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Línea investigación de suelos y 
medioambiente :  
 

Modelar fenomenológicamente el transporte de elementos 
contaminantes a nivel de trazas , con el fin de establecer 
zonas de riesgo ambiental y estimar su impacto en la salud 
de las personas  

“Evaluación del riesgo carcinogénico en la 
salud de la población por la exposición al 
arsénico a través de matrices ambientales 
en un sector aledaño a tranques de relaves 
mineros del sector centro norte de Chile” 

Iniciativa financiada por la Universidad 
Tecnológica Metropolitana por medio de los 
“Proyectos de Fortalecimiento a la I+D o 
Creación”,  2017, 
 
Código L217-23, respectivamente,  
 
Universidad Tecnológica Metropolitana  
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EQUIPO RRHH 

OBJETIVOS  

 

PROBLEMATICA RESULTADOS  

RIESGOS Y 
MITIGACIÓN  

PROYECTO L217-23 



PROBLEMATICA  

PROBLEMÁTICA SALUD AMBIENTAL 

Problemática SOCIO AMBIENTAL 
 y de Impacto Nacional 

Estudios desarrollados por Fundación Chile,  indican que más del 50% de la 
producción de relaves en el país presenta algún tipo de conflicto socio ambiental.  
La relación entre depósitos de relaves y comunidades es compleja, debido 
principalmente a un bajo nivel de confianza en la población. 
 
La zona geográfica más crítica a nivel nacional es la región de Coquimbo 
concentrando el 56% de todos los depósitos de relaves y el 61% de los pasivos 
ambientales mineros , con el mayor contenido de Arsénico y son provenientes de 
la minería de cobre  

Al año 2018, la cifra actualizada corresponde a 21 millones de toneladas diarias, 
considerando la masa diaria de producción de los depósitos activos de mayor 
tonelaje ocupado y que corresponden sólo al 42% de la capacidad aprobada, por 
lo tanto, esta producción podría aumentar al doble en los próximos 20 años.  
 
El cáncer en Chile es una de las principales causas de muerte. La exposición al 
arsénico (As), ha sido ampliamente asociada a diversos efectos en la salud, 
siendo los más graves los carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Una de 
las principales fuentes de exposición son las actividades mineras, especialmente 
los depósitos de relaves. Estos significan un constante riesgo para las poblaciones 
aledañas por su emplazamiento 

Los pasivos ambientales mineros (PAM) se 
definen como: “faenas mineras abandonadas o 
paralizadas, incluyendo sus residuos, que 
constituyen un riesgo significativo para la salud 
o seguridad de las personas, para el medio 
ambiente o para las actividades económicas” 



OBJETIVOS PROYECTO 
 

1.- Caracterizar las propiedades  físico-químicas del 
suelo y del material particulado fino del depósito 
arsenical en estudio con el fin de estimar las 
concentraciones  experimentales de exposición  de la 
población aledaña 

2.- Proponer y analizar  un modelo 
fenomenológico para el transporte de 
arsénico con el fin de determinar y 
modelar las rutas de exposición.  

3.- Cuantificar el riesgo a la salud de las 
personas de la población en estudio con 
el fin de proponer un plan de gestión 
para la zona en estudio. 
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OBJETIVO 

GENERAL 

Cuantificar experimentalmente el riesgo a la 
salud de las personas, por exposición al 
arsénico presente en el material particulado 
fino y en suelos producto de la inestabilidad 
ambiental de un tranque de relave minero 
ubicado en la IV región de Chile. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



PROYECTO L217-23 
 

         Responsabilidad Social:  
Formar profesionales  de clase 
mundial , capaces de trabajar en 
equipo e incorporar una 
perspectiva tecnológica en el 
manejo de la salud pública a nivel 
nacional y analizar normas propias 
de protección del suelo. 

 
 Educación Superior 
Fortalecer convenios inter-Facultades  e inter- 
Universidades Públicas con el fin de promover 
el trabajo colaborativo  y fomentar el trabajo 
en equipos multidisciplinarios, para colaborar 
en la generación de conocimiento científico 
tecnológicos.  
.  

Sustentabilidad:  
Identificar las zonas nacionales críticas con 
presencia de tranques de relaves  
provenientes de  la industria minera, qué 
producto de su operación  generan mayor 
riesgo  de cáncer por exposición al arsénico en 
las personas, con el fin de generar planes de 
gestión adecuados y hacer sustentable su 
operación  

 Tecnología: 
Promover  el  uso  de tecnologías y el uso 
de softwares  alimentados por valores 
experimentales, mejora los resultados 
predictivos, por tanto, asegura que la toma 
de decisiones en  la gestión del riesgo sea 
más acertada, minimizando errores. 
  
 

ALCANCES PROYECTO 
 



INGENIERIA –
CIENCIAS-SALUD 

PUBLICA  
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Trabajo 
Equipo 
Colaborativo 
 
Comunidad 
Autoridades 
Académicos 
Investigadores 
Científicos 
Estudiantes   

 
  

Socios Estratégicos : VcM- Sustentabilidad- Rol Social: 

Municipalidad de  Andacollo: Comuna Andacollo: Acuerdo Colaboración Alcaldía  
 
Estudiantes : memoristas  y apoyo en la  investigación .   
 
Académicos Programa de Salud Ambiental Universidad de Chile  
 
Se adjudica el Fondef  el 2018 , solo 2 proyectos en minería, uno de ellos es de  
la UTEM al 100%  
 
Uso del Laboratorio de Suelos y LIATAN: Búsqueda de elementos de valor . 
Calidad de Aire, Aplicaciones atómicas y nucleares 

Circulo Virtuoso: Gestión del Conocimiento: Trabajo 
en equipo, investigadores, Estudiantes, 
Académicos, Vecinos, Pobladores, Empresas, 
Instituciones Gubernamentales . 



Equipo Multidisciplinario  

Comentarios 

Ingeniería 
Química 

• Investigadora Responsable : Mg. Carolina Parodi D. UTEM 

 Física y 
Matemáticas: 

• Co investigadores:  Dr. Rafael Correa D. y Dr. Miguel Montenegro .UTEM 

Geografía  
Física:  

• Co investigadora : Dra. Keyla Da Silva A. UTEM 

Salud ambiental 
• Co investigador . Dr. Dante Cáceres Universidad de Chile 

Colaboradores  

• Colaboradores  Física: Andrés Muñoz, Patricio Pacheco, Eduardo Mera, Eugenio Miranda 

Estudiantes 
• Estudiantes : Valentina   Vergara, Simón Flores, Camilo Serrano, Carola Acuña 



Actividades y Resultados  

• Metodología de Selección de Factores de Riesgo, Selección del 
Relaves 

• Caracterización de relaves 

• Mapa de riesgo 

• Estimación del riesgo 

 







Acuerdo 
Municipalidad 

Andacollo 





HIPÓTESIS 

En  la cuantificación del riesgo a la 
salud de la población, tanto  la 
bioaccesibilidad del arsénico en la 
matriz del suelo como la calidad de 
aire  son parámetros que  
determinan la gestión del riesgo 
de la zona de estudio 
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Productividad Científica y Formación de Capital 
Humano  
 
1. Participación  en 3 Fondos Externos concursables para acceder a 

financiamiento suplementario para fortalecer la presente investigación :  
a) PROYECTO FONDEF ID18I10189 en Abril 2018: Adjudicado el 31 de agosto 2018 
b) Línea 3 UTEM: no adjudicado : diciembre 2018 
c) Fondequip : abril 2019 

2. Desarrollo de actividades de investigación: difusión 
a) Vista a terreno de Andacollo, convenio colaboración con Municipalidad : 3-7 diciembre 2018 
b) Difusión en la Participación de la propuesta de creación de Ley de Suelos en el Ex- Congreso 

Nacional. 3 de Junio 2019 

3. Próximo Desafío Internacional  : Unesco y Fonis 

4. Entrega de Trabajos de título terminando en julio  2019: Simón Flores y 
Camilo Serano, Carola Acuña, memoristas y estudiantes de investigación  

5. Entrega de 1 artículo terminado para su envió  

 



Ma. Carolina Parodi Dávila. 

PROYECTO FONDEF  
Concurso IDeA I+D 2018 

 
”Diseño de un prototipo automatizado móvil 

para  el monitoreo y modelación  de 
variables ambientales en Faenas Mineras” 

 
ID18I10189 



Facultades Ingeniería y Ciencias: 
Ciencia Aplicada –Patentes-
Programas de Post-Grado 
 

 
Fondos Unesco: Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 
 
El Programa PICG ha construido puentes entre 
diferentes disciplinas y especialistas, incluyendo 
jóvenes científicos.  
 
Esto, con el fines de estimular la investigación de 
vanguardia y el intercambio de conocimientos 
científicos para el beneficio de todos. 
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Desafíos 

Plan Estratégico Equipo: Avanzar en  el crecimiento de 
la investigación aplicada sustentable considerando el 
resguardo en la salud de población y solucionar 
problemas globales de preocupación nacional e 
internacional 

FOCOS:  Industria Minera- Minería Secundaria -
Sustentabilidad  Salud de la Población  

Programa “La Mujer y la Ciencia”  y Programa Internacional de 
Ciencias de la Tierra (PICG) 

 



Crecimiento 

UTEM- CHILE-

SUDAMERICA  

Apoyo 
Institucional: 
financiero, 
administrativo,   
 

Formulación y  
Adjudicación 
Proyectos 

Fortalecer 
equipamiento  y 
Capacidades , 
innovación y 
emprendimiento 

  

Investigación 
aplicada 
Exitosa 

 

CRECIMIENTO Y LIDERAZGO UTEM PAÍS  

Generación proyectos 

asociados y vinculados 
Apoyo -

Confianza- 

Equidad 

Cooperación 

Interdisciplinaria  e 
Internacional  
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