificación de los procesos bioquímicos 
-asociados a los nutrientes Nitrógeno y Fósforo en interacción con el Ciclo del Carbono - Laguna 
-Carén, Chile.
-Echeverría, P., Lizama, K. - Remoción de arsénico utilizando humedales construidos de flujo 
-subsuperficial horizontal. Efecto del tipo de medio y la presencia de vegetación.
-García, K., Arumí, J. L., Toledo, P., Uslar, N., Joublan, J. P. - Estudio de la calidad del agua de las 
-cuencas del Río Choapa, Río Maipo y Río Rapel, mediante la Norma Chilena 1333.
-Garrido, F., Vicuña, S. - Desarrollo de cuencas hidrográficas y el balance entre objetivos 
-ambientales y productivos en la cuenca del Rio Toltén.
-Gelcich, J., González, J., Niño, Y., Castro, R. - Modelación hidrogeológica para proyectos mineros de 
-extracción por Block Caving.
-Ramírez, F., Prieto, A. L. - Policlorobifenilos (PCBs) en Chile y su distribución plantas de 
-tratamiento del Gran Santiago
-Fuentes, B., Arenas, F., Bol, R., Gómez, F., Barahona, S., Remonsellez, F. - Importancia de los 
-ecosistemas marinos y las aves guaneras para la generación y conservación de sumideros de 
-fósforo.
-Lauzurique, Y., Huiliñir, C., Salazar, R., Castillo, A., García, V.- Comportamiento y biodegradabilidad 
-anaeróbica del agua residual en una industria vitivinicola chilena.
-Morales, J., Lizama, K. - Humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal para la 
-remoción de arsénico y hierro: Asociación y fraccionamiento en la fase sólida.
-Morales, M., Contreras, C., Romero, A., Hernández-Saravia, L. - Funcionalización de bentonita para 
-la adsorción de metales pesados en sistemas acuosos.
-Muñoz, D., Torres, F., Vega, M., Alvear, C., Vargas, I. - Un contaminante silencio: Ocurrencia de 
-perclorato en el agua potable de ciudades del Norte de Chile.
-Navarrete, A., Lagos, M., McPhee, J., Caraballo, M. - Influencia de la variabilidad nivo glaciar sobre 
-la generación de drenaje ácido natural en la cuenca de Yerba Loca.
-Parra, V., Arumí, J. L, Muñoz, E. - Comportamiento del almacenamiento subterraneo en cuencas 
-del Centro-Sur de Chile.

.
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Sesión de posters 
-Peredo, M., Iturrieta, M., Zamorano, D., Etcharren, P. - Utilización del índice de zonas riparianas 
-integrado (IZRI) para la identificación de los atributos mayormente alterados para su inclusión 
-en planes de restauración fluvial.
-Peredo, M., Quevedo, D., Chávez, V., Iturrieta, M., Aguilar, F. - Identificación de actividades 
-complejas al utilizar la guía de caudal ambiental.
-Pérez, L, Arriagada, P., Prieto, Y., Link, O. - Relaciones entre la variabilidad climática de gran escala 
-y el caudal en la cuenca del Río Bío-Bío utilizando la descomposición empírica de modos.
-Rivera, D., Arumí, J. L. - Entendiendo la conectividad hidrológica y geomorfológica del Sistema 
-Campo de Dunas de Ritoque - Humedal Mantagua, Chile.
-Rivera, J., Arce, G., Pastén, P., Guerra, P. - Resistencia de flóculos de hierro y aluminio formados 
-en drenaje ácido.
-Ricalde, I., Vicuña, S. - Adaptación al Cambio Climático en servicios sanitarios de la Cuenca del 
-Maipo Alta bajo una mirada multiobjetivo.
-Rossi, C., Arumí, J. L., Duhalde, D., Maturana, H., Núñez, J., Oyarzún, J., Pastén, P., Rojas, E., Oyarzún, 
-R. - Un-análisis simple y agregado de la importancia relativa de procesos y condiciones 
-hidrogeoquímicas e hidráulicas en el transporte de metales pesados en un sistema fluvial del 
-Centro-Norte de -Chile.
-Sierra, D., Venegas, C. - Contaminación de aguas por residuos sólidos.
-Tapia, N., Rojas, C., Bonilla, C., Vargas, I. - Plant Microbial Fuel Cell como nuevo método para 
-monitorear el contenido de agua en cubiertas vegetales de climas semiáridos.
-Torres, F., Muñoz, D., Tapia, N., Canales, C., Vargas, I. - Sistemas bioelectroquímicos para el 
-tratamiento sustentable de oxocloratos en el agua: Estudio de las capacidades electroquímicas 
-de Dechloromonas agitata CKB.
-Undurraga, R., Vicuña, S. -Análisis de la vulnerabilidad del sistema de suministro de agua potable 
-frente a interrupciones imprevistas de la producción en la ciudad de Santiago.
-Villamar, C., Salazar, K. - Estrategias de revalorización de corrientes de agua dentro de la 
-industria del galvanizado.
-Villamar, C., Vera, L., Rivera, D., De la Hoz, F. - Oportunidades de revalorización de residuos 
-líquidos municipales y ganaderos en la agricultura chilena.
-Villanueva, I., Prieto, A. L. - Tecnologías Waste-to-Energy en el Gran Santiago: Membrana 
-bioactiva (CBMem) para la generación de H2 a partir efluentes de industriales.
-Vivallo, A., Fuster, R. - Modelo de pronóstico de crecidas en la cuenca del Río Mapocho.
-Waissbluth, O., Hernández-Saravia, L., González, M.  - Propuesta de planta de tratamiento de 
-aguas rurales, Río Lluta, XV Región, Arica Parinacota.
-Zegers, G., Montserrat, S., Navarro, L., Lagos, M., Niño, Y. - Transporte de metales y minerales en un 
-río con drenaje ácido (ARD) natural. Aplicación de un modelo integrado al Estero Yerba Loca.
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