
 El boletín informativo de la Corporación para el 
Desarrollo de las Ciencias Ambientales (CODECIAM) 
tiene por objeto difundir las actividades                
desarrolladas por el equipo de trabajo de nuestra 
corporación en todos sus ámbitos de acción.  

 En los últimos meses, CODECIAM ha tenido 
mucho trabajo en diferentes líneas de acción, desa-
rrollando actividades y proyectos que nos llenan de 
satisfacción. 
 En esta edición presentaremos novedades    
sobre la continuidad y perspectivas de trabajo en 
Andacollo y Los Molles, lugares donde estamos ha-
ciendo investigación y monitoreo ambiental. A su 
vez, daremos a conocer nuestras actividades y     
proyectos en ejecución. 
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¡¡Gracias por leer y difundir este boletín!! 

 Finalmente, el equipo humano de CODECIAM agradece la excelente aco-
gida que han tenido las ediciones anteriores de nuestro boletín.  
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ANDACOLLO 

Transferencia tecnológica 

Resultados 
1) Se obtuvo una respuesta 
positiva por parte del CMA. 
El CMA se hace de este    
momento en adelante     
responsable de apoyar la 
realización del mismo,   
aportando en la logística  
necesaria, acuerdo materia-
lizado en su representante 
Mónica Álvarez. 
2) El equipo social de CODE-
CIAM envía a dos estudian-
tes en práctica de la carrera 
de Sociología de la U. Alber-
to Hurtado para la aplica-
ción e una entrevista a      
actores sociales y económi-
cos relevantes, con el apoyo 
de un equipo de biotecnolo-
gía de la UTEM. 
3) Se realiza visita a           
módulo plantado por       
UTEM-CODECIAM-CMA en 
el    marco del proyecto FPA 
de 2014. La planta (tara) aún 
continua viva a pesar de no 
estar recibiendo riego por 
más de quince meses.  

 CODECIAM continúa su 
trabajo en la     ciudad de Anda-
collo (IV región), en el contexto 
del proyecto de Vinculación 
con el Medio Universidad Téc-
nica Metropolitana (UTEM) 
2015, adjudicado por el Acadé-
mico y director de Investiga-
ción de CODECIAM Luis          
Pouchucq, denominado  "Co-
diseño Universidad-territorio de 
modelo de transferencia de tec-
nologías para el desarrollo sus-
tentable en comunidades ubica-
das en zonas saturadas de con-
taminación minera." 
 En  abril se sostuvo una    
nueva reunión entre miembros 
de la Escuela de Biotecnología 
de la UTEM y el Equipo Social 
de CODECIAM, con los repre-
sentantes del Concejo del Me-
dio Ambiente de Andacollo (en 
adelante CMA): Miguel Calde-
rón, Mónica Álvarez, Elvis Ruiz 
(Pdte.) y Javier Cifuentes. El 
trabajo coordinado con esta 
organización ha permitido con-
solidar los siguientes resulta-
dos. 

Proyección 
Con las entrevistas realiza-
das, que son al menos 
quince, se obtendrán resul-
tados que darán a lugar al 
informe de práctica de Ca-
mila Godoy y Consuelo Val-
dez. 
Con los mismos resultados 
se pasará a una segunda 
etapa del proyecto de vin-
culación a realizarse en   
Andacollo, en la cual se 
elaborarán mesas de tra-
bajo para buscar proyec-
ciones posibles de desarro-
llo económico sustentable 
paralelas a la actividad    
extractiva que ocurre en la 
zona, a cargo de un equipo 
de académicos y estudian-
tes de la Escuela de         
Biotecnología de la UTEM. 

Planta de Tara del modulo de   fitorremediación, 

plantada  en noviembre de 2014 
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Desde el año 2015, CODE-
CIAM está trabajando en 
Los Molles, comuna de La 
Ligua, para realizar estudios 
de calidad de agua y levan-
tamientos de información 
de flora y fauna del hume-
dal en el sector urbano. 
 Actualmente, CODE-
CIAM se ha  involucrado en 
el conflicto socio ambiental 
que tiene relación con el 
avance del proyecto inmobi-
liario Bordemar, ubicado en 
una zona de riesgo y apro-
bado de manera irregular 
por la Dirección de Obras de 
la Municipalidad. 
 

Trabajo en Terreno 
Entre el 15 y 17 de Abril de 
2016 se realizó la primera 
visita a terreno de este año 
con el objetivo de continuar 
con el monitoreo ambiental, 
tanto de la de flora y fauna 
(temporada otoño) del sec-
tor del humedal interveni-
do, como de la calidad del 
agua potable, la cual, a pe-
sar de presentar mejorías, 
aún está en malas condicio-
nes, manteniendo índices 
elevados de salinidad. 

 En otra arista, y bus-
cando aportar antecedentes 
a la denuncia realizada sobre 
el uso como relleno de su-
puesto material de relave en 
el cimiento del edificio Bor-
demar, se analizará el mate-
rial en cuestión con el objeti-
vo de poner en alerta a la au-
toridad que corresponda. 

Denuncia 

Con fecha 14 de marzo de 
2016 se realizó una denuncia 
en la Dirección General de 
Aguas (DGA), Región de Val-
paraíso. La denuncia se refie-
re a 2 materias en contra de 
Inmobiliaria Bordemar: 

 1) Extracciones ilegales de 
agua para deprimir el nivel 
freático. 

2) Realización de movimien-
tos de tierra en un sector 
que pertenece a un cauce 

natural, entorpeciendo el   
libre escurrimiento de las 
aguas, condición que          
infringe el Art. N°172 del  
Código de Aguas, y signifi-
ca peligro para la vida de 
las personas o salud de los 
habitantes.  

La Resolución DGA N° 624 
de 2016, acogió parcial-
mente la denuncia, siendo 
multada la Inmobiliaria Bor-
demar por extracción no 
autorizada de aguas subte-
rráneas. En relación a la 
condición de cauce natural, 
la DGA indica que no cuen-
ta con antecedente alguno 
que acredite que el sector 
corresponde a un cauce   
natural que forme parte de 
la Quebrada Coiles. En este 
sentido, CODECIAM segui-
rá trabajando para entre-
gar los antecedentes que  

 requiere 
la DGA.  

 

    

LOS MOLLES 

Conflicto socio- ambiental 

Imagen captada durante las lluvias del 16 de abril 2016 



Exposiciones y colaboraciones 
- Primera Muestra de Cine Ambiental, 11 y 12 de marzo en El Quis-
co (V región) - CODECIAM participó en Taller de vermicompostaje 
- Primera Ecoferia, 02 de abril en El Tabo (V región) - Exposición, 
talleres de vermicompostaje e iluminación LED. 
- Día de la Tierra, Colegio Poeta Pablo Neruda, Isla Negra (V re-
gión) – Presentación en el día de la tierra para estudiantes de 5° y 

6° básico. 
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Si deseas colaborar con el financia-
miento de nuestras acciones, puedes rea-
lizar tu donación a la siguiente cuenta 
bancaria:  

 

Titular: Corporación para el Desarro-
llo de las Ciencias Ambientales. 

 

RUT: 65.039.437-2 
 

Cuenta corriente en Banco Estado                                      
N° 290-0-001264-3 

Para mayor información sobre el contenido de   

este boletín, o bien, si deseas obtener las edicio-

nes anteriores, contacta a Francisca Brieba a      

través de su correo pachy.brieba@gmail.com 

Página web: www.codeciam.org 

Página Facebook: CODECIAM ~ Corporación para el 

Desarrollo de las Ciencias Ambientales 

Correo electrónico: contacto@codeciam.org 
¡¡Muchas gracias!! 

AGENDA CODECIAM 

Actividades y Proyectos 

Proyectos de título: 
- Sociología, Universidad Alberto Hurtado  
- Ingeniería Química,  Universidad Técnica Metropolitana 
- Química Ambiental, Universidad de Chile 


