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• Trayectoria de un Ingeniero Civil Ambiental.
Miguel Alfredo Iriarte Rodriguez (2009), desarrolló como memoria de título el trabajo
“Propuesta de una Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Giant Magellan Telescope
(GMT), Observatorio Las Campanas". Previo a eso, su primera práctica la realiza en Minera Los
Pelambres, Gerencia CASS. Durante el verano del 2008 realiza su segunda práctica en el
Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Región de Coquimbo. De Febrero a
Julio del 2011, se desempeña como profesional del área gestión integral de residuos sólidos en

Dos nuevos estudios en materias de recursos hídricos y medio ambiente, en los que participan
académicos del Area Ambiental del Depto. Ing. Minas (Drs. J. Oyarzún, H. Maturana, R.
Oyarzún), han sido recientemente aceptados para su publicación en prestigiosas revistas
científicas internacionales de corriente principal (ISI). Estos son “Applying a multi-method
approach for surface water-shallow groundwater connectivity assessment“ (Hydrogeology
Journal) y “A hydrogeochemistry and isotopic approach for the assessment of surface water-
groundwater dynamics in an arid basin: The Limarí watershed, North-Central Chile”

Desde el Centro de Estudiantes ICA-ULS tenemos el agrado de
informales de las actividades que se han realizado durante el mes
de junio. El pasado sábado 07, se realizó una jornada de limpieza en
el sector Faro Norte de nuestra ciudad, con la participación de
alumnos de distintos niveles de la carrera. Los días lunes 09,

Desde Abril de ese año a la fecha, ejerece el cargo de Asesor Ambiental en la empresa Constructora El Sauce S.A.
(Minera Escondida), donde una de sus funciones es la Mantención del Sistema de Gestión Ambiental de la
empresa. Miguel nos entrega el siguiente mensaje: “Para que el desempeño ambiental de una determinada
empresa sea óptimo y logre beneficios, es de vital importancia el papel que tienen los trabajadores y la manera
en que nosotros nos relacionamos con ellos, buscando siempre la simplicidad en la gestión ambiental, ya que
comunicándonos de manera clara y sencilla lograremos la concientización esperada”

martes 10 y jueves 19 de junio se realizó la venta de desayunos, y el día martes 24 se vendieron completos.
Estas últimas actividades se enmarcan en las metas de recaudación de fondos para asistir al Congreso CECADES
a realizarse en Octubre del presente año, en las dependencias de la U. T. Federico Santa María, Región de
Valparaíso.
Damos las gracias a profesores y alumnos que han apoyado estas actividades e invitamos a toda la comunidad
ICA a hacerse partícipe de nuevas actividades.

Environmental Earth Sciences). Estos trabajos fueron desarrollados en el marco de los proyectos FONDECYT
11100040 y CHI 8029, ejecutados por el Depto. Ing. Minas y financiados respectivamente por la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y la Agencia Internacional de Energía Atómica
(AIEA). Los artículos cuentan además con la participación de investigadores de la U. Waterloo (Canadá), la AIEA,
CEAZA, la U. Montpellier (Francia), la P. U. Católica de Chile, y el Depto. de Agronomía de la ULS, así como de ex
alumnos ICA-ULS (quienes desarrollaron sus memorias de título en el marco de dichos proyectos).

la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico. En Septiembre del 2011, ingresa a Guiñez Ingeniería Ltda.
(Minera Escondida), donde se desempeña como Asesor ambiental hasta Febrero del 2012.
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• Breves Geoambientales
Este es el N° 50 de nuestro Boletín, que pese a los ocasionales “problemas coyunturales” ha cumplido mes a
mes, por 5 años, con sus propósitos originales. En esta sección hemos procurado focalizar la atención sobre los
temas más centrales de la marcha ambiental de la Tierra y los desafíos que ellos plantean a nuestros graduados
ICA del presente y de los años que vendrán, así como sobre las nuevas tecnologías y criterios de gestión que van
surgiendo. En esta ocasión habríamos querido comentar alguna noticia positiva (como la del número anterior)
respecto a la marcha de los temas geoambientales en Chile o en el mundo. Sin embargo, nos referiremos por su
importancia a un artículo reciente de Scientific American (19 Junio) sobre un nuevo y, a nuestro juicio, peligroso
enfoque del cambio climático global , denominado por sus
proponentes “El Nuevo Ambientalismo”. Éste plantea que el ser
humano ha cambiado de tal manera el mundo físico y biológico
que ya no hay vuelta atrás. En cambio, sus proponentes,
autodenominados “ecopragmatistas, dicen que la humanidad
debería asumir esos cambios con orgullo y alegría, confiando en
que la tecnología permitirá a la humanidad sobrevivir
ventajosamente en este nuevo mundo, modificado
profundamente por ella. Los ecopragmatistas proponen
también cambiar el término geológico Holoceno, que denomina
los últimos 11 mil años posteriores a la última glaciación, por el
de Antropoceno, que abarcaría los 8 mil años que siguen al
desarrollo de la agricultura. Este planteamiento surge cuando la
Tierra atraviesa por un alto térmico en sus ciclos astronómicos y
cuando por primera vez en el último millón de años la
atmósfera ha sobrepasado las 400 ppm de CO2. En coincidencia,
también recientemente, los primeros ministros de Australia y
Canadá han declarado que si bien reconocen los riesgos del
cambio climático, no están en condiciones de introducir medidas que dañarían la economía y el empleo en sus
respectivos países.

En Chile, por razones diferentes (creciente rechazo a la hidroelectricidad) en la práctica estamos optando
igualmente por las plantas termoeléctricas a carbón, más algunos proyectos de nuevas energías, valiosos pero
necesariamente limitados por razones de rendimiento efectivo y precios. Aun suponiendo que los
ecopragmatistas tengan razón y que la tecnología pueda protegerlos de futuros problemas (por ejemplo,
utilizando aún más combustibles fósiles para combatir el efecto de cambios climáticos extremos), es evidente
que pocos se salvarán en ese mundo reservado a los ricos en dinero y tecnologías. Por el contrario, los países
pobres como Bangladesh, donde 120 millones de personas viven en un delta que será fácilmente cubierto por
los mares en ascenso, conocerán otra historia. Cómo en el cuento de la rana en la olla calentada lentamente, es
probable que reaccionemos sólo cuando ya sea demasiado tarde. Entre los conflictos políticos, religiosos y
étnicos, y las dificultades económicas de un mundo siempre urgido por el crecimiento, poco o nada se escucha
la voz de los científicos. Ello no justifica, sin embargo, dejar de denunciar los riesgos que se corren ni renunciar a
la esperanza de lograr algún cambio positivo, pese a todo.

Atte., joyarzun@userena.cl
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• Misceláneos
- Publicación Docente: Los Profesores Jorge Oyarzún (ULS) y Roberto Oyarzun
(U.Complutense, Madrid) han elaborado un léxico ilustrado sobre temas de geología
económica, minería-metalurgia, mineralogía y materias minero-ambientales. Este léxico,
de 220 páginas en versión digital, puede ser "bajado" directamente y sin costo del sitio
www.aulados.net o solicitado desde un correo gmail a joyarzun@userena.cl

- Información Ambiental a la Comunidad: Un grupo de alumnos del curso
de 5to año Evaluación de Impacto Ambiental de Ing. Civil Ambiental han
formado el grupo “Info AC-Información Ambiental a la Comunidad”. Este
grupo ofrece a la comunidad interesada un servicio gratuito de consultas
ambientales de índole técnico, como una forma de poner en práctica y

-Salida a Terreno: El pasado 27 de Junio alumnos del curso Evaluación de
Impacto Ambiental de ICA-ULS visitaron los tranques de relave La Higuera y Humo
Corral de la Compañía Minera San Gerónimo (CMSG) en el sector de Quebrada
Marquesa. Allí fueron recibidos por Augusto Fernández (Encargado de Tranques
de Relave), Luis Vargas (Encargado de Vivero y Forestación del Equipo de
Tranques de Relave), Nelson Matus (Coordinador Ambiental) y el Dr. Alejandro
Arón (Jefe Departamento Control Ambiental). Ciertamente esta actividad resultó
de mucho interés dada la posibilidad de ver en terreno conceptos teóricos
estudiados en clases (ej. medidas de mitigación o compensación de impactos
ambientales), y por el poder conversar con los profesionales a cargo sobre

- Nueva Sesión de SIGMMA: El pasado 13 de Junio se desarrolló una nueva sesión
del Seminario de Investigaciones en Geología, Minería, metalurgia y Ambiente
(SIGMMA), con la exposición del Ing. Carlos García Droguett titulada “Desafío,
conflicto y éxito en el arranque del Proyecto Mina Dolores en Chihuahua, México”.

Finalmente, en este Número 50 del Boletín Mundo Ambiental, queremos agradecer
nuevamente a todos quienes han colaborado de una u otra forma en su creación y mantención
en el tiempo, en especial a los alumnos y ex-alumnos de Ingeniería Civil Ambiental de la
Universidad de La Serena, que han actuado como Editores. Igualmente, a quienes se dan el
tiempo, en este mundo actual tan ocupado y lleno de actividades, de leer con interés las
noticias y comentarios aquí incluidos. Hasta el próximo mes y nuestra edición 51!

profundizar los conocimientos adquiridos en su formación, bajo la supervisión de los Profesores de la Carrera.
Para el envío de consultas se debe contactar al email infoac.uls@gmail.com

aspectos prácticos de la implementación de las medidas presenciadas. Aprovechamos de agradecer a CMSG por
esta posibilidad que nos ayuda a mejorar la formación de nuestros estudiantes.


