
CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA 
AGRICULTURA Y MINERÍA CRHIAM

Área Prioritaria: 
Recursos Hídricos

Actualmente, Chile atraviesa una de las mayores sequías de la historia. Este déficit de recursos hídricos afecta a la 
población, los ecosistemas y también al desarrollo económico del país. Para la economía nacional, la agricultura y la 
minería son dos de las actividades industriales más importantes. Ambas actividades enfrentan el difícil desafío de 
encontrar alternativas para su sostenibilidad, aun cuando la cantidad de agua disponible sea cada vez menor.

Desde su creación en 2014, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRHIAM, ha tenido la 
misión de ser un referente nacional en la generación de conocimiento científico y tecnológico avanzado de los 
recursos hídricos para la agricultura, minería y comunidades, y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible.

Sus objetivos son:

• Promover investigación en recursos hídricos para crear conocimiento y desarrollar tecnologías que aporten a la 
seguridad hídrica de los ecosistemas, comunidades y sectores productivos.

• Formar recursos humanos a nivel de postgrado y postdoctorado, para generar masa crítica que apoye el desarrollo 
de capacidad en recursos hídricos.

• Crear redes con las principales instituciones de investigación, nacionales e internacionales, y con los sectores 
público y/o privado. 

• Contribuir a una mejor gestión del agua mediante comunicación y difusión de evidencia científica que aporte a las 
políticas públicas y al conocimiento de la sociedad.

Líneas de investigación:
• Uso eficiente del agua en la Agricultura y la Minería.
• Nuevas fuentes de agua para la Agricultura, la Minería y las comunidades.
• Disponibilidad y calidad del agua para la Agricultura y la Minería ante el cambio climático.
• Tecnología para el tratamiento de aguas y remediación ambiental.
• Gobernanza del agua, servicios ecosistémicos y sostenibilidad. *Dataciencia.cl

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/22629
www.crhiam.cl 
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>> DATOS DE CONTACTO:
 

Director: 
Gladys Vidal Sáez

Subdirector: 
Pedro Toledo Ramírez

Email de contacto: 
crhiam@udec.cl
mariabbascur@udec.cl

Teléfono:
+5641 266 1570

www.crhiam.cl

anid.cl

Institución Patrocinante: 
Universidad de Concepción
Instituciones Asociadas: 
Universidad de La Frontera
Universidad del Desarrollo 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigadores/as principales:   
Gladys Vidal; Pedro Toledo; Diego 
Rivera, José Luis Arumí; María Cristina 
Diez; Roberto Urrutia; Leopoldo 
Gutiérrez; Ricardo Barra.

Investigadores/as asociados/as:
Alex Godoy; Amaya Alvez; David Jeison; 
Eduardo Holzapfel; Fernando Betan-
court, Jorge Rojas; Jose Luis Campos; 
Mario Lillo, Octavio Lagos; Olga Rubilar; 
Pablo Cornejo Rivas; Raimund Bürger; 
Ricardo Figueroa; Ricardo Oyarzún; 
Fernando Concha; Roberto Ponce; 
Yannay Casas; Lina Uribe. 

>> PRINCIPALES LOGROS:
• Enfocado en la transmisión del conocimiento, CRHIAM dicta el 

Diploma interdisciplinario en modalidad E-Learnig “Recursos 
Hídricos para el Desarrollo Sustentable”. Junto a ello, se realizan 
capacitaciones para colegios técnicos agrícolas obre técnicas y 
tecnologías de riego.

• Generación “Serie Comunicacional CRHIAM”, documentos con 
lenguaje simple para acceso universal y programas podcast “El 
agua tiene su ciencia”, disponible en Spotify y Anchor. 

• Publicación de libros: Seguridad Hídrica: derechos del agua, 
escasez, impacto y percepciones ciudadanas en tiempo de cambio 
climático; “Tecnología de Manejo de Agua para una agricultura 
intensiva sustentable”; “Historia del agua en el Norte grande, Siglo 
XIX”; “Soluciones basadas en la Naturaleza”; Historia del agua en el 
Norte Chico, Siglo XIX. “Manual Riego y Drenaje en frutales”, “Bienes 
comunes y diversidad biocultural en tiempos de crisis. Escasez 
hídrica, pandemia y cambio climático”, “Análisis de ciclo de vida: 
Fundamentos y aplicaciones para la gestión sustentable de los 
recursos hídricos” y “Evaluación del metabolismo microbiano para 
el monitoreo y la optimización de sistemas biológicos de 
tratamiento de efluentes industriales y aguas servidas”,  y "Las 
aguas servidas y su depuración en zonas rurales: situación actual y 
desafíos", entre otros

• Participación y vinculación en consejos públicos, mesas de trabajo, 
asesorías a políticas públicas a través de trabajo conjunto y 
convenios de colaboración, destacando la elaboración de la Serie 
Comunicacional CRHIAM: edición proceso constituyente. La 
iniciativa popular de norma para la propuesta de nueva 
Constitución, y la firma del convenio de colaboración con la 
Biblioteca del Congreso Nacional y Fundación Newenko.  

• Desarrollo de las plataformas AquaSat y BiRH, un sistema de 
soporte dinámico para la toma de decisiones, que combina 
información satelital con datos de campo y entrega información 
detallada para el manejo del agua de riego a nivel predial.

• Patentes invenciones relacionadas con: la aplicación en la industria 
de la producción de cobre y molibdeno, formulación de inóculos de 
hongos inmovilizados para la biorremediación de sustratos 
contaminados, uso de polisacáridos de la extracción del ácido 
didymosphenia geminata, entre otros. 

• Metodología cuantitativa basada en cálculos moleculares para el 
diseño de aditivos para la industria minera.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 

• “Foros del Agua: Investigación en recursos hídricos al servicio de la comunidad”.

• Primer jueves de cada mes, se llevan adelante los “Ciclo de Charlas CRHIAM”.

• Las “Serie Comunicacional CRHIAM”.

• Podcast “El agua tiene su ciencia”, disponible en Spotify. 

• Infografías CHRIAM.

• Webinar Internacional CRHIAM .

• Libros: “Seguridad hídrica: derechos del agua, escasez, impacto y percepciones 
ciudadanas en tiempo de cambio climático”, “Tecnología de Manejo de Agua para 
una agricultura intensiva sustentable”, “Historia del agua en el Norte Grande, Siglo 
XIX”, “Soluciones basadas en la Naturaleza”, “Historia del agua en el Norte Chico, 
Siglo XIX”, “Manual Riego y Drenaje en frutales”, “Bienes comunes y diversidad 
biocultural en tiempos de crisis. Escasez hídrica, pandemia y cambio climático”, 
“Análisis de ciclo de vida: Fundamentos y aplicaciones para la gestión sustentable 
de los recursos hídricos”, “Evaluación del metabolismo microbiano para el 
monitoreo y la optimización de sistemas biológicos de tratamiento de efluentes 
industriales y aguas servidas” y "Las aguas servidas y su depuración en zonas 
rurales: situación actual y desafíos".

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:
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