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“Fitoestabilización de suelos degradados en sectores de la Comuna 

de Puchuncaví” 

 

 

El Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad de Valparaíso han establecido un 

convenio para el desarrollo del proyecto titulado: “Proyecto de implementación de 

técnicas de fitoestabilización para recuperación de suelos degradados en sectores de la 

Comuna de Puchuncaví” Resolución Exenta N° 1480 del 22 de Noviembre de 2019, cuyo 

objeto principal es implementar técnicas de recuperación de suelos a través de la 

fitoestabilización que permitan remediar suelos con potencial presencia de 

contaminantes en suelos de uso público de las localidades de Los Maitenes y/o La Greda, 

en la comuna de Puchuncaví.  

Este proyecto se ejecuta a través de la Escuela de Ingeniería en Medioambiente de la Facultad 

de Ingeniería y tiene una duración de 15 meses. Dentro de las actividades que se desarrollarán 

se destacan la realización  de jornadas de educación ambiental para la recuperación de suelos 

y replicar la metodología del proyecto de fitoestabilización de suelos en sitios de uso público. 

 

El 07 de enero del 2020, se realizó la primera reunión de trabajo en el marco del Proyecto 

al que asistieron:  

Profesionales del Ministerio del Medio Ambiente: 

• Valeria Manríquez  

• Carla Riveros 

Investigadores Escuela de Ingeniería en Medioambiente: 

• Prof. Mg. Javier Arancibia 

• Ing. Dr. Ociel Cofré (Invitado ocasional Director de Escuela de Ingeniería en 

• Medioambiente)  

• Prof. Dr. Hernán Gaete 
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Los temas abordados fueron los siguientes: 

• Bienvenida del  Director de Escuela Dr. Ociel Cofré al equipo técnico del Ministerio 

del Medio Ambiente y se resalta la importancia que representa este proyecto para la 

Escuela de Ingeniería en Medioambiente (EIM) de la Universidad de Valparaíso 

• Reunión de Inicio y ajuste metodológico del Proyecto según cronograma 

• Revisión Resolución Exenta N º 1480 del 22 de Noviembre de 2019 que aprueba el 

convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente  y la Universidad de Valparaíso, 

para desarrollar el Proyecto del “Implementación de Técnicas de Fitoestabilización 

para Recuperación de Suelos Degradados en Sectores de la Comuna de 

Puchuncaví”. 

 

 

 

Asistentes a la reunión de Inicio y Ajuste Metodológico 
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