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1.- Resumen del Proyecto o programa: 

Descripcion resumida del proyecto: 

El sistema de lagunaje de alto rendimiento "High Rate Algae Pond" (HRAP) para el 

tratamiento de aguas grises propuesto por este proyecto, se adopta como una solucion a las 

problematicas referentes al tratamiento de aguas grises, por cuanto, con una moderada 

inversion inicial, se consigue no solo Ia depuracion biologica de sistemas liquidos residuales hasta 

los adecuados niveles de calidad permitidos para su uso en agricultura (riego), reutilizando 

recursos hidricos que hoy son vertidos al mar, sino tambien Ia producciOn de biomasa de forma 

rentable y facilmente extraible desde Ia fase liquida. 

En este contexto, el proyecto se encuentra directamente alineado con la estrategia 

regional, considerando como principal accion Ia optimizacion en el uso de los recursos hidricos 
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escasos de Ia region y use de la radiacion solar regional (Light Harvesting), vinculando tecnologia 

de tratamiento y remediacion a procesos industriales altamente contaminantes, permitiendo de 

esta forma, beneficiar actividades econ6micas de alto impacto regional como la agroindustria. 

Es importante destacar que el escalamiento de esta tecnologia permitiria por ejemplo 

tratar residuos Inorganicos en Ia industria minera y Organicos de Ia Agroindustria, generando 

condiciones para que estas actividades industriales sean mas amigables con el medio ambiente, 

ademas de beneficiar el emprendimiento, innovacion y desarrollo asociado a mejora de 

procesos, nuevas actividades y tecnologias vinculadas a estos sectores econOmicos. 

La capacidad de tratamiento de una planta piloto dependera de Ia superficie disponible 

y estara favorecida por las condiciones climaticas que presenta nuestra region. Para el presente 

proyecto, se contara con una superficie de 5.000 m2  (terrenos fiscales facilitados) colindantes a Ia 

empresa Ariztia, con una capacidad de depuracion de 100m3  dia, requiriendo para ello unidades 

de pre-tratamiento; tratamiento primario y tratamiento secundario. Con cuatro lagunas tipo 

HRAP o biorreactores de 30m3  y cuatro de 100m3, para realizar Ia etapa de desarrollo 

experimental y apropiandonos de Ia tecnologia necesarias para el escalamiento a planta piloto. 

Se destaca que esta investigaciOn esta respaldada por el Centro de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente (CERENAYMA) de la Universidad de Tarapaca, que hoy cuenta con un grupo de 

profesionales del area Quimica y Biologica, que ya tiene un desarrollo importante en lineas de 

investigacion en esta area, la cual para esta iniciativa se complementa con Ia alianzas con grupos 

de investigacion de universidades nacionales y extranjeras, la empresa productora y exportadora 

de microalgas Solarium Biotechnology (Iquique), el interes real de la empresa Ariztia por el 

tratamiento de sus residuos liquidos (1.000 m3  diarios) y el apoyo de organismos publicos de Ia 

region, como Ia Seremia Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, CONAF, entre otras, que 

estan interesados en el desarrollo de este proyecto con fines medio ambientales, de riego y 

forestaciOn urbana, depositarios de la responsabilidad de ejecutar el Proyecto Presidencial de 

Arbolado Urbano que para nuestra region significa Ia plantacion de 189.000 nuevos arboles, por 

parte de estos organismos publicos, dicho proyecto presidencial demanda cierta cantidad de 

recursos hidricos que no puede ser cubierto de forma eficiente en las actuates condiciones de 

abastecimiento de agua de riego para Ia regi6n. 

Por lo tanto, el proyecto promueve Ia investigacion aplicada, difusion y transferencia 
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tecnolOgica hacia la innovacion en las empresas regionales como asi tambien las instituciones 

publicas, colaborando en sus procesos productivos, en Ia formacion y atraccion de recursos 

humanos especializados, adem8 de fortalecer las redes nacionales e internacionales de apoyo a 

la competitividad, con fomento de la cultura de innovacion, para resolver las problematicas 

ambientales actuales, como Ia escasez del recursos hidricos y el tratamiento de residuos liquidos 

industriales, en la Region de Arica y Parinacota. 

Objetivo General: 

Producir agua de riego mediante reciclaje de RILES crudos de Ia empresa Ariztia, equivalente a 

100m3  diarios, a traves de la implementaciOn de tecnologias innovadoras, adaptada a la realidad 

regional y replicable a nivel nacional. 

Objetivos Especificos: 

1.- Disefiar e Implementar una Planta Piloto Industrial de 5.000 m2  de superficie en terrenos 

fiscales colindantes a la empresa Ariztia. 

2.- Seleccion de cepas cianobacterias y microalgas de alta capacidad de bioremediacion. 

3.-Estudiar Ia caracterizacion de los Riles de Ia empresa Ariztia. 

4.- Evaluar los bioprocesos de cultivo, separaciOn para Ia obtenci6n de agua de riego. 

5.- Identificar subproductos desde la biomasa microalgal de alto interes economic° y/o social. 

Resultados o productos esperados: 

1.- Diserio, construccion y puesta en operacion de una planta piloto industrial para Ia 

recuperaci6n de 100m3  dia de agua de riego desde residuos liquidos industriales. 

2.- Formacion y capacitacion de Recursos Humanos (3 profesionales y 4 posgraduados) capaces 

de transferir las tecnologias y escalarla a diferentes niveles. 

3.- Generacion de nuevos puestos de trabajo que surgir6n a partir de los resultados de esta 
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iniciativa, para Ia operacion continuada de la planta de tratamiento de Riles, estimados 4-6 por 

planta de 100 m3. 

4.- Plan de Trabajo para la ejecucion de actividades de valorizacion y transferencia. 

5.- Capacitacion con experto internacional, N° de personas capacitadas: 3. 

6.- Manual de manejo (Operacion y Mantencion del Sistema). 

7.- Seminario de Transferencia Tecnologica Cientifico-tecnico, N° de invitados: 70. 

8.- Charla expositiva a estudiantes, N° de invitados: 200. 

9.- Documento con evaluacion de la transferencia tecnologica para Ia Region de Arica y 

Parinacota. 

10.- Riego de 3,4% de la demanda del proyecto presidencial de arbolado, por planta piloto 

industrial de tratamiento. 

2.- Metodologias aplicadas: 

El proyecto se planifico en tres niveles de escalamiento partiendo por escala 

Laboratorio, escala Pre-Piloto y escala Piloto, Se desarrollo Ia etapa Laboratorio (anexo 2), en 

las dependencias del Laboratorio de QuImica Ecologica y Bioprocesos, esta consistiO en el cultivo 

de distintas cepas de microalgas en de medios de cultivos preparados con agua destilada y sales 

inorOnicas de calidad P.A. y el estudio de bioremediacion a pequeria escala con Ia biomasa 

cultivada en medios asepticos, y la etapa pre-piloto (anexo 3), en las instalaciones destinadas 

para ello (bajo invernadero), se aplica metodologias de cultivos masivos, preparando los medios 

con agua potable y sales inorganicas de calidad fertilizantes, lo anterior en dependencias del 

Campus Velasquez de la Universidad de Tarapaca. Se progreso en la etapa cultivo masivo a los 

niveles comprometidos en el proyecto. Alcanzando instalaciones de 100m3  de cultivos en planta 

pre-piloto. 

Material Biologic° 

El material biologic° utilizado, fueron dos cepas termofilas y vacuoladas del genero 

Arthrospira, utilizadas para el cultivo industrial por la Empresa Solarium Biotechnology S.A., y 4 
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cepas de los generos Chlorella, Dunaliella, Botryococcus y Nannochloropsis, procedentes del 

Laboratorio de Microalgas del Departamento de Botanica-Facultad de Ciencias Naturales y 

Oceanograficas perteneciente a Ia Universidad de Concepcion, a estas sumamos 3 cepas de 

microalgas nativas que se han clasificado como Scenedesmus sp, Selenastrum sp y Chlorella sp. 

(anexo 2). 

En la etapa laboratorio, se mantiene un cepario del material biologico en los medios de cultivos 

convencionales reportados para cada especie en bibliografia, ademas de stock de biomasa de 

estas a voltimenes de 120 litros totales de cultivos de microalgas. 

Ha escala laboratorio se realizan ensayos de bioremediacion a volumenes de un litro, aplicando 

matriz experimental 4x2x3 para cada cepa de microalga utilizada, siendo el valor 4 de la matriz 

la variando la concentracion de inoculo y agua gris (0, 25, 50, 75% de Ril), el segundo parametro 

es Ia temperatura que se aplica en 2 condiciones (controlada, no controlada), fotoperiodo, etc. 

Para cada experimento se realizaron tres replicas. 

Etapa Cultivo Masivo, Pre-piloto. 

A escala Pre-Piloto o masivo, el cultivo y crecimiento de Ia biomasa de microalgas cumplio 

con varias etapas de desarrollo caracteristicos para estos seres vivos, debido a que estas son 

organismos fotoautrotroficos, pasa por una fase adaptativa que se extienden por varios dias, 

seguida de una fase de crecimiento exponencial, continuando con una fase estacionaria y 

finalmente una fase decreciente o muerte celular, esto predetermine periodos especificos de 

doblaje de biomasa, por lo que fue importante y limitante contar con los materiales y reactivos 

en tiempos adecuados para que Ia propagacian fuera eficiente, asi tambien Ia capacidad 

hidraulica y de almacenaje fue un aspecto limitante en los primeros meses de trabajo que se 

soluciono en etapas posteriores del desarrollo del proyecto. Lo anterior, es corroborado en 

literatura ad hoc y por las plantas industriales de cultivo de microalgas en el Norte de Chile y el 

extranjero que durante el desarrollo del proyecto fueron visitadas por el equipo de 

investigacion. 

En los resultados preliminares de seleccion se indica que una vez instalada y operativa la 

planta pre-piloto, los cultivos de Arthrospira sp, chlorella sp, Scenedesmus sp, y Selenastrum sp 

(incluidas las MaNs) pasaron a volumenes de escala pre-piloto, en biorreactores transparentes 

de fibra de vidrio de 1.000 L de volumen, y desde estos a estanques de, 3.000 litros hasta 
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alcanzar en promedio 5 m3  en piletas circulares de policloruro de vinilo, y luego en bioreactores 

abiertos tipo Raceways construidos con Geomembrana de HDP (polietileno de alta densidad) 

En la etapa de cultivo masivo en reactores abiertos, se alcanzan grandes volumenes de 

biomasa (anexo 3) con un inevitable grado de contaminacion bacteriana, protozoaria y de 

rotiferos que a Ia vez presenta un efecto simbi6tico (benefico), que tambien fue 6til y el cual 

puede mantenerse controlada mediante el chequeo permanente de parjmetros fisicoquimicos 

y biologicos de los cultivos. En esta etapa, la iluminacion es de 9 a 10 horas de sol, 1.500 a 2.100 

m 2s lde irradiancia. En los cultivos masivos la aireacion no fue filtrada y se ocuparon 

equipos semi industriales para este fin (blowers, aireadores). 

Con los niveles de acumulacion de biomasa logrados para cada microalga, y con el manejo 

alcanzado de escalabilidad, se comenzo con los ensayos de bioremediacion a escala pre-piloto, 

los cuales se realizan en 3 reactores tipo raceways de 5m3  de capacidad cada uno, estos 

entregaron con cada ensayo por triplicado la informacion necesaria para diseliar predictiva y 

conceptualmente Ia planta piloto. En espera de lograr los permisos de use de terreno por parte 

de BBNN para Ia instalacion de Ia planta piloto (anexo 4), se fue implementado sistemas de 

acumulaciOn de biomasa y de post tratamiento de emergencia dentro de Ia planta pre-piloto en 

las instalaciones del Campus Velasquez de Ia UTA. 

En proyeccion de las necesidades de biomasa para los inoculos requeridos para Ia planta 

piloto se realizaron cultivos de mayores volumenes 15000 y 20000 litros en instalaciones, no 

proyectadas inicialmente en la planta pre-piloto (invernaderos campus Velasquez de la UTA), 

para luego serian trasladados a Ia planta piloto que seria emplazada en Av. Argentina (anexo 4),. 

Los inoculos que se producian en la planta pre-piloto serian el material de partida para el 

inicio del funcionamiento de Ia planta piloto en la cual habr6n piletas de 80m3  y 160m3, 

sumando entre todas un volumen total de 500m3. (ver anexos 12 de diserio Planta Piloto) 

3.- Gestiones y Actividades Realizadas para el logro de los objetivos: 

• Las primeras gestiones realizadas para el desarrollo del proyecto fueron las 

contrataciones del recurso humano y seguido de esto los procesos de compra de 
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materiales, reactivos y equipos para el desarrollo del proyecto, a traves de licitaciones en el 

sistema del mercado publico. 

• Se habilito el Laboratorio de Quimica Ecologica y Bioprocesos (QEB) para el desarrollo de 

esta iniciativa 

• Se coordino una reunion el dia 21 de marzo 2012 con Marcelo Caliipa (Bienes 

Nacionales), Gema Rudolf y Leonel Quintana (Conaf) y Diego Villagra (director del proyecto) 

para concretar Ia entrega por parte de BBNN del terreno solicitado. 

• Se entrego a rectoria de Ia universidad Ia documentacion requerida para tramitar el 

Traspaso de AdministraciOn Transitoria del terreno de Av. Argentina 2398. 

• La larga tramitacion del permiso de ocupacion de los terrenos comprometidos por BBNN, 

nos hizo tramitar ante Ia Rectoria de la Universidad el use de una superficie de 400m2  en el 

campus Vel6squez para Ia instalacion de la planta pre-piloto, el apoyo de rectoria nos 

permitio en un tiempo razonable contar con esta planta para desarrollar las etapas de 

escalamiento post-laboratorio. 

• Continuamente y lentamente se gestiono las licitaciones para Ia adquisicion de 

materiales, reactivos y equipamiento a traves del sistema ChileCompra, celebrando el 

contratos con los diversos proveedores que participaron en dichas licitaciones, por ejemplo 

la licitaciOn y adjudicacion del invernadero, con lo que se consiguio el inicio de las obras la 

cuales estuvieron terminadas a mediados del mes de abril del 2012. 

• Como parte de difusion del proyecto se permitio que los futuros profesionales del 

departamento de biologia, realizaran clases del curso Biotecnologia Microalgal Industrial en 

las dependencies de Ia planta pre-piloto del proyecto. Para ayudar a complementar las 

experiencias de los estudiantes de Pedagogia en Biologia. 

• A Ia espera de la concesiOn definitiva, se gestiono nuevamente por parte de Ia direcciOn 

de planificacion de la universidad apoyados por el Sr. Jorge Bernal, Ia solicitud del Permiso 

de Ocupacion Transitoria del terreno de Av. Argentina 2398 ante BBNN para Ia 

instalacion de Ia Planta Piloto, Ia cual se resolvio a favor de Ia Universidad de Tarapaca en 
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diciembre de 2012 tras reiteradas reuniones con personal de BBNN (resolucion exenta N2  

0863/2012), esta resoluciOn otorga el use de solo el 50% del terreno solicitado, que 

correspondia al 25% del terreno comprometido inicialmente en el ario 2010 por BBNN. lo 

cual Ilevo a reestructurar un par de veces la planta piloto planificada (anexo 12). 

• Se implementO sistemas de almacenamiento y postratamiento de emergencia (anexo 3), 

debido al aumento de la biomasa que se ha alcanza en la planta pre-piloto la cual seria 

utilizada en planta piloto. 

 

• Las nuevas condiciones impuestas por Ia entrega de menor superficie de terreno a lo 

comprometido (anexo 4), obliga a solicitar una reitemizacion para ajustarnos a estas nuevas 

condiciones. 

• Como parte de Ia trasferencia de los logros alcanzados por el proyecto se han dictado 

charlas en distintas universidades nacionales e internacionales (anexo 5), ademas de 

facilitar en las dependencias del Laboratorio de Quimica Ecologica y Bioprocesos y Planta 

Pre-piloto del proyecto para la realizacion de clases de los cursos de pregrado, en los 

futuros profesionales del departamento de biologia. asi tambien cursos a emprendedores 

de Ia region. 

• Se han gestionado las reprogramaciones y reitemizaciones necesarias para lograr a 

cabalidad las metas del proyecto y en las mejores condiciones posibles para dar 

cumplimiento a los objetivos del proyecto. A pesar de ello Ia ultima remesa no se deposito 

ni se extendia los plazos para poder licitar la instalaciOn de Ia planta piloto que era Ia tarea 

principal de esta iniciativa, no pudiendose instalar la planta piloto. 

• En forma especial se menciona la capacitaciOn dictada por el Doctor Roberto Abdala de 

Ia Universidad de Malaga, Espalia(anexo 6). Y el apoyo que posteriormente nos brindo 

durante todo el desarrollo del proyecto 

• Se realize) un catastro de posibles empresas con las cuales se pudiera colaborar para 

mejorar Ia calidad de los riles que estan vertiendo a nivel regional, entre ellas se mantuvo 

conversaciones con KyC, Arica Sea Food y Rila Chile. En la actualidad se estudian los 

mecanismos legales que la universidad tiene para concretar dichos apoyos 
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• En el periodo Junio-Julio 2013 se gestiona a traves de Ia Uta, una reprogramacion y 

reitemizacion y se record° Ia tramitacion para Ia actualizacion del convenio, para dar un 

optimo termino del proyecto con la instalacion y puesta en marcha de la planta piloto, esto 

requeria de Ia Ultima remesa para su materializacion, la cual no se deposito en el mes de 

Julio de 2013. Se continuo a la espera de respuestas de estas tramitaciones, y se informo 

que los proyectos que cumplian los 24 meses de ejecucion debian terminar su ejecucion 

financiera y de actividades, con lo cual se dio fin en forma definitiva a las actividades y 

tareas del proyecto. 

4.- Problemas tecnicos y financieros del proyecto: 

El principal obstaculo que se presento durante toda Ia de ejecucion del proyecto, fue 

siempre el sistema Chilecompra por el cual se rige Ia universidad y todo organismo public°, este 

sistema de adquisiciones es muy lento y engorroso al momento de adquirir un bien o fungibles, 

ya que se debe usar este mecanismo en compras desde y superiores a 3UTM ($119.000.-), 

ademas de lo poco flexible que son sus normativas, muchas de las licitaciones generadas fueron 

declaradas desiertas, por cosas tan simples como no Ilenar algun anexos con el nombre 

completo del proyecto, u otras cosas de formatos. El grupo de investigaciOn y Ia Escuela de 

Ingenieria Industrial Informatica y Sistema al cual esta adscrito este proyecto, han suplido parte 

de las carencias con equipos en prestamos, lo cual ha permitido continuar con el trabajo, pero 

con pocos grados de libertad y grandes limitaciones que impidieron lograr avances con la 

celeridad deseada. 

Es importante destacar que el avance de una iniciativa no estuvo relacionado directa y 

unicamente a su ejecucion presupuestaria ni a sus logros numericos, en especial iniciativas 

netamente experimentales y que involucran seres vivos, presentan en general un 

comportamiento exponencial por lo que alcanzando las condiciones de equipamiento e insumos 

adecuados los resultados se han acelerado. 

La Ienta tramitacion de asignaciOn del terreno fiscal (2 arms) para el proyecto a pesar de 

contar con el apoyo y compromiso inicial de BBNN, neve) a buscar alternativas de emergencias 

y modificaciones no previstas por el equipo de investigacion. Cabe destacar, que el apoyo del 

Gore y la Uta para la busqueda de estas soluciones. 
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La demora en el dep6sito de la ultima remesa impidio subir al sistema chilecompra la 

licitacion de las Ultimas adquisiciones de este proyecto, por lo cual fue necesario reprogramar 

las actividades del proyecto. La Ultima remesa esperada para el mes de julio 2013 no se 

materializo. Quedando truncada toda posibilidad de cumplir con la meta final del proyecto a 

pesar que las etapas previas se habian desarrollado con los logros esperados y adecuados para 

continuar con el escalamiento productivo de esta iniciativa. 
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Actual 	Meta Final 
	

Resultados Parciales 

Meta 	 Plazo 

Volumen (Litros) de 
	

5000 litros 

cultivos de 

microalgas, segOn 
	

Por cada cepa 

cepa: 

• Spirulina mixta 300% 20000 litros 

• Spirulina 100% 5000 litro 

Maxima 

• Chlorella sp >100% 15000 litro 

• Scenedesmus 

sp 

100% 5000 litros 

• Selenastrum sp 100% 5000 litros 

Dunaniella* 

Tetraselmis* 

Nannochloropsis * 

* Cepas descartadas por ensayos de laboratorio 

que mostraron bajo nivel de bioremediacion, en 

su reemplazo se comienzab6squeda de especies 

nativas 

Numero de especies 100% 3 especies o 3 recolectadas Septiembre 2012 

recolectadas cepas 

identificadas 

e identificadas 

Chlorella sp 

Scenedesmus sp 

Selenastrum sp 

Chlorella sp 100% 5000 litros 5000 litro Septiembre 2012 

Scenedesmus sp 100% 5000 litros 5000 litro 

Selenastrum sp 100% 5000 litros 5000 litros 

Dibujo tecnico 100% 2 2 Enero 2012 

Dibujo tecnico 100% 1 1 Julio 2012 

Adquisicion, 

instalacion y puesta 

100% 20m3  20m3  Julio 2012 

Indicador 

Julio del 2012 

Objetivo 

Especifico N9 

1. Disefiar e 

Implementar una 

Planta 	Piloto 

Industrial 	de 

5.000 m2  de 

su perficie 	en 

terrenos fiscales 

colindantes a la 

empresa Ariztia 

pa ra 	 la 

recuperacion de 

100 m3  dia de 

agua de riego 

desde residuos 

liquidos 

industriales. 

Resultado 

1.1 Escalamiento de 

el 	cultivo 
	

de 

microalgas 
	

desde 

cepas 	a 
	nivel 

industria 

(POR CEPAS) 

1.2 	Recoleccion, 

identificacion 

reproducci6n 	de 

Microalgas Nativas 

1.3 escalamiento de 

microalgas nativas 

1.4 Diseho basic() de 

bioreactores 

(bioreactor 

fotobioreactor) 

1.5 Disefio de planta 

prepiloto 	en 

dependencias 

Campus Velasquez 

UTA 

1.6 Instalacion de un 

sistema 	de 
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5.- Resultados 

5.1.-Resultados esperados por objetivo e indicadores (ETAPA) 
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acumulaciOn 	de 

biomasa 	de 

emergencia 	de 

20m3  

1.7 	adquisiciOn, 

instalacion y puesta 

en operaciones, 3 

reactores raceway 

escala prepiloto de 

3m3 c/u 

1.8 tratamiento de 

riles, evaluar niveles 

de bioremediaciOn 

en planta prepiloto 

1.9 evaluar sistemas 

de separation a 

escala prepiloto 

1.10 	evaluation 

fisicoquimica 

microbiologica de 

agua de riego 

obtenida 	por 

tratamiento 	con 

microalgas 

1.11 Diserio de una 

planta 	piloto 

industrial para la 

recuperaciOn de 100 

m3 clia de agua 

1.12 Construcci6n y 

puesta en operaci6n 

de una planta piloto 

industrial para la 

recuperaci6n de 100 

m3  dia de agua 

1.13 escalamiento a 

niveles de planta 

piloto 

en operaci6n 

Adquisicion, 

instalacion y puesta 

en operation 

Ensayos de bio-

remediacion en 

reactores raceway 

ClarificaciOn en 

unidades de turbidez 

Medici6n de 

pa rá metros 

fisicoquimicos y 

microbiologicos 

Pianos y calculos 

Compras, instalacion 

y puesta en 

operation 

Volumen instalado y 

en operaciOn 

100% 	3 raceways 

3m3  c/u 

100% 	Ensayos por 

triplicado con 

cada cepa o 

especie de 

microalga 

100% 	Valores 

dentro de 

norma 

chilena para 

agua de riego 

13300 

200% 	4 parametros 

medidos 

3 raceways 

5m3  c/u 

Planta instalada 

para 

Ensayo de 

Bioremediacion 

Ensayos de 

decantation 

Valores medidos 

8 par6metros 

medidos 

100% 	Disefio de 	Dibujo tecnico 

ingenieria 

40% 	Compra e 	Compras y 

instalaciOn de 	licitaciones 

equipos y 

ma teria les 

15% 	30 a 100 m3 	15 m3  de agua 

de agua 	procesada 

procesada 

Julio 2012 

Enero 2013 

mayo 2013 

Julio 2012 

Octubre 2012 

Noviembre 2012 

Diciembre 2012 
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3.  Estudiar la los N° de muestras 

analizadas 

Medici& de 

parametros 

fisicoquimicos, 	pH, 

conductividad, dqo y 

dbo 	para 	las 

muestras de ril a ser 

tratado. 

100% 

100% 

100% 

100% 

5 cepas de 

microalgas 

dulce 

Acuicola 

cepas de 

microalgas 

nativas 

encontradas 

Chlorella sp 

Scenedesmus 

sp 

Selenastrum 

sp 

5 cepas de 

microalgas 

dulceacuicola 

(mediante ensayos 

de bioremediacion 

en laboratorio) 

3 cepas en ensayos 

30 de Marzo del 2012 

Septiembre de 2012 

100% 	52 	 52 muestras 	Marzo del 2013 

muestras 

100% Menos de 

500.000 

celulas/m1 

Evaluaciones a 

escala Laboratorio 

Y planta prepiloto 

30 de mayo del 2012 

100% 	Precio mayor 	Ensayos de 	Marzo del 2013 

o igual al 	evaluacion de 

precio del m3 	contenido de 

de agua 	pigmentos 

2.Seleccion 	de 

cepas 

cianobacterias y 

microalgas de alta 

capacidad 	de 

biorremed iacion. 

2.1 Optimo nivel de 

remediacion del ril 

para la obtencion de 

agua de riego. 

2.2 Ensayos de 

bioremediaciOn 	a 

nivel 	laboratorio 

Optimo nivel de 

remediacion del ril 

para la obtenci6n de 

agua de riego con 

especies nativas 

N° de cepas 

seleccionadas 

N° de cepas o 

especies de 

microalgas 

encontradas (MaN) 

caracterizacion 

de los Riles de la 

empresa Ariztia. 

Establecer 	las 

condiciones optimas 

para los procesos de 

cultivo y separacion 

en la obtenci6n de 

agua de riego. 

Valorizacion 	de 

subproductos 

Numero Optimo de 

celulas/ ml 

Diferencia entre el 

costo de tratamiento 

de agua y la 

valorizaciOn del 

subproducto 

4. Evaluar los 

bioprocesos de 

cultivo, 

separaci6n para 

la obtenci6n de 

agua de riego. 

5. Identificar 

subproductos 

desde la biomasa 

microalgal de alto 

es 

Omico y/o 

al. 

 

inter 

econ 

soci 

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE 

ARICA Y PARINACOTA 

FORMATO DE RENDICION TtCNICA FINAL 

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
Division de Planificacion y Desarrollo Regional 



  

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE 

ARICA Y PARINACOTA 

FORMATO DE RENDICION TECNICA FINAL " A 	AR A 	A 

5.2- Resumen de los Resultados logrados: 

Para lograr los objetivo planteados en la postulacion de esta iniciativa, se debian cumplir un 

conjunto de resultados los cuales son concatenados unos con otros, lo que supedita el 

cumplimiento de ciertas etapas a los resultados de las etapas anteriores: 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.1 Escalamiento del cultivo de microalgas desde cepas a nivel 

industrial): Para alcanzar los resultados esperados de escalamiento progresivo del cultivo 

de microalgas desde los inOculos de cepas (15m1) adquiridas a nivel industrial (sobre 

100m3). Se esta funcionando en tres niveles distintos, la primera es definida como 

Laboratorio, la cual se puede dar por superada donde para cada microalga utilizada en este 

estudio se ha logrado Ilegar a niveles superiores a 20 litros de cultivo. La segunda etapa de 

escalamiento, definida como Planta Prepiloto, los contenedores utilizados son de 100, 1000 y 

4000 litros, se encuentran bajo condiciones controladas, con algunas cepas se han alcanzado 

nivel superiores a 10000 litros y con otras se han obtenido los niveles de 5000 litros de 

cultivo y que mantenemos a estos niveles por no contar con las instalaciones requeridas. 

Estos voltimenes, habilitan para continuar con el escalamiento a niveles de Planta Piloto. La 

etapa de laboratorio permitio ademas discriminar entre las cepas de una adecuada 

capacidad de bioremediacion como Spirulina mixta, Spirulina Maxima y Chlorella sp, 

Scenedesmus sp y Selenastrum sp; y descartar las cepas de baja capacidad de bioremediaci6n 

tales como Dunaniella, Tetraselmis, Nannochloropsis, las cuales fueron descartadas en la 

etapa de cultivo a baja escala. 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.2 Recoleccion, identificacion y reproduccion de Microalgas 

Nativas): Esta actividad surge como accion remedial a los resultados de laboratorio de la 

etapa anterior en Ia cual se determine) la baja capacidad de bioremediaci6n de las especies 

Dunaniella, Tetraselmis, Nannochloropsis, por lo cual se comenze) una recoleccion de 

especies de microalgas nativas de nuestra regiOn, de las cuales 3 muestran se lograron 

reproducir y acondicionar a los medios de cultivos, estas ya fueron identificadas y 

corresponden a Chlorella sp, Scenedesmus sp y Selenastrum sp. 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.3 escalamiento de microalgas nativas): Las MaNs recolectadas y 

aclimatadas han alcanzado el volumen de cultivo comprometido 5000 litros, esto se ha 

alcanzado en tiempos relativamente cortos debido a Ia propia naturaleza de las microalgas y 
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a contar con un sistema de acumulaciOn de biomasa y todos los insumos necesarios. 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.4 Diserio basico de biorreactores (biorreactor y fotobiorreactor)): 

los biorreactores disenados para la planta pre-piloto ya estan construidos y en operaciones 

(100%) 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.5 Diserio de planta pre-piloto en dependencias Campus 

Velasquez UTA): Planta pre-piloto operando a su total capacidad. (100%) 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.6 Instalacion de un sistema de acumulacion de biomasa de 

emergencia de 20m3): debido a los atrasos y mala construccion de las piletas o biorreactores 

raceways por parte de la empresa Agromaq ganadora de Ia licitaciOn a cargo del Sr. Alfredo 

Silva se produjo una demora importante en el proceso de escalamiento a mayores niveles, 

esto, a la fecha esos trabajos ya se entregaron en la forma correcta, tras mediar asesoria del 

departamento legal de nuestra universidad. Este atraso de dos meses y medio en Ia entrega, 

Ilevo a tomar medidas paliativas y comprar 6 piscinas de 4m3  (sistema de acumulacion de 

biomasa de emergencia), las cuales permitieron alcanzar nuestros objetivos en plazos 

razonables albergando 20 m3  de cultivos, sumado a los estanques que se poseian con 

anterioridad se alcanzo 40 m3  de cultivo instalados en Ia planta pre-piloto. Este sistema de 

acumulacion de biomasa se sumo a los bioreactores raceways que finalmente fueron 

entregados a finales de julio 2012 permitieron alcanzar y superar los 30 m3  comprometido 

para esta etapa. 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.7 adquisicion, instalacion y puesta en operaciones, 3 reactores 

raceway escala pre-piloto de 3m3  c/u): Como se mencion6 en el punto anterior estos 

trabajos fueron entregados a finales de julio de 2012 con rn6s de dos meses de atraso, 

quedando rapidamente operativos. (operativos al 100%). 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.8 tratamiento de riles, evaluar niveles de bioremediacion en 

planta pre-piloto): se estan realizado ensayos de biorremediacion a este nivel en los 

reactores raceways (operativos al 100%). 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.9 evaluar sistemas de separacion a escala pre-piloto): Esta etapa 

fue realizada gracias a la pronta Ilegada de la centrifuga de laboratorio, a malla ultra fina 

adquirida y a ensayos de decantacion realizados en planta pre-piloto. 
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• Objetivo N2  1 y (Resultado 1.10 evaluacion fisicoquirnica y microbiologica de agua de riego 

obtenida por tratamiento con microalgas): analisis realizados (100%) 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.11 Diselio de una planta piloto industrial para Ia recuperacion 

de 100 m3  dia de agua): Los aportes del experto en Gestion de Residuos y Medio ambiente el 

Magister Julio Hidalgo y Ia Ingeniero Industrial Srta Macarena , con los cuales se realizo el 

diselio conceptual de Ia planta pre-piloto y piloto ademas y el dibujo tecnico de los 

fotobiorreactores raceways y planificado su distribuciOn en el espacio disponible, con esta 

informacion se levantaron las licitaciones asociadas a su adquisicion. Las nuevas condiciones 

impuestas por la entrega finalmente del 25% de los terrenos comprometidos inicialmente por 

BBNN, obligo a ser una reingenieria de la planta y de los procesos, y como resultado de ello, 

se realiza una reitemizaci6n y reprogramacion para cumplir a cabalidad este objetivo (50%). 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.12 Construccion y puesta en operacion de una planta piloto 

industrial para Ia recuperaci6n de 100 m3  dia de agua): con Ia informacion obtenida en eI 

punto anterior se levantaron las licitaciones asociadas a su adquisicion. 

• Objetivo N2  1 (Resultado 1.13 escalamiento a niveles de planta piloto): etapa iniciada, 

escalamiento de inoculos con volumenes superiores a 20m3, es dependiente de Ia etapa 

anterior. 

• Objetivo N2  2 (Resultado 2.1 Optimo nivel de remediacion del ril para Ia obtencion de agua 

de riego): Se realizaron ensayos de bioremediaci6n utilizando las cepas adquiridas y 

recolectadas tanto a nivel laboratorio como a nivel pre-piloto en bioreactores raceways 

(100% de avance). 

• Objetivo N2  2 (Resultado 2.2 Ensayos de bioremediacion a nivel laboratorio, Optimo nivel 

de remediacion del rile para la obtenci6n de agua de riego con microalgas nativas): Se 

ensayo a nivel laboratorio Ia capacidad bioremediadora de las diferentes cepas de 

microalgas, etapa completada al 100%. 

• Objetivo N2  3 (Resultado 3.1 Medici& de los parametros fisicoquimicos, pH, conductividad, 
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dqo y dbo para las muestras de rile a ser tratado): Cada partida de riles utilizado en los 

ensayos fueron previamente analizados en el laboratorio de quimica ecologica y bioprocesos 

que desarrolla esta iniciativa (100 %). 

• Objetivo N2  4 (Resultado 4.1 Establecer las condiciones optimas para los procesos de cultivo 

y separaci6n en Ia obtenci6n de agua de riego.): Se han evaluado a nivel laboratorio los 

bioprocesos de cultivo y separacion para Ia obtencion de agua de riego a nivel laboratorio y 

pre-piloto, estos resultados sirvieron de base para preparar ensayos a mayor escala en planta 

piloto. 

- Objetivo N2  5 (Resultado 5.1 Identificacion y valorizacion de subproductos): El Producto 

Principal de este proceso es agua con calidad de Agua de Riego regido bajo la Norma 

Chilena 13.333, para ello realizamos ensayos de riego de distintas especies vegetales 

como: arboles ornamentales, arbustos ornamentales, tambien trigo y maiz como forraje 

hidroponico. El Producto Secundario es biomasa microalgal, Ia cual puede ser usada 

como alimento animal en preparados alimenticios., Ademas se realizo un proceso de 

biorefineria desde la Biomasa microalgal realizando un proceso secuencial de extraccion de 

subproductos obteniendose Pigmentos (Ficobiliproteinas, Clorofila y Carotenos), 

Proteina (de alta digestibilidad), Oligosacaridos y Lipidos. El balance economic° del 

proceso sugiere que Ia recuperaci6n de aguas residuales es sustentable por el valor de 

subproductos identificados 

Para alcanzar todos los objetivos comprometidos en las distintas etapas se genero un conjunto 

de licitaciones que permitio la compra del equipamiento requerido, asi como los materiales e 

insumos que en cada una de las etapas se necesitaban, esto , utilizando Ia plataforma web de 

chilecompra, a traves de estas licitaciones que fueron adjudicadas se adquirio los equipos que estan 

siendo utilizados en el laboratorio, lo que ha permitiO desarrollar diversos experimentos asociados a 

las metas, objetivos y tareas planteadas, quedaron pendientes con resolucion en el portal de 

chilecompra algunas licitaciones que no se pudieron adjudicar. Esta situaciOn impidio dar completo 

cumplimiento a algunos objetivos planteados. 
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6.-Beneficiarios directos que participaron del proyecto o programa: 

En relacion al proyecto en cuestion se visualizan los beneficiarios que son: 

1. CONAF, es uno de los beneficiarios finales, porque requieren cumplir con Ia meta 

presidencial un arbol un ciudadano, para lo cual requieren de agua para mantener las 

areas verdes plantadas, donde el deficit de agua de nuestra region dificulta el alcance de 

las metas de esta iniciativa, ademas es socio activo, junto al MINVU, ya que realizan Ia 

mayor parte de las relaciones inter-instituciones requeridas para este proyecto. Durante 

el segundo semestre de 2012 se realizo una tesis en que personal de Conaf participa 

activamente como profesor guia del trabajo de titilacion de Ia Sta Pamela Moscoso. Ver 

anexos 8 

2. Alumnos tesistas, a partir de este proyecto se ha generado la oportunidad de realizar 

tesis para alumnos memoristas de diversas carreras que se desarrollaron en el marco del 

proyecto, alumos de diferentes carreras (Biologo, Agronomo, Ing. Electric°, 

Biotecnologo, etc) y de diferentes universidades chilenas (UTA, UFRO, USACH, etc.) e 

internacionales (Univ. Catolica de Santa Maria, Arequipa, Peru) (anexo 8). 

3. Alumnos de pregrado de Ia UTA han podido asistir a clases en dependencias (planta 

pre-piloto) habilitadas por el proyecto para tener experiencias reales, aumentando sus 

competencias especificas. Tambien, se ha recibido la visita de estudiantes de otras 

universidades del pals, el Estudiante 6° alio Ing. Civil en Electricidad Universidad de 

Santiago de Chile, Felipe Alonso Benvin Aliaga, realizo una estadia de una semana en 

nuestro laboratorio interesado en conocer los metodos de cultivo de microalgas, 

tambien el alumno Fernando Lopez A. de Biotecnologia de la universidad de la frontera, 

Temuco realize) su trabajo de titulacion el cual ya fue defendido (anexo 8). 

4. La ternatica desarrollada por el proyecto ha comenzado ha despertar el interes de Ia 

poblacion de la region por lo cual se han dictado cursos y charlas del tema a nivel 

regional y en el vecino pals del norte, Peru (anexo 5),. En Ia actualidad tambien se han 

recibido una invitacion para exponer nuestro tema de investigacion en Ia Facultad de 

Quimica Pontificia Universidad Catolica (anexo 7), El Viernes 6 de diciembre de 2013 se 

presento parte del proyecto en el acto de cierre del proyecto de apoyo inter 

instituciones del MINEDUC con la presencia de Ia ministra de educacion (anexo 5). 
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Los resultados obtenidos a la fecha han permitido dar a conocer a otras empresas de Ia region, 

las capacidades instaladas y el capital humano con que cuenta, Ia region de Arica y Parinacota, 

generandose nuevas asociaciones y redes, que plantean desaffos para el futuro. Tambien se han 

presentado estos resultados en el congreso latinoamericano de biotecnologia de algas (anexo 

5). 

• 7.- Perspectivas de viabilidad/sostenibilidad del proyecto: 

El proyecto planteaba como objetivo final la instalacion de una planta piloto, emplazada en 

terrenos fiscales en Av. Argentina con Colo-Colo, capaz de procesar 100m3  dia de aguas 

residuales de la planta Ariztia, esto equivale un 25% de el agua que utiliza Ia municipalidad de 

Arica para regar las areas verdes de nuestra ciudad, agua que el municipio debe comprar, en el 

proceso planteado se obtiene como subproducto biomasa microalgal, de Ia cual se esperaba 

cosechar o recuperar alrededor de 200 kg/dia (anexo 4), de biomasa microalgal con un alto 

nivel nutricional que podria ser utilizado como forraje o para Ia obtenci6n de bioactivos con un 

alto valor comercial. Estas proyecciones se estimaron en base a los resultados de los ensayos de 

bioremediacion a escala pre-piloto que se realizaron en las instalaciones del Campus Velasquez 

de la Uta. La entrega parcializada de los recursos y la lentitud de los procesos de compra a 

traves del mercado publico impidieron concretar esta ultima etapa. 

Todo los conocimientos alcanzados en las etapas de laboratorio y planta pre-piloto, han 

permitido aquilatar competencias con las cuales se esta colaborando con otras empresas de Ia 

region en pro de buscar una solucion personalizada a cada institucion productiva, para el 

tratamiento de sus residuos liquidos. 

Se buscaran alternativas de financiaci6n a traves de postulacion a otras lineas de financiaci6n 

para poder completar la planta piloto en los terrenos fiscales que finalmente se asigno a Ia 
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Universidad de Tarapac6, con el fin de concretar Ia etapa inconclusa, adernas Ia contraccion de 

la Planta piloto nos permitiria concretar una amplia gama de proyectos en la linea investigativa 

de los bioprocesos. 

8.- Lineamientos Estrategicosi  Regionales al que se vincula: 

El proyecto desarrollado permitio generar conocimientos utiles y esenciales para aplicar en 

problemas de prioridad regional como lo es la los Recursos Hidricos, Ia Acuicultura, y 

Agricultura, ya que esta iniciativa logro adoptar tecnologias que, se demostro en el 

cumplimiento de cada tarea y objetivo, es aplicable en nuestra region con interesantes 

resultados, para desarrollar una acuicultura dulceacuicola con reutilizacion de las aguas. Y en 

Agricultura nos permite reutilizar aguas que en la actualidad son dispuestas en sistemas de 

alcantarillados y vertidas al mar a traves de los emisarios, esto ultimo es inadmisible en una 

region con tanta escasees hidrica como la nuestra 

Se trato a nivel laboratorio aguas grises de la planta faenadora de pollos Ia cuales se utilizo en 

riego de plantas ornamentales y forraje, resultados equivalente podrian esperarse del 

tratamiento de otras aguas residuales como las aguas resultante del cultivo intensivo de peces 

de agua dulce, esto se demostro cultivando diferentes peces ornamentales de origen 

amazonicos con agua recuperada aplicando bioprocesos, entre las especies ensayadas se 

encuentra eI Paiche (Arapaima gigas), el Pauli (Piaractus brachypomus), y Ciclidos Convictos 

(Archocentrus Nigrofasciatus) (ver anexos 11). 

1 Turismo de Intereses Especiales, Plataforma de Servicios Logisticos, Agricultura Tecnologica, Matriz 

Energetica, Recursos Hidricos, Pesca y Acuicultura, Bienes Publicos para la Competitividad e 

Innovacion. 
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Poco a poco estos resultados nos podrian acercar a !Daises que poseen Ia misma escasez de agua 

como son los !Daises del medio oriente, en los cuales el use y reutilizacion del recurso hidrico 

alcanza a las 100 veces antes de ser eliminadas. 

9.- Destino de los recursos segun glosa presupuestaria2  al que se vincula: 

Los recursos recibidos a traves del fondo de Innovacion para Ia competividad se administro 

centralmente por la universidad y utilizando Ia plataforma de mercado publico se invirtio en 

acondicionamiento de Instalaciones, equipamiento, reactivos e insumos y capacitacion de 

capital humano. 

Con estos recursos se favorecio el desarrollo de Ia Ciencia e Investigacion aplicada, por Ia 

adquisicion de equipamiento que permitio adoptar e implementar con exit° tecnologias de 

punta a nivel internacional. 

A traves de este proyecto se colaboro en plantear el emprendimiento Innovador como eje de 

desarrollo de nuestra region y el pals dictando charlas en distintas instancias, por lo cual parte 

de los recursos asignados fueron destinados a la Difusion y Transferencia Tecnologica, incluida 

la destinada al fortalecimiento de redes de innovacion regional, formacion y atraccion de 

recursos humanos especializados, se dictaron en universidades Chilenas (UTA, UFRO, Usach) y 

en Universidades Peruanas, (Universidad de Ia Amazonia, Iquitos y Universidad Agraria la 

Molina, Lima, Peru). 

2  Ciencia, Investigacion aplicada, emprendimiento Innovador, Desarrollo, DifusiOn y Transferencia 

Tecnologica, incluida la destinada al fortalecimiento de redes de innovacion regional, formaci6n y 

atracci6n de recursos humanos especializados, infraestructura y equipamiento de apoyo y promocion 

de la cultura pro-innovacion y emprendimiento. 
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Parte importante de los recursos fueron gastados en el acondicionamiento de infraestructura y 

la adquisicion equipamiento que permite y permitira dar apoyo y promocion a los actores 

regionales que promuevan la cultura pro-innovacion y de emprendimiento, pudiendose prestar 

servicios de analisis y acesorias, a diferentes pymes y empresas que deseen iniciar una actividad 

productiva y deban cumplir con determinadas normas chilenas. 

• 10.- Identificacion de las innovaciones3  generadas, aplicaciones tecnologicas, patentes o 

generacion de nuevos productos y servicios de interes innovativo logrados con el proyecto: 

A traves del desarrollo del proyecto se adquiri6 conocimientos que nos permitieron desarrollar 

competencia en la implementacion de procesos de tratamiento de residuos liquidos por el use 

de biotecnologia, esto nos permitio sentar las bases para el futuro procesamiento de aguas 

residuales y su reutilizacion. 

Como subproducto del proceso anteriormente nombrado se obtiene cantidades importantes de 

biomasa microalgal de Ia cual es posible extraer bioproductos y bioactivos como productos 

innovadores en el mercado nacional, adernas que permite a las empresas que deseen aplicar 

estas tecnologias organizaci6n y gestion de sus residuos. 

Los resultados obtenidos en este proyecto han sido presentados en el congresos 

latinoamericano de biotecnologia de algas (CLABA 2013), adernas se trabaja en Ia redaccion de 

un articulo que sera enviado a una revista de impacto cientifico 

3  InnovaciOn en producto, proceso, gesti6n, organizaci6n, marketing y comercializaciOn. 
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11.- Identificacion de los impactos generados a nivel de cluster o areas productivas regionales. 

Tras la ejecucion de la presente iniciativa Ia Universidad de Tarapace, El Laboratorio de Quimica 

Ecologica y Bioprocesos (QEB), El grupo de investigacion y el Director del proyecto han sido 

requeridos por diferentes industrias de Ia region para buscar una solucion a Ia descarga de sus 

riles, entre ellas las empresas K y C, Arica SeaFood, Rila S.A., el Director de proyecto fue invitado 

a dar conferencias a Iquitos y Lima, Peru a congresos ambientales y en marzo del 2014 dara una 

conferencia en la Universidad de Chile, Tambien a sido solicitada su colaboracion como Arbitraje 

(referato) en Revistas de divulgacion cientifica (ver anexo) , Asi tambien la Comision Nacional 

de Ciencia y Tecnologia (Conicyt) a Solicitado al Director del proyecto en dos oportunidades ser 

evaluador de proyectos en el area de la biotecnologia microalgal y aguas residuales (ver 

anexos). 

El director del proyecto a participado en reuniones internacionales de investigaciOn en los 

cuales se generaron lasos de colaboracion con universidades espaliolas (Dr. Roberto Abdala D., 

Univ. de Malaga; Dr. Gabriel Acien F., Univ. de Almeria; Juan Luis Gomez P., Univ. las Palmas), 

brasilefias (Leonardo Rubi R., Univ. federal de Santa Catarina, Florianopolis) y chilenas (Dr. 

Ninosca Delgado P. Univ. Catolica de Valparaiso y Dr. Nelso Navarro, 	Universidad de 

Magallanes), red con la cual se pretende presentar proyectos para el desarrollo de la 

biotecnologia biorefineria de biomasa de algas. 
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12.- Conclusiones y Recomendaciones: 

• De acuerdo a las tasas de reproducciOn que se han presentado en los dos tipos de cepas 

se puede concluir que las cepas de microalgas industrial han tenido una rapida adaptacion 

a los medios y condiciones de cultivo en nuestro laboratorio, generando que estas 

alcanzaran volumenes importantes de biomasa que superan los 5000 litros. 

• Las cepas de investigacion han tenido una tasa de reproducci6n pequena en una primera 

etapa, luego de esta, han comenzado una segunda etapa de aclimatacion aumentando sus 

tasas de reproduccion paulatinamente en algunos casos y en otros casos no lograron 

aclimatarse observandose Ia mortalidad de 2 de ellas. Esto sumado a los ensayos de 

bioremediacion a permitido seleccionar la Chlorella sp para continuar con su reproducci6n 

y descartarse del resto, por su capacidad bioremediadora lo que concuerda plenamente 

con articulos cientificos publicados. 

• Tambien, se ha recolectado tres cepas de microalga nativa, la cuales han tenido una 

rapida proliferacion y adaptacion, de estas se ha logrado la identificacion de ellas. 

Ensayandose con ellas asociaciones o consorcios de microalgas que presentan buenos 

niveles de bioremediacion de riles. 

• De todas las cepas utilizadas en el presente estudio 5 de ellas han dado los mejores 

resultados de bioremediaci6n a nivel laboratorio, incluidas en ellas cepas nativas que han 

sido ensayadas en el proceso de bioremediaciOn a escala pre-piloto y se aplicaran a 

escalas mayores en Ia planta piloto. 

• Las autoridades universitarias, desde el prisma de la nuevas politicas de vinculaciOn con el 

medio a traves de la ciencia aplicada ha apoyado activamente en todas las etapas eI 

proyecto asignado un terreno de 420m2  correspondiente a la ex cancha de tenis ubicada 

en el campus Velasquez, con el fin de facilitar el desarrollo del proyecto para Ia instalacion 

de Ia planta pre-piloto, siendo importante resaltar que esta localizacion no estaba incluida 

inicialmente en el proyecto, debido a Ia lenta entrega del terreno fiscal ya que esta planta 

estaba contemplada inicialmente en Av. Argentina. en esta superficie se instalO la planta 

pre-piloto en la que se realiza el proceso de escalamiento entre Ia Etapa laboratorio y 
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Planta Piloto, alcanzandose en ellas volumenes mayores a los planificados inicialmente, 

esta misma ha servido para generar los voltlmenes de biomasa que se ocuparan en Ia 

ultima etapa de este proyecto. 

• Con los ensayos de valorizacion de productos y subproductos realizados, se puede 

plantear la sustentabilidad del proceso, transformando el proceso de tratamiento de 

aguas residuales desde un problema a una nueva oportunidad de negocios para las 

empresas que quieran aplicar estas tecnologias 

Seria muy importante para el desarrollo de futuros proyectos asociados a Ia universidad 

encontrar un mecanismo de asignacion de recursos, que no este supeditado por el sistema de 

adquisiciones Chilecompra, ya que limita el proceso de instalacion de infraestructura, y 

adquisicion de materiales y equipos, que permiten dar alcance a los resultados esperados y 

propuestos. 

El Norte de Chile y en especial Arica, poseen las condiciones optimas para el cultivo de 

microalgas, biomasa que permitiria desarrollar biotecnologia algal y biorefineria, para ello en Ia 

Universidad de Tarapaca se estan formando los profesionales que se requieren para aplicar 

estas tecnologias y se cuenta con el apoyo de una red nacional e internacional de investigadores 

del area. Esto permitiria en el futuro generar un polo de desarrollo para chile y en particular 

para nuestra region y especialmente arica podria ser el referente a nivel latinoamericano de 

produccion de microalgas. 

Dr. Diego Villagra G. 

Jefe de Proyecto 
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* Anexos a incorporar (segun corresponda) 

• Listado de asistentes jornadas de transferencias o capacitaciones del proyecto 

• Actas de Acuerdo 

• Presentaciones o exposiciones 

• Resumen de Resultados de investigaciones, estudios o analisis de muestra 

• Listado de beneficiarios directos del proyecto 

• Fotografias, Pianos, Mapas de Cobertura o Intervencion 

• Otros antecedentes de relevancia del proyecto 
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Nombre del profesional : Juan Cortes 

Profesion 
Horas de Dedicacion 

: Mg. En Quimica 
: 20% 

Funciones o Tareas del Profesional : Director alterno 
Colaborar en Ia Coordinador Cientifico-Tecnico 
Colaborar en Ia Planificacion de actividades 
cientificas, tecnicas y de divulgacion. 

Telefono de Contacto : 205470 

Nombre del Profesional : Gloria Leon 

: Mg. Ambiental. Profesion 
Horas de Dedicacion : 10% 
Funciones o Tareas del Profesional : Colaborar en Ia supervision de analisis quimico 

ambiental 
Telefono de Contacto : 205423 

Nombre del Profesional : Julio Hidalgo 

Profesion 
Horas de Dedicacion 

: Mg. En Quimica, experto en Gestion ambiental 

Funciones o Tareas del Profesional : Analisis de diselio de proceso de bioremediacion 
Colaborar en el diselio conceptual de planta prepiloto 
y Piloto 

Telefono de Contacto : 97463014 
Correo Electronic° : julhidal@uchile.cl  

Correo Electronic° 
	

: jcortes@uta.cl  

Correo Electronic° 	 : gleon@uta.cl  
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ANEXO 1 

EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 

Nombre del coordinador del Proyecto 	: Diego Villagra 

Profesion 	 : Dr. en Quimica 
Horas de Dedicacion 	 : 20% 

Funciones o Tareas del Coordinador Director del Proyecto 
Coordinador Cientifico-Tecnico 
Planificar actividades cientificas, tecnicas y de 
divulgacion. 
Realizar informes de rendicion. 

Telefono de Contacto 	 : 058-2205356 
Correo Electronic° 	 : dvillagra@uta.cl  
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Profesion : Biologa 
Horas de Dedicacion : 100% 
Funciones o Tareas del Profesional : Laboratorista Microalgal, Profesional en Biologia con 

especialidad aislamiento y mantenimiento de cepas 
de microalgas; asi como, en el cultivo a nivel 
controlado y masivo de las mismas. 

: (51) 054451956 Telefono de Contacto 

Nombre del Profesional : Fanny Roman 

: Laboratorista Quimico Profesi6n 
Horas de Dedicacion : 100% 

: Analisis quimico de rutina Funciones o Tareas del Profesional 
Telefono de Contacto : 76996095 

Nombre del Profesional : KATY ALEJANDRO 

: INGENIERA BIOTECNOLOGA Profesion 
Horas de Dedicacion 
Funciones o Tareas del Profesional 
Telefono de Contacto 

: 100% 

: Ingeniero de Procesos y Electromecanico 
: (51) 054451956 

Nombre del Profesional : Carolina Flores 

: Traductor-Interprete Profesion 

Correo Electronic° 	 : gheryta@gmail.com  

Correo Electronic° 	 : f.romansimpertigue@gmail.com  

Correo Electronic° 	 : katy.alejandro@yahoo.com  
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Nombre del Profesional 
	

: Roberto Abdala 

Profesion 	 : Dr. en Biologia, Universidad de Malaga, Espana 
Horas de Dedicacion 
Funciones o Tareas del Profesional 
Telefono de Contacto 

 

: Asesor Experto Internacional 

 

Correo Electronic° 
	

: abdala@uma.es  

Nombre del Profesional 
	

: GHERALDINE YNGA 

Horas de Dedicacion 	 : 20% 
Funciones o Tareas del Profesional 

	
: Traduccion de informacion relevante para proyecto 

Telefono de Contacto 	 : 96958128 
Correo Electronic° 	 : miss.karolin@live.cl  

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
Division de Planificacion y Desarrollo Regional 



ARICA Y PARINACOTA 
P, 011.1. 4 	1. 4 

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE 

ARICA Y PARINACOTA 

FORMATO DE RENDICION TECNICA FINAL 

EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 
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Anexo N2  2: Etapa Iaboratorio 

Laboratorio de Quirnica Ecologica y Bioprocesos 
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Ensayos de Bioremediacion a Escala Laboratorio 
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Microalgas Seleccionadas 

RIM 

Arthrospira sp. (Espirulina) 

Scenedesmus sp. 	 Scelenastrum sp. 
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Anexo N2 3: Planta Prepiloto 

Invernadero de Dos Naves 

Proceso de Reproduccion 

Microalgas 

Estanques de 500 litros 
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Nave 1: Sistema de Acumulacion de Biomasa 
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Nave 2: Reactores Raceways para Ensayos de Bioremediacion a Escala Pre-piloto 
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Masificacion de Chorella, Scenedesmus y Spirulina que seran inoculadas en Planta 

Piloto 

Estanque de Post-tratamiento y Acumulacion de Biomasa 
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Anexo NI° 4: Planta Piloto 

Terreno Inicial para Planta Piloto 

El sector demarcado ya no esta disponible para el proyecto 

Nueva condicion de BBNN 
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Materiales Almacenados Para la Construed& de Raceweys en Planta Piloto 
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Inicio de trabajos de construccion de estructuras 
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Anexo N2 5: Conferencias 

Seminario de Socializacion Mayo 2012 

Conferencia Inaugural CONEIA, Agosto 2012 Iquitos, Peril 
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Fanny Roman (quimico del proyecto) exponiendo en CONEIA 2012, 

Iquitos Peru. 
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IV" Latin American Congress of Algae 
Biotechnology IV" Workshop Redealgas REDEALPAS 
"Challenges to conservation and sustainable development" 
November 18th  — 22th, Florianopolis, Santa Catarina, Brazil 

Dear Dr. Diego Villagra 

The le Latin American Congress of Algae Biotechnology and lVth  Workshop Redealgas will 

be held in Florianopolis, Santa Catarina, Brazil, from November 18th  to 22nd, 2013. As 

member of the Scientific Program Committee, I would like to invite you to present your 

work in oral or poster presentation. 

The event's theme will be "Challenges to conservation and sustainable development" and 

8 lectures and 8 Roundtables are planned, plus Thematic Discussions, destined to be a half 

and half macroalgae to microalgae. The sessions will address bioactive compounds, 

bioprospecting and bioremediation, nutraceuticals, farming technologies, biofuels, and 

product applicability and fundamental studies for biotechnology (including taxonomy, 

physiology and molecular biology). 

You can see the details of the event in our website: clabaredealgas.ccb.ufsc.br. 

We appreciate your participation so that both editions are carried out successfully. 

I do very much hope that you will be able to accept this invitation. 

I look forward to hearing from you. 

Kind regards, 

Paulo Antunes Horta 

President 

Local Organizing Committee 

Contact: 55 48 37218541 or 88264339 
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I. DESCRIPCION 

En este taller se entregaran herramientas conceptuales sobre el emprendimiento y la 
innovaciOn, de tal manera de nivelar el conocimiento y lenguaje entre los participantes. De igual 
forma, se profundizara en el analisis de los procesos de innovacion desde el analisis de las 
necesidades y oportunidades, distinguiendose los diferentes tipos de componentes de la 

innovacidin, los conocimientos involucrados, los diferentes oferentes y demandantes, la 
transferencia y difusion de los resultados de la innovacian. 

II. METODOLOGIA 

La metodologia que se utilizara en el Curso - Taller contempla los siguientes elementos: 

• Clases expositivas 

• Estudios de casos y experiencias reales 

• Diseno de un perfil de proyecto de emprendimiento innovador 

Expositor 

Profesional de Apoyo 

Horario 

Al finalizar el curso se entregara un certificado de asistencia, otorgado por el Centro de 
Investigacion del Hombre en el Desierto (CIHDE). 

Avda. General Velasquez 1775 - Arica 

Tel.: (56-58) 2261371 - 50272999 / etito@cihde.c1- www.cihde.c1 
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III. CONTENIDOS DEL CURSO - TALLER 

HORARIO ACTIVIDAD 

17:00 - 17:15 Inscripcion 

17:15 — 18:00 Conversacion y presentacion del Curso—Taller 
Marco conceptual del Curso — Taller 

Modulo 1: Entendiendo Ia innovacion desde sus propias realidades 

Cultivo de Microalgas en el Norte de Chile, 
generacion de materia prima con energia solar 

18:00 — 18:45 Modulo 2: Concepto de innovacion de valor 

Biorefineria: Biomasa al servicio de Ia innovacion 

18:45 — 19:30 Modulo 3: Emprendimiento e innovacion de valor 

Extraccion de bioactivos: productos naturales de alto valor agregado 

Avda. General Velasquez 1775 — Arica 
Tel.: (56-58) 2261371 — 50272999 J  etito@cihde.cl  — www.cihde.c1 
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Rv: Invitacion "Ceremonia de Reconocimiento de participantes Programa 
Piloto Apoyo entre Establecimientos" 

Escuela Clara Estrella <claraestrella565@yahoo.es> 
	

3 de diciembre de 2013 09:57 
Responder a: Escuela Clara Estrella <claraestrella565@yahoo.es> 
Para: "thillagra@uta.c1" <thillagra@uta.cl> 

Escuela Basica Clara Estrella 
Calle Valparaiso N° 6990 
Comuna Lo Espejo 
Tel 02-521 1092- 02-369 0352 

• Santiago 

El Miercoles 27 de noviembre de 2013 15:32, Reginaldo Mateo Soto Cuello <reginaldo.soto@mineduc.cl> 

escribio: 

Para su impresion e invitaciones correspondientes. 

El fono de la Jefa Tecnica es 2/4067509. 
Natalia Gonzalez. 

De: Apoyo 

Enviado el: miercoles, 27 de noviembre de 2013 16:14 

Para: Reginaldo Mateo Soto Cuello 

Asunto: InvitaciOn "Ceremonia de Reconocimiento de participantes Programa Piloto Apoyo entre 

Establecimientos" 



elbrionno• 
Mix mib,  

 

Carolina Schmidt Zaldivar, mintstra de EducacKin, tiene el agrado de invitar a usted a la "Ceriemonia de 
Reconocimiento de participantes Programa Piloto Apoyo entre Estableclmientos", la cual se realizara el proximo 
06 de diciembre de 2013, a partir de las 09.00 horas, en la istuela Clara Estrella, ubicada en call* Valparaiso 

6990, Lo Espejo, Santiago. 

Est* acto hone como objetivo &stew la colaboretion desintirresada de establocimientos padrinos, quienes 
contribuyeron a la mejora de la gestion pedagogics y/o institucional de ascuelas y liceos en eel contexto del plan 

piloto del programs de Apoyo entre Establecimientos. 

En esta teromonia se espera contar con representantes di los 16 ostablecirmentos participant's, edemas de los 
asesores tocmco podagovcos do los Departamento Proyinciaies Santiago sur y Santiago poruente, quienes 
cumplleron una labor fundamental al ilevar a la practica este plan photo. 

SRC 2 406 6461 Apovientirseduic  

• Toda Ia informacion y los adjuntos de este mensaje estan dirigidos al destinatario del 
correo y puede 
contener informacion privilegiada o confidencial, por lo mismo su use es exclusivo de Ia 
persona o 
entidad de destino. Si usted recibe el mensaje y no es el destinatario indicado, se le 
notifica que Ia 
lectura, utilizacion, divulgacion y/o copia sin autorizacion puede estar prohibida en virtud de 
Ia legislacion 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor informelo a su emisor y proceda a 
su destrucci on. 

• 
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Anexo N2  6: Capacitacion en Malaga 

Dr. Roberto Abdala D., Academic° e investigador de la Univ. de Malaga 
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DivisiOn de Planificacion y Desarrollo Regional 



Dr. Gabriel Acien F., Academico e 

investigador de la Univ. de Almeria 
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Visita Almeria, Espana 
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Segunda parte de capacitacion realizada por Dr. Roberto Abdala 

Ensayos realizados en nuestras instalaciones 

Gobiemo Regional de Arica y Parinacota 
Division de Planificacion y Desarrollo Regional 
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Anexo N1-9 7: Invitacion a Workshop para dictar Charla sobre 

metodologias verdes para el tratamiento de aguas 

saludos e invitaciOn 

Mauricio Isaacs Casanova 
	

14 ago Ihace 2 Bias! 	4, 

Estimado Dr. Villagra, el nude° Milani° de liquidos 16nicos del cual formo parte esta organtzando un workshop para is tercera semana de 
marzo de 2014. 
Seria un gran agrado contar con su colaboracion al dictar una charla pienaria (45 minutos aprox,rnadamente) en el terra en que ha 
centrado su investlac ,on en los ultimos anos, sobre metodologias verdes pare el tratamiento de aguas. 

Esperamos contar con su confirmaciOn lo antes posible. 
Lo saluda atte 

Mauricio Isaacs 

Dr. Mauricio Isaacs C. 
Pontificia universidad Catolica de Chi,  ie, 
Facuitad de Quimica 
Departamento de Quimica lnorgan,ca 
Vicuña Mackenna # 4860 
Macul 
Santiago-Chile 
F: 3544393 

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
DiyisiOn de Planificacion y Desarrollo Regional 
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Anexo N2  8: Tesistas 

Pamela Moscoso, Tesita de Agronomia 

Izquierda: Fernando A. Lopez Alarcon 

Estudiante Tesista de Ia Carrera de Biotecnologia, Universidad de Ia Frontera, Temuco. 

Derecha: Felipe A. Benvin Aliaga 

Estudiante Tesista de Ia Carrera de Ingenieria Electrica, Universidad de Santiago. Santiago. 

Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
Division de PlanificaciOn y Desarrollo Regional 
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Tesis Ing. Katy Alejandro P. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN QUIMICA DEL MEDIO AMBIENTE 

"Recuperacion de residuos liquidos industriales mediante Arthrospira sp. y Chlorella sp., a escala 
de laboratorio, para la obtencien de agua de riego". Region Arica y Parinacota. 

PRESENTADO POR: 
Bach. Katy Consuelo Alejandro Perez 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 
Magister en Quimica del Medio Ambiente 

Profesor Guia 
Dr. Diego Villagra G 

AREQUIPA — PERU 
2013 

Gobiemo Regional de Arica y Parinacota 
Division de Planificacien y Desarrollo Regional 	
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UNIVERSIDAD DE TARAPACA 
FACULTAD E-JE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE B1OLOGIA 

 

    

  

UDIO DE  RICINUS__COMMIMIS COct,40 FLIENTE 
ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCION DE Blopitsa EN LA 
REGION DE ARICA Y PARINACOTA. 

SEMINARIO CIENTiFICO PARA OPTAR AL TITULO DE. 

PROFESOR DE 6IOLOGIA Y CIFICIAS NATURALES 

 

   

ALUMNOS: 
r,oNZALn AF,ORES ALVARE) 
JOSE MIGUEL TORRES ARAOS 
VICTOR MANUEL ti_ EGA ASTUDILLO 

PROFESORES GUiAS: 
MG. SERGIO ALFARO BURGOS 
DR r...1qEGO vit LAGRA GIL 

ARICA CHILE 

2012 
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Anexo N2  9: Visitas a Empresas Productoras de Microalgas 

Visita a Empresas en Pica, Pigmentos Naturales S.A. 
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Anexo 10: Capacitacion en HPLC 
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Anexo 11: Ensayos de use de agua reciclada en riego 

Riego de Arboles Ornamentales: Myoporum sp. 

Riego de Arboles Ornamentales: Recinus communis 
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Forraje Hidroponico con aguas recicladas. 
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Ensayo de cultivo de Paiche en aguas recuperadas 

Ensayo de cultivo de Pacn en aguas recuperadas 
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Anexo 12: Diserios de Ingenieria de Procesos 

Diserios de reactores planta Pre-piloto 
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Primer Diseiios de Planta Piloto 

Segundo Disenos de Planta Piloto 
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Firma Fecha Modificacion Fecha 

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL  

UNIVERSIDAD DE TARAPACA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

',Denorninacion ) 
Diserio paletas planta piloto 

Nombre 
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Anexo 13: Apoyos Recibidos para el Desarrollo del Proyecto. 
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Sra. 
Karla Villaara Rodriquez 
Seremi de Vivienda y Urbanismo 
RegiOn de Arica y Parinacota 
Presente  

5 mayo 2011 

   

En el marco del Proyecto Presidencial de Forestacion Urbana, tengo conocimiento de 
Ia iniciativa impulsada por la Mesa de ForestaciOn Urbana Region de Arica y 
Parinacota para la recuperacion de RILES industriales que sirvan para regadio de areas 
verdes y especies arboreas, plantadas en el contexto del Proyecto de Forestacion. 

Por la presente, manifiesto mi apoyo como Director Nacional del Proyecto de 
Forestacion Urbana a la iniciativa coordinada por Ia SEREMI MINVU y desarrollada por 
la Universidad de Tarapaco, a traves del Centro de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente para la "Recuperacion de Residuos liquidos Industriales con Cianobacterias 
y Microalgas para Ia obtencion de agua de riego, en la Region de Arica y Paronacota. 
Etapa I", cuyo financiamiento ha sido aprobado por el CORE 2011 a troves de fondos 
FIC. 

No hay inconvenience en apoyar la iniciativa en el tiempo, siempre y cuando cumpla 
con los requerimientos ambientales necesario para dicha actividad. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

Andres Eyzaguir e rox • o 
Director Nacional Proyecto de Forestacion Urbana 



on 

LUIS SA 
TAR 
REGION D 

LDEBRANDT 
ONAL MINISTERIAL DE SALUD 
ARICA Y PARINACOTA 

• 1— 
. 2 

CARTA DE RESPALDO 

Mediante la presente, el SEREMI de Salud que suscribe considera de gran 
importancia para Ia gestion del Proyecto Presidencial de Arbolado Urbano, la 
iniciativa de recuperacion de aguas grises para regadio de areas verdes, a tray& 
del proyecto "RECUPERACION DE RESIDUOS LIQUIDOS INDUSTRIALES CON 
CIANOBACTERIAS Y MICROALGAS, PARA LA OBTENCION DE AGUAS DE RIEGO, EN LA 
REGION DE ARICA Y PARINACOTA. ETAPA I". 

El apoyo de este SEREMI de Salud involucra el compromiso del Titular a 
cumplir Ia normativa vigente al respecto y a no generar focos de insalubridad, ni 
molestias a Ia comunidad con Ia operacion de Proyecto, participando si Ia 
situacion io amerita, como contraparte tecnica del citado proyecto. 

Se otorga el presente documento para apoyar is obtencion de recursos a 
traves de Fondos de Inversion para Ia Competitividad, FIC. 

Arica, 



Arica, 25 de Febrero del 2011 

SENOR 
GIOVANNA PASTEN CASTRO 
SEREMI MINVU (S) 
REGION ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE  

De nuestra consideracion: 

Por medio de la presente, nuestra empresa Agroindustrial Arica 

Ltda, toma conocimiento del la solicitud en participar en el proyecto Presidencial de 

Arbolado Urbano , el cual se pretende sustentar con el proyecto de "RECUPERCION 

RILES INDUSTRIALES CON CIANOBACTERIAS Y MICROALGAS, PARA 

OBTENCION AGUA DE RIEGO" , nuestro compromiso frente a este proyecto es 

confirmar la solicitud de 400 m3 diarios de RIL CRUDO para ser utilizados en el 

proyecto , segim lo presentado en la reunion de coordinacion. 

Saluda atte a ud. 

lflEGO HERR IOS BOZ 
JEFF DE P-LANTA ,  

\\\, 	AGROINDUSTRIAL ARICA LTA,,,_ 
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Anexo 14: Revision de Proyectos y Articulos Cientificos 
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Diego Villagra <dvillagr@gmail.c- 

CONICYT Invita a evaluar 80130013 

Lautaro Lefno Munoz <Ilefno@conicyt.cl> 	 17 de junio de 2013 17:37 
Para: "Nllagra©uta.c1" <thlillagra@uta.cl> 

Estimado Sr. Diego Villagra: 

Le escribe Lautaro Lefno M. del Programa de AtracciOn e InserciOn de Capital Humano Avanzado de 
CONICYT, con motive del proceso de evaluaciOn de Ia Convocatoria 2013 del Concurso de Atraccion de 
Capital Humano del Extranjero, Modalidad de Estadias Cortas, MEC. 

• Quisiera informarle que los miembros del Comite Evaluador de Ia Linea, dieron su nombre como evaluador 
altamente recomendado para re‘,isar la siguiente propuesta: 

Folio 	 UnNersidad 	 Titulo Propuesta 

80130013 	Universidad de La Frontera 
	

Avanzando hacia el 
aprovechamiento integral de la biomass microalgal 

El objetivo del proceso de evaluaciOn, es que usted nos ayude a identificar aquellas postulaciones que 
presentan una propuesta de excelencia, contemplando la participaciOn de cientificos de alto ni\el y que 
asegure impactos importantes en la InstituciOn Albergante y Asociadas (si las hubiera). 

Le agradeceriamos que nos comunicara su decision lo antes posible puesto que estamos contra el tiempo. 
Asimismo, quisiera informarle que cada evaluacion tendra una retribuciOn de $63.000 liquidos. 

En caso de requerir mss inforrnaciOn del Concurso puede usted acceder a la pagina de CONICYT, donde 
estan los materiales del Concurso. 

Se adjunta un resumen de Ia propuesta, las bases concursales e instrucciones generales del proceso de 
ekeluacion. 

Desde ya muchas gracias, por su colaboracion con CONICYT 

Saluda atentamente a usted 



Lautaro Lefno Munoz 

CONICYT 

Educac 

Encargado de Seguimiento 

Tecnico 

Goillem Qat 

Programa de Atraccion e 

InserciOn 

de Capital Humano Avanzado 

(56-2) 435 4383 

email:  Ilefno©conicyt.c1 

La 
• iencia 

nos cambia la vida 

La 
encia 

nos cambia la vida 

CONICYT 

La informaciOn contenida en este correo no es un acto administrativo y no puede modificar ni alterar de modo 

alguno los regimenes juriclicos establecidos, ya sea en los actos administrativos emitidos por esta Comisi6n, en 

los convenios o contratos celebrados por CONICYT; sin perjuicio de las responsabilidades que, eventualmente, 

le correspondan al emisor de Ia presente comunicacion 

Este documento contiene informacion que es de propiedad de CONICYT y puede incluir adernas informaciOn 

reservada, privilegiada, confidencial o de divulgaciOn restringida segun la ley chilena. Si usted no es el 

destinatario de esta comunicacion, le informamos que cualquier divulgacion, distribution o copia de esta 

informacion constituye un delito conforme a Ia ley chilena. 

The information contained in this e—mail does not constitute an administrative act. It cannot modify or alter in 
any way the legal regimes established in administrative acts undertaken by this Commission, and in agreements 
or contracts subscribed by CONICYT, notwithstanding the responsibilities that eventually may correspond to the 
issuer of this communication. 

The present document contains information that belongs to CONICYT, and may include information that is 
reserved, privileged, confidential, or restricted under Chilean legislation. If you are not the intended recipient(s), 
you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication represents an 
offense, according to Chilean law. 

3 a rchivos adjuntos 

Resoluchin Bases MEC 2013.pdf 

479K 

Instrucciones Evaluarticin Concurs° Atraccion MEC Convocatoria 2013.ncif 



Gail 	 Diego Villagra <dvillagr@gmail.com> 

by( ;0081C 

"Solicitud de Evaluation Revista Dyna" 

Revista DYNA - Medellin <dyna©unal.edu.co> 	 14 de agosto de 2013 14:00 
Para: dkillagra@uta.c1 

Medellin, 14 de Agosto de 2013 

Profesor Dr. Diego A. Villagra G. 

Laboratorio de Quimica EcolOgica y Bioprocesos 

Centro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias 

w Unikersidad de Tarapaca, Arica - Chile 

Cordial Saludo 

El articulo que le relaciono en el pie de pagina, del cual encontrara una copia en este envio, ha sido sometido 
para su posible publicaciOn en la Revista DYNA, de la Facultad de Minas. El Comite Editorial de la Revista 
considera que el tema del articulo esta dentro de su area de conocimiento y labor profesional, por lo que 
apreciaria sobremanera su ayuda en la evaluaciOn de dicho trabajo para su publicaciOn. Agradeceriamos 
pudiera hacer Ilegar el formato de evaluaciOn adjunto con la revision antes de: 

14 de Septiembre 2013 

En caso de que usted no este en posibilidad de realizar la revision dentro del tiempo establecido por fawr 
N 	sientase en libertad de pasarle el articulo a alguno de sus colegas calificado para hacer dicha revision. Si 

esto tampoco es posible, por fawr retome el manuscrito y el formato de evaluation lo mas pronto posible a la 
Revista DYNA para ekitar retardos en la publicaciOn. Todo el material que circule para evaluaciOn es 
confidencial y esta bajo la responsabilidad de la Revista, por lo que le solicito tomar los recaudos suficientes 
para preserver tal caracter en el presente trabajo. 

Le agradezco por adelantado su ayuda en el logro de una evaluaciOn certera y a tiempo de este articulo. Sao 
con la colaboracion desinteresada de un cuerpo evaluador altamente calificado, DYNA ha logrado 80 arios de 
existencia, como una publicaciOn cientifica de alta calidad e indexada por Conciencias e Science Citation 
Index Expanded (SCIE) del "Institute for Scientific Information" (ISI), que integra las publicaciones 
de ciencia y tecnologia mas prestigiosas. 

Por favor confirmar la correcta recepciOn de este mensaje. 

Cordialmente, 

Oscar Jaime Restrepo Baena 

Director Revista DYNA 
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CONICYT Evaluacion Proyecto 801220022 

Lautaro Lefno Munoz <Ilefno©conicyt.cl> 	 27 de septiembre de 2012 11:57 
Para: "thillagra@uta.c1" <thillagra@uta.cl> 

Estimado Sr. Diego Villagra: 

Reciba un cordial saludo. Le escnbe Lautaro Lefno del Programa de AtracciOn e InserciOn de Capital Humano 
Avanzado de CONICYT, con motive del proceso de evaluaciOn de Ia Segunda Commatoria del Concurso de 
AtracciOn de Capital Humano del Extranjero, Modalidad de Estadias Cortas, MEC, alio 2012. 

4  Quisiera informarle que los miembros del Comite Evaluador de Ia Linea, dieron su nombre como evaluador 
altamente recomendado para re‘Asar la siguiente propuesta: "Sistemas avanzados de producciOn de 
microalgas a partir de efluentes y aguas recirculadas", de la Universidad de Antofagasta. 

Le agradeceriamos que nos comunicara su decisiOn lo antes posible. Asimismo, quisiera informarle que 
cada evaluaciOn tendra una retribuciOn de $60.000 liquidos. 

En caso de requerir mas inforrnaciOn del Concurso puede usted acceder a Ia pagina de CONICYT, donde 
estan los matenales del Concurso que cerrO el dia 9 de agosto de 2012. 

Se adjunta un resumen de Ia propuesta, las bases concursales e instrucciones generates del proceso de 
evaluacion. 

Saludos cordiales y gracias de antemano, 

Lautaro Lefno Munoz 

Encargado de Seguimiento 
CONICYT 
Illionhitarie as Tecnico 
Education 

Programa de Atraccion e 

InserciOn 

de Capital Humano Avanzado Croblene 	Cid 

(56-2) 435 4383 
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Diego Villagra <dvillagr@gmail.com> 

Thank you for agreeing to review 

Journal of Hazardous Materials <hazmat@elseviercom> 	 21 de febrero de 2013 01:58 
Para: dkillagra@uta.cl, dkAllagr©gmail.com  

Ms. Ref. No.: HAZMAT-D-13-00207 
Title: Removal of color and organic matter from coffee pulping wastewater by electrochemical advanced 
oxidation processes 
Journal of Hazardous Materials 

Dear Dr. Villagra Diego, 

Thank you for agreeing to review manuscript number HAZMAT-D-13-00207 for Journal of Hazardous Materials. 
The Editors want to ensure that all manuscripts published in the Journal of Hazardous Materials have 
significant novelty and have not been published elsewhere, in whole or in part. We therefore request that you 
provide specific comments regarding the novelty of the research in your recommendation. As a point of 
reference, the current rejection rate in the Journal is 74%. 

If possible, I would appreciate receiving your review for 
HAZMAT-D-13-00207 by Mar 14, 2013. 

Please note that, if present, we ask you to include Highlights and the Graphical Abstract in the reviewing 
process. 

Please log into the Elsevier Editorial System (EES) at http://ees.elsevier.com/hazmat/  as a Reviewer to 
access the manuscript and submit your review online. 

Your usemame is:  thillagra@uta.c1 
Your password is:  

To access the manuscript, select "Pending Assignments" on the main menu. 

To submit your comments, select "Submit Reviewer Recommendation". You will find sections for confidential 
comments to the editor and comments for the author as well as a report form. When you have completed the 
Recommendation, please select "Proceed" and then "Submit review to Journal office". 

For guidelines on how to submit your review please go the following address: http://help.elsevier.com/app/  
answers/detail/p/7923/a_id/132 

or you can view the following tutorial: 

http://help.elsevier.com/appianswers/detail/p/7923/a_id/133  

As mentioned in your imitation letter, you will have full access to Scopus, the world's largest abstract and 
citation database of research information and quality intemet sources, for 30 days. You can access Scopus 
at http://scopees.elsevier.corniees_login.asp?joumalacronym=HAZMAT8cusername=dvillagra@uta.cl, using 
your EES login details, or by using the Scopus search bar that will appear at the top of your assignments 
page in EES. The 30 day access period will start as soon as you activate your access to Scopus. You have 
the option to delay your 30 day access period, but please note that it will expire six months after you receive 
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Thank you for participating in the peer-review process, which is so important to all of us as researchers and 
authors. 

With kind regards, 

Alejandro Perez, Ph.D. 
Special Issue Guest Editor 
Journal of Hazardous Materials 

Reviewer Guidelines are now available to help you with your review: http://www.elsevier.com/wps/  
find/reviewershome.reviewers/reviewersguidelines 
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For further assistance, please visit our customer support site at  http://help.else‘Aer.com/app/  
answers/list/p/7923 
Here you can search for solutions on a range of topics, find answers to frequently asked questions and learn 
more about EES via interactive tutorials. You will also find our 24/7 support contact details should you need 
any further assistance from one of our customer support representatives. 
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