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Resumen:  

El concepto de este Anillo (ACONCAGUA) se orienta a desarrollar investigación científica 

e innovación tecnológica avanzada, inter- y trans-disciplinaria, articulando diversas 

disciplinas como: Hidrología (H), Ecología (E), Química Ambiental (QA), Modelamiento 

Ambiental (MA) y Sistemas de información Ambiental (SIA), como aporte al conocimiento 

de frontera en una área emergente, así como a la competitividad y el desarrollo sostenible del 

país, para entregar información confiable y oportuna a los tomadores de decisiones para 

desarrollar medidas de mitigación y gobernanza hidro-ambiental en un escenario adverso de 

cambio climático (CC). El objetivo de este anillo es desarrollar investigación científica y 

tecnológica de frontera para la comprensión de los fenómenos físicos, químicos, biológicos 

y sus Interacciones entre diversos compartimentos ambientales aplicado a su impacto sobre 

la ecohidrósfera andina bajo condiciones de CC.  

 

Este Anillo temático desarrollará herramientas que permitan la identificación temprana de 

amenazas, planificar medidas de adaptación, reducir vulnerabilidad y riesgos, contribuyendo 

al desarrollo sostenible del país, con resultados aplicables no solo localmente, sino tambien 

a otras cuencas y cordilleras del mundo. Destaca la instalación de laboratorios-refugios 

altamente instrumentalizados para medir, registrar, almacenar y enviar información en 

tiempo real, sobre la evolución temporal y espacial de variables hídricas y ambientales 

relevantes en dos cuencas estratégicas de los Andes centrales (Aconcagua y El Yeso), bajo 

el concepto de “Laboratorio Natural” (NUNATAK), disponibles para la ciencia local y 

global, abriendo ventanas tecnológicas al mundo científico, productivo, educativo y social. 

Considera logros vinculados a la producción científica original y de alto impacto para Chile 

y el mundo, sobre todo aprovechando los laboratorios naturales únicos que posee nuestro 

país, con el gradiente longitudinal más extenso del mundo (8.000 km), que abarca desde el 

desierto más árido del planeta hasta la Antártica y gradientes altitudinales transversales que 

alcanzan casi los 7000 msnm, en pocos kilómetros desde el mar, gracias a la cordillera de los 

Andes; donde Chile posee el 70 % de la criósfera andina. El plan de trabajo se organiza en 5 

líneas de investigación (work packages-WP) interdisciplinarias que aglutinan las 

especialidades de investigación de académicos de 3 universidades nacionales: 



  
 

 

WP1: interacción Atmósfera-Criósfera (ACI): liderada por el Prof. Dr. Francisco Cereceda 

(UTFSM), Director del Anillo, Dr. Cs. Químicas, Química Analítica Ambiental, considera 

el desarrollo de metodologías y herramientas en química analítica ambiental, sistemas de 

monitorización, modelamiento ambiental y percepción remota, para el estudio de los 

fenómenos de contaminación atmosférica, tanto de origen natural como antropogénico que 

impactan la criósfera, con énfasis en contaminantes climáticos de vida media corta; considera 

las zonas glaciares y periglaciares de la cordillera de los Andes, así como su relación con el 

ciclo hidrológico y los ecosistemas andinos. Se persigue un enfoque integral para comprender 

los desafíos de un entorno permanentemente en cambio bajo un escenario de cambio 

climático. Constata colaboración transdisciplinar de especialistas de: CHI, ECI, EM y EIS. 

 

WP2: interacción Criósfera-Hidrósfera (CHI): liderada por el Prof. Dr. Patricio Catalán 

(UTFSM), IP, Dr. en Cs. de la Ingeniería Civil, Hidrología, tiene por objeto mejorar la 

comprensión y las capacidades de modelación de las interacciones entre los procesos de la 

hidrosfera en la parte alta de las cuencas hidrográficas, con la contaminación ambiental y la 

interacción con la biosfera. La hipótesis es que los contaminantes y la vegetación, entre otros, 

modulan forzamientos relevantes para la hidrología. A su vez, esto conduce a ciclos de 

retroalimentación entre estos constituyentes. Constata colaboración transdisciplinar de 

especialistas de: ACI, ECI, EM y EIS. 

 

WP3: Interacción Ecósfera-Criósfera (ECI): liderada por la Prof. Dra. Angélica Casanova, 

(UCT), IP, Dr. Cs. Biológicas, Ecofisiología Vegetal, se centra en comprender el impacto del 

cambio climático sobre los ecosistemas vegetales de alta montaña, de manera de determinar 

los procesos de colonización temprana en áreas de retroceso glaciar, identificando especies 

pioneras, y bioindicadores de cambio climático. Los estudios se centran en experimentos de 

calentamiento climático con el uso de open top chamber (OTC) donde se genera 

calentamiento pasivo sobre la vegetación in situ. Los experimentos se realizan en tiempo 

corto y a largo plazo para ver cambios en cobertura o en diversidad de especies debido al 

estres ambiental. Las OTC serán instrumentalizadas para obtener el máximo de información. 

Incluye transdisciplina entre: ACI, CHI, EM y EIS. 

 

WP4: Modelamiento Ambiental (EM): liderada por el Prof. Dr. Luis Alonso Díaz (USACH), 

IP, Dr. Cs. Ingeniería Ambiental, Modelamiento Atmosférico, se considera la determinación 

de emisiones de contaminantes atmosféricos, aplicación de modelos de receptor y modelos 

de dispersión y fotoquímica, para determinar el transporte y destino de los contaminantes, 

con el objetivo de establecer una relación entre las actividades antropogénicas, la dinámica 

atmosférica, las características geográficas y la distribución de los contaminantes en el 

ambiente. Se realizará una evaluación de riesgos ambientales de distintas fuentes sobre la 

calidad de aire y ecosistema en Los Andes, para la toma de decisiones frente al actual 



  
 

 

escenario de cambio climático. Constata colaboración transdisciplinar de especialistas de: 

ACI, CHI, ECI y EIS. 

 

WP5: Sistemas de información Ambiental (EIS): liderada por el Prof. Dr. Hernán Astudillo 

(UTFSM), IP, Director Alterno del Anillo, Dr. Cs. de la Información y Computación, aborda 

el uso de datos ambientales imperfectos para apoyar modelado y toma de decisiones. Para 

ello despliega dos enfoques: (1) consideración de los Environmental Information Systems 

(EIS) como Contemporary Software Systems (CSS) compuestos de sensores, edge, nube y 

analítica, y su construcción iterativa-incremental; y (2) uso de datos imperfectos (imprecisos, 

incompletos, sesgados) en modelos y para recomendación automática. Incluye 

transdisciplina entre ACI, CHI, ECI y EM. 

 

El Anillo ACONCAGUA se levanta sobre experiencia calificada de sus científicos e 

instituciones asociadas, contará con la colaboración económica de importantes empresas 

privadas de operación en montaña, y el soporte de organismos internacionales de 

conservación ambiental. Será un relevante semillero de formación de científicos jóvenes con 

visión holística y transdisciplinaria, inmersos en redes nacionales e internacionales que 

contribuyan a elevar la productividad del Anillo, comprometidos con un desarrollo 

económico, social y cultural sostenible del país. 

 

Para ello se han considerado las becas de: 2 Postdoc; 2 PhD.; 2 MSc.; 15 estudiantes de 

pregrado (3/WP); 1 Joven Profesional y 1 técnico (ambos 100% dedicación). Se considera 

además, la creación de un programa de doctorado transdisciplinario e internacional en 

conjunto con la Universidad de California Davis (UCD), USA en “Ciencias y Tecnologías 

Ambientales”. Pone también a disposición los laboratorios refugios NUNATAKs que están 

instalados en las dos cuencas más importantes de los Andes centrales (Aconcagua-3.000 

msnm, Región de Valparaíso y Yeso- 2.500 msnm, Región Metropolitana), como 

plataformas flexibles de instrumentación abiertas a la cooperación nacional e internacional, 

aptos para la investigación y formación académica en terreno. Se propone una importante 

actividad de difusión y extensión, que acerque la ciencia a la comunidad, fortaleciendo la 

conciencia y responsabilidad ambiental a través de la educación y adaptación a nuevos 

escenarios socioambientales bajo el estrés del cambio climático. El cual considera, una 

unidad dedicada a la difusión y creación de contenidos para las redes sociales y un canal de 

YouTube, así como mentorías especializada en los temas del anillo, para periodistas 

científicos en formación. Para lograr una efectiva transferencia de conocimientos y 

tecnologías a la sociedad, así como al sector público / privado, se han concebido diversas 

herramientas: Creación de nuevas empresas de base tecnológica (basadas en patentes, 

licencias, spin-off y joint venture); I+D+i+T por encargo (asistencia técnica de alto nivel, 

contratos tecnológicos-CORFO); desarrollo de un “Laboratorio de Calibración de Material 

Particulado Atmosférico”; desarrollo de programas especiales para empresas y el sector 



  
 

 

público (formación continua, pasantías internas bidireccionales (Industria/Estado)-Anillo, 

Inserción de capital humano avanzado en la industria/Estado); Escuelas de Verano/Invierno 

y demostraciones en terreno, usando plataformas colaborativas NUNATAKs. 

 

Finalmente, el Anillo trabajará en conjunto con la OTTL y la incubadora de negocios (3IE) 

ambas de la UTFSM para desarrollar nuevos negocios, capacidades de incubación, brindar 

asesoramiento en temas administrativos, legales, contables, financieros y de acceso al capital 

para emprendedores. Sus procesos y resultados consideran la transferencia transparente e 

interactiva con instituciones científicas, tecnológicas, académicas, gubernamentales, 

empresariales y comunitarias a nivel local, nacional e internacional. El plan de desarrollo y 

los objetivos de este nuevo Anillo además están alineados con "Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible" de la ONU y con las 5 áreas de investigación interdisciplinarias (WP1-WP5) del 

Anillo. 

 


