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PROGRAMA DE FORMACiÓN - PARTICIPACiÓN
FORMULARIO DE POSTULACIÓN

ti])
FOLIO
BASES (Uso interno)

CÓDIGO I FfA-FP-V-2003-1-j -otj(' I

SECCION 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

NOMBRE DE LA PROPUESTA: "Biotecnología, Cultivo y Aprovechamiento
Integral de las microalgas"

LUGAR DE REALIZACiÓN DE LA ACTIVIDAD
• País(es) y Ciudad(es): Argentina, Trelew, Provincia de Chubut

TIPO O MODALIDAD DE FORMACiÓN:

ÁREA DE FORMACiÓN:
• Rubro: Biotecnología
• Tema: Agricultura Orgánica y sustentable

INSTITUCiÓN O ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA
ACTIVIDAD DE FORMACION
• Nombre: Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Naturales, Sede

Trelew. Auspiciada por la Sociedad Internacional de Ficología Aplicada (ISAP) y, la
Universidad de Florencia, Italia .

• Página Web: www.biotecnologiamicroalga1.8m.com
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••••• POSTULANTE INDIVIDUAL
• • Nombre: Iris Anita Pereira Riquelme

• RUT: 6.666.175-K•••••••.:

•••••••••.": ... '!:~.

••••••••••

• Fecha de Nacimiento: 20 Abril 1954
• Dirección Postal: Casilla 747
• Ciudad y Región: Talca, VII Región
• Fono y Fax: 71-200266, 71-200276
• E-mail:.ipereira@utalca.cl
• Lugar o institución donde trabaja: Universidad de Talca
• Cargo y/o actividad principal: Profesor Asistente, Académica e Investigadora
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia:
Cecilia Sepúlveda, (Secretaria, Instituto Biología Vegetal y Biotecnología), 71-200277.
• Cuenta Bancaria (Corriente, N°, Banco): Cuenta corriente Na: 082-53-01194-8,

Santander Santiago .

• Firma: -----------------------

ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda)
• Nombre: Universidad de Talca
• RUT: 70-885500-6
• Dirección: 2 Norte 685 Región: VII Región
• Fono: 71-200100 Fax y e-mail: 71-200103
• Nombre del Representante Legal del Patrocinante: Dr. Álvaro Rojas Marín
• RUT Representante Legal: 6.224.494-1
• Dirección postal Representante Legal: 2 Norte 685
• Fono:71-200100 Fax y e-mail:71-200103

•...
,

• Nombre:
• RUT:
• Dirección:
• Región:
• Fono:
• Fax y e-mail:
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco):
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE (para propuestas
grupales)
• Nombre:
• RUT:
• Dirección:
• Región:
• Fono:
• Fax:
• E-mail:
• Firma:
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• Nombre: Iris Anita Pereira Riquelme
• RlT: 6.666.175-K
• Cargo o actividad que realiza en la Entidad Responsable: Profesor Asistente, Académica.
• Dirección: 2 N0I1e 685 Región: VII Región
• Fono y Fax: Fono:71-200266; Fax:71-200276 E-mail:ipereira@utalca.cI

Firma:

FECHA DE INICIO: 5 de Octubre 2003

FECHA DE TÉRMINO: 12 de octubre de 2003

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: S 1.194.201

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA
• Monto total solicitado: $ 839.201
• Porcentaje del costo total: 70,2%

APORTE DE CONTRAPARTE
• Monto total de aporte: $ 355.000
• Porcentaje del costo total: 29,8%
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3. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA

En el último tiempo en nuestro país, se han firmado importantes acuerdo con la
Comunidad Económica Europea y Estados Unidos tendientes en uno de sus aspectos a
mejorar la calidad de los productos de exportación de interés hortícola y frutícola,
mediante una producción cada vez más orgánica, En este contexto, la Universidad de
Talca ha participado activamente en apoyar investigación en esta área del conocimiento
junto a otras entidades gubernamentales como: FIA, FONTEC, FONDEF, entre otras,

Es de conocimiento científico, pero poco público que los diversos grupos de
algas conocidos hasta ahora, representan un potencial variado de usos tanto en la
industria alimenticia, cosmética y repostería, También juegan un importante rol en el
campo agrícola y forestal, ya que a partir de algunas de éstas se pueden obtener
fuentes importantes de nutrientes, de sustancias promotoras del crecimiento que
permiten abonar los suelos en forma natural. Además es posible la obtención de
sustancias controladoras de plagas utilizables tanto en el campo agrícola como forestal.
Todos estas características de las algas conllevan a la práctica de una agricultura y a
una forestación cada vez más limpia, con una notoria rebaja en los costos de insumos
de abono privilegiando los abonos naturales por sobre los sintéticos, como así mismo el
descarte de plaguicidas sintéticos por el uso de biopecticidas,

El interés en participar en este curso radica fundamentalmente en 1) conocer
técnicas de cultivo masivo de algas fijadoras de nitrógeno que permitan mejorar las
condiciones nutricionales de los suelos arroceros chilenos, en especial el aporte de
nitrógeno mediante el proceso de fijación de nitrógeno llevado a cabo por estas algas.
como se ha demostrado en forma experimental a pequeña escala a través de un
proyecto realizado por la Universidad de Talca en forma conjunta con INIA, Quilamapu,
Chillán y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 2) Conocer el
manejo y uso de otros grupos de algas especialmente marinas en el desarrollo de
fertilizantes orgánicos y su posible utilización en cultivos hortícolas y frutícolas en
nuestro país. 3) Una vez asimilado este conocimiento transferirlo a los agricultores,
técnicos agrícolas o empresarios para que puedan desarrollar estos productos a escala
masiva y finalmente 4) conocer técnicas que permitan la detección de sustancias
antifúngicas, antibacterianas, nematicidas e insecticidas en diversos grupos de algas
permitiendo un control más natural de posibles plagas en la diversidad de cultivos
agrícolas y frutales en nuestro país.
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4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
4.1.GENERAL:

1.- Conocer la potencialidad de las algas como biofertilizantes y la aplicación de
sustancias extraídas de ellas como control de plagas en diferentes cultivos
desarrollados en nuestro país.

4.2. ESPECÍFICOS:

1.- Conocer técnicas de cultivo masivo de algas fijadoras de nitrógeno que permitan
mejorar las condiciones nutricionales nitrogenadas de los suelos arroceros chilenos.

2.- Conocer el manejo y uso de otros grupos de algas especialmente marinas en el
desarrollo de fertilizantes orgánicos y su posible utilización en cultivos hortícolas y
frutícolas del país.

3.- Transferir el conocimiento adquirido a los agricultores, técnicos agrícolas o
empresarios para que puedan desarrollar estos productos a escala masiva.

3.- Conocer técnicas que permitan la detección de sustancias antifúngicas,
antibacterianas, nematicidas o insecticidas en diversos grupos de algas permitiendo un
control biológico contra posibles plagas en la gran diversidad de cultivos de exportación
en nuestro país.
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5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD
DE FORMACIÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 3 )

Se adjunta en el anexo N°3
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA (Adjuntar
antecedentes solicitados en el Anexo N° 4 )

Se adjunta en el Anexo Na4

6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS
POSTULANTES A LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN (Adjuntar
en Anexo 5)

Se adjunta en el anexo N° 5
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7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Como resultado de la asistencia a este curso de postgrado, se pretende realizar una
serie de eventos conducentes a la capacitación de agricultores, técnicos agrícolas y
empresarios en el reconocimiento de las algas" el proceso de aislamiento cultivo y
masificación de las mismas para potenciar el desarrollo de biofertilizantes tanto de
interés en el cultivo de arroz como en el de otros cultivos de interés exportable. Para
ello se proponen los siguientes eventos:

a) Charlas: Con la finalidad de dar a conocer la experiencia recogida.

b) Curso de capacitación: que permitan conocer estas algas mediante manipulación
directa y además que conozcan las técnicas que permiten su aislamiento y desarrollo
masivo en el caso particular de las lagas verde-azules para el cultivo de arroz en Chile
o mediante una capacitación mayor conocer los fundamentos del uso combinado de
algas en el desarrollo de otros biofertilizantes en cultivos hortícolas y frutícolas de
interés exportable en el país. En este curso también se espera dar a conocer
información acerca de la obtención de sustancias a partir de algas que tengan un valor
agregado en la agricultura como biopesticidas naturales de ciertas plagas en los
cultivos.

Impactos esperados

1.- Transferir los resultados mediante charlas con la finalidad de potenciar la agricultura
orgánica en Chile.

2.- Capacitar a agricultores, técnicos agrícolas y forestales y empresarios en el futuro de
desarrollo de biofertilizantes

3.- Poner de manifiesto algunas de las propiedades de las sustancias obtenidas a
partir de las algas como futuros biocontroladores naturales de plagas.
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8: ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN . .' .
INFORMACION A

ENTREGAR
TIPO DE

ACTIVIDAD
OBJETIVO LUGAR Nº Y TIPO

BENEFICIARIOS
22-12-
2003

5-8
Enero
2004

Charlas

Curso
Capacitación

1.- Dar a conocer la
importancia de las algas en
la agricultura

1.- Estudiar y reconocer el
de potencial de ciertas algas

en el uso de biofertilizantes.
2.- Conocer técnicas que
permitan el aislamiento y
masificación de estas
algas.
3.- Analizar el potencial de
ciertas sustancias
obtenidas a partir de algas
como bio ecticidas.

de 30 personas, técnicos 1. Apuntes
y agrícolas, agricultores 2. Guías prácticas.

Auditórium de
Biología
Vegetal,
Universidad de
Talca

30-50 personas,
agricultores, técnicos

agrícolas y
empresarios

Edificio
Botánica
Ecología,
Universidad de
Talca

y empresarios

1. Trípticos informativos
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
(Día-mes-año)

04/10/2003 Viaje Talca-Santiago - Estar en Santiago a tiempo para abordar el Pernoctar en Santiago
vuelo al día siguiente.

05/10/2003 Salida desde Santiago de
Chile

- Llegar al lugar del evento, ciudad de Trelev, Aeropuerto Arturo Merino Benitez
Arqentina.

06/10/2003
curso.

los

- Conocer los géneros de algas más importantes
en el uso de la biotecnología y en la calidad de
aguas continentales.

Universidad de la Patagonia San Juan
Hosco, facultad de ('il'ncias
Naturales, SedeTrelew.

07/10/2003

.. ..

- Acreditación al curso
- Apertura del
Presentación de
participantes.
- Clasificación y Sistemática - Conocer aspectos relacionados con la ecología
de las algas más importantes y fisiología de microalgas
en Biotecnología yaguas
continentales. - Conocer los principios de cultivo en piletas y el
- Ecología y fisiología de control de factores a considerar
microalgas. Toxicidad.
Causas del Bloom. Microalgas - Conocer la estructura qUlmlca
como bioindicadores de macromoléculas de producidas por las algas.
eutroficación.
- Principios de cultivo de - Analizar diferentes métodos de extracción
microalgas y factores a
considerar.
- Estructura
Extracción y
macromolécu las
(Carotenoides, astaxantina,
ficobiliproteínas, vitaminas y
enzimas).

de

dediferentes estaslosConocer usos
química, macromoléculas.

uso de

_ Bioactividad de microalgas y - Conocer el uso de microalgas y cianobacterias Universidad de la Patagonia San Juan
cianobacterias. Actividad de acuerdo a su bioactividad. Bosco. Facultad de Ciencias
antibacteriana, antifúngica,
insecticda, nematicida y - Conocer las características de los
antitumoral. Métodos de exopolisacáridos, Métodos de extracción y sus

Naturales, SedeTrelcw .
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utilidades.determinación
- Exopolisacáridos en
cianobacterias.
Características, propiedades y
posibles aplicaciones.
Métodos de extracción.
- Determinación de actividad
antifúngica en cianobacterias.
- Práctico de clorofilas

- Conocer técnicas de detección de la actividad
antifúngica en ciamobacterias

08/10/2003 _ Fotobioreactores cerrados: - Conocer el funcionamiento de los Universidad de la Patagonia San Juan
Aspectos básicos y aplicados. fotobioreactores cerrados y algunos aspectos Bosco, Facultad de Ciencias
Aspecto del diseño de acerca de su diseño.. Naturales, SedeTrelew.
fotobioreactores.
- Acidos grasos, Producción - Conocer como producir ácidos grasos a partir
de ácidos poliinsaturados a de ácidos poliinsaturados extraídos
partir de microalgas.
Moléculas marcadas
- Práctico: Ficobiliproteinas
- Práctico: Astaxantina

- Conocer técnicas de extracción acerca de
Ficobiliproteinas y astaxantina.

09/10/2003 _ Biofertilizantes. Ventajas - Conocer las ventajas de los biofertilizantes Universidad de la Patagonia San Juan
sobre los fertilizantes sobre fertilizantes sintéticos ye industriales. Bosco, Facultad de Ciencias
industriales. Efectos de los
factores ambientales sobre la - Analizar el uso de algas en la alimentación
optimización de los humana
biofertilizantes. Uso en

Naturales, SedeTrelcw.

- Conocer técnicas para determinar de la
la actividad antifungica en cianobacterias y técnicas

de extracción de exopolisacaridos.

arrozales
- Cianobacterias en
alimentación humana
- Determinación de actividad
antifúngica en cianobacterias

....

10/10/2003
-o°· .•.

\.

- Conocer el rol de las algas en la acuicultura y Universidad de la Patagonia San JlIan
- Uso de algas en acuicultura. analizar las especies de microalgas más usadas Hosco, Facultad de Ciencias
Especies más utilizadas. para esos fines. Naturales, SedeTrelew.
Tipos de cultivos.
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Biotecnolog ía
cianobacterias.
- Bioremediación.
- Cianobacterias terma les.
- Informe de laboratorio.
Discusión de resultados.
Coloquio

de - Conocer técnicas biotecnológicas de
cianobacterias

- Conocer el uso de microalgas como una forma
de mejorar la calidad de las aguas.

- Conocer posibles uso de algas terma les.

11/10/2003

Informe de laboratorio. _ Discutir resultados y evaluación del Universidad de la Patagonia San J uall
curso. Hosco, Facultad de ('iclll"ias

Naturales, SedeTrelcw.

- Llegar a Santiago de Chile y pernoctar en esa Aeropuerto Arturo Merino Benitez,
ciudad en Santiago de Chile

12/10/2003 - Llegar a la ciudad de Talca Terminal Buses Tur-Bus en Santiago
y Talca

«~ '.:;~'~'~;~>"
'-.~\. ' '.

Discusión de resultados.
Coloquio. Comentarios del
curso

Regreso a Chile

Viaje Santiago-Talca
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DETALLE Y ANTECEDENTES ADICIONALES DE LOS GASTOS DESTACADOS
CON ASTERISCO (*)

• Pasajes terrestres internacionales Se financiará un pasaje ida y vuelta de:
Santiago-Buenos Aires- Trelew-Buenos Aires- Santiago.

• Pasajes terrestres nacionales Se considera pasaje ida y vuelta Talca-Santiago-
Talca.

• Viático Movilización (gastos menores): Se considera traslado centro de Santiago
al Aeropuerto el día 5 de Octubre y el traslado aeropuerto a la estación central o al-
terminal de Buses Tur-Bus, el día Domingo 12 de Octubre. Aquí también se
considera traslado aeropuerto Trelew a hotel.

• Gastos de difusión y transferencia:
Para la charla:

- Elaboración de trípticos con información referente a la charla para
aproximadamente entre 30 y 40 personas.
- Atención participantes: Compra Café, té, galletas, agua mineral, bebidas,
sandwichs

Para el curso
Preparación de material didáctico: diapositivas, rollos fotográficos, transparencias
blanco y negro y a color,.catridge a color y negro, resmas de hojas.
Material fungible y reactivos químicos menores, toalla Nova, etc ...
Atención participantes: Compra de café, té azúcar, sandwichs, galletas. leche,
agua mineral, bebidas.
Entrega de apuntes

• Material de Trabajo: Compra de libros, apuntes o fotocopias
Compra de Libros atingentes a la temática al curso.
Compra de apuntes relacionada con la temática del curso
Fotocopias en general.
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ANEXO 1:
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1. NOMBRE : Iris Anita Pereira Riquelme

CURRICULUM VITAE

B.DATOSPERSONALES

2. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO : 20 de Abril de 1954, Concepción

3. NACIONALIDAD : Chilena

4. R.U.T. : 6.666.175-K

5. ESTADO CIVIL : Soltera

6. DIRECCION PARTICULAR : 1 Poniente 635. Depto. C-102, Talca.

7. DIRECCION LABORAL ::Av. Lircay sin, Talca, Chile.

8. TELEFONO LABORAL : 71-200266

9. E-mail : ipereira@utalca.cl

C. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

GRADOS ACADEMICOS:

Licenciado en Biología, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 1982.
Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Barcelona, Barcelona, España., 1992

DOCENCIA

1982-1984 Docente Departamento de Biología y
Química. Carreras: Pedagogía en Biología y
Química y Licenciatura en Biología

1985-1987 : Estadía de Estudio: Doctor en Ciencias
Biológicas, Universidad de Barcelona
España. 10 parte

1988-1989 : Docente: Departamento de Biología y
Química. Asignatura: Biología: Carrera de
Asignatura; Criptogamia: Licenciatura en
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iacosta
Rectángulo



••••••••••••••....:
••••••••.;. • __ o

••••••••••

Biología. Universidad de Talca, Chile.

1989-1992 : Estadía de Estudio Grado Doctor en Ciencias
Biológicas, Universidad de Barcelona, España
2° parte

1993-2003 Docente Instituto de Biología Vegetal y
Biotecnología. Asignatura: Biología Vegetal.
Carreras: Ingeniería Forestal e Ingeniería de
la Madera, Universidad de Talca. Chile

CURSOS CON CERTIFICACION

1996 - Diplomado en Pedagogía Universitaria. Universidad de Talca, Período Marzo-
Noviembre .

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

1996 Diplomado en Pedagogía Universitaria. Universidad de Talca. Marzo.Noviembre.

1997. Modern Methods in Lichen Taxonomy. 54 horas de duración, organizado por la
Comisión de Post-Grado del Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad
Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina. 27 Octubre al 1 de Diciembre.

DIRECCION DE TRABAJOS DE TITULACION /GRADOS

2001: Evaluación del crecimiento y calidad alimenticia de dos especies del género
Spirulina. Memoria de grado para optar al Título de Ingeniero Agrónomo del Sr. Carlos
Moya Bravo, Universidad de Talca

2002: Análisis proximal en tres especies de algas verde-azules fijadoras de nitrógeno .
Unidad de Investigación para optar al grado de Licenciado en Biología de la Srta Waleska
Torres, Universidad de Talca.

PONENCIAS Y ASISTENCIAS A CONGRESOS

1988 Pereira, 1. X. Llimona y M. Casares Aportación a los líquenes hirófilos de Sierra
Nevada. VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica, Granada, España, 16-21
Diciembre (Presentación poster).

1991 Pcrcira l., y X. Llimona. Los líquenes acuáticos y riparios de Sierra de Prades
(Terragona). IX Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Salamanca, España,
24-27 Septiembre. (Presentación poster).
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1991. Llimona, X. J. Cambra e 1. Pereira. Observaciones al M.E.T. del fotobionte de
Verrucaria hydrela Ach. IX Simposio Nacional de Botánica Criptogámica.
Salamanca, España, 24-27 Septiembre. (Presentación poster).

1993 Pereira, 1. Distribución de líquenes epífitos en forófitos de Nothofagus alessandri,
VII Región, Chile Central. XXXVI Reunión Anual Sociedad de Biología de Chile.
Termas de Puyehue, Osorno. 24-27 de Noviembre. (Presentación poster).

1994 Pereira, 1. Los líquenes de las cortezas en un bosque relicto Nothofagus alessandrii,
VII Región, Chile Central. Terceras Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo.
Instituto Profesional del Maule. Talca, 4-6 de Agosto. (Presentación formal y
oral).

1994 Pereira, l., Diversidad de líquenes corticícolas en Nothofagus alessandri y N. glauca,
VII región, Chile Central.. IX Reunión Nacional de Botánica. Universidad Austral
de Valdivia, Valdivia, 21-24 de Septiembre. (Presentación poster).

1994 Pereira, l., J. Tapia y J. Villaseñor. Evaluación del contenido de sulfuro en la ciudad
de Talca a través de líquenes epífitos como indicadores biológicos. I Congreso
Chileno de Tecnológica Médica y II Jornada Latinoamericana de Tecnología
Médica, Universidad de Talca, Talca, 29-31 de Octubre. (Presentación poster)

1996 Pereira, l., San Martín J. y M. Moya. Diversidad liquénica en corteza de Gomortega
keule (Mol.) Johnston (Gomortegaceae). XXXIX Reunión Anual Sociedad de
Biología de Chile. Viña del Mar, 8-10 de Octubre. (Presentación poster).

1996 Pereira, I y J.Tapia. Presencia de metales pesados en líquenes epifíticos de la Ciudad
de Talca. XXV Jornadas Argentinas de Botánica. Mendoza, Argentina, 17-22
Noviembre. (Presentación poster).

1997 Pereira, l., Reyes, G. y V. Kramm: Flora algal en arrozales de Chile. XV Reunión
Anual Sociedad de Biología de Chile. Pucón 18-21 Noviembre (Presentación
poster).

1998 Pereira, l., San Martín J. Y M. Moya. Riqueza florística de líquenes en un transecto
altitudinal de bosque preandino, VII Región, Chile Central. XLI Reunión Anual.
Sociedad de Biología de Chile. Pucón, 17-20 de Noviembre.(Presentación poster).

1998 Pereira, 1. Los líquenes corticícolas de bosques de Nothoifagus en Chile Central.
Coloquio Instituto de Botánica Universidad Técnica de Dresden, Alemania, 9 de
Julio. (Presentación oral)

1999 Pereira, l., Influencia de la forma de vida del forófito sobre la diversidad de líquenes
Cuarto Encuentro del Grupo LatinoAmericano de Liquenología (GLAL 4),
Bariloche, Universidad del Comahue, 28 de Noviembre al 4 de Diciembre.
(Presentación poster).
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1999. Pereira, 1. Comunidades de Líquenes acuáticos y sus ficosimbiontes. Conferencia
(30 min) .. Cuarto Encuentro del Grupo LatinoAmericano de Liquenología (GLAL
4). Bariloche, Universidad del Comahue, 28 de Noviembre al 4 de Diciembre.
(Presentación oral).

2000 Pereira, l., Ortega, R., Kramm, V., Barrientos, l., Reyes G., Moya, M., y C. Salazar.
Potencial de Cianófitas fijadoras de nitrógeno en el uso de biofertilizantes para el
cultivo de arroz en Chile. XII Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile
XXVII Jornadas Argentinas de Botánica. Concepción, 5-8 de Enero (Presentación
oral).

2000 Pereira, 1. Prospecciones liquenológicas en los alrededores de Laguna del Maule, VII
Región, Chile. XII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile. XXVII
Jornadas Argentinas de Botánica. Concepción, 5-8 de Enero (Presentación poster).

2000 Cortés, E., Pereira, l., Gras, N., Andonie, O., Riquelme R. y V. Ortiz.
Caracterización Química de Líquenes: Determinación de niveles de referencia y su
potencial uso como biomonitore de contaminación atmosférica. V Encuentro de
Química Analítica y Ambiental. Talca, 2-6 de Octubre. (Presentación oral).

2000 Cortés, E., Pereira, l., Gras, G., Andonie, O., Riquelme, R., Ortiz, O., y M. Moya. El
uso de líquenes como biomonitores de contaminación atmosférica por material
particulado: Experiencia con especies in-situ y transplantes. V Encuentro de
Química Analítica y Ambiental. Talca, 2-6 de Octubre (Presentación poster).

2000 Pereira, l., Müller F. y M. Moya. Influencia del pH de las cortezas de forófitos de
Nothofagus en la diversidad liquénica y briofitica. Chile Central.. XLIII Reunión
Anual Sociedad de Biología de Chile. Pucón, 14-17 de Noviembre. (Presentación
poster)

2001 Pereira, 1. Lichen flora in Maule Region, Central Chile. Institut fúr Botanik
Technische, Universitat Dresden, Dresden, Alemania, 12 de Julio, Coloquio sobre
vegetación de Chile. (Presentación oral) .

2001 Pereira, 1. Los líquenes y briófitos del Colorado; Chile Central. GLAL5. Olmue 19-
23 de Noviembre 2001 (Presentación oral)

2002 Pereira, 1 y W. Torres Biodiversidad de líquenes marinos en un gradiente rocoso del
litoral costero de Chile central. XLV Reunión Anual de la Sociedad de Biología de
Chile,. Hotel Termas de Puyehue, Osomo, 12-16 de Noviembre (Presentación
poster)

PUBLICACIONES

1984 Pereira, 1. y O. Parra. Algas filamentosas de Chile. 1. Algas Bentónicas de
Concepción, Gayana Bot. 41(3-4): 141-200.
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1987 Percira, l., M. Casares y X. Llimona. Aportación al conocimiento de los líquenes
hidrófilos de Sierra Nevada (Granada, S. de España). Cryptogamie Bryol. Lichénol.
8(2): 263-273.

1987 Pereira, 1. y X. Llimona. Un aspecte poc conegut del Montseny. Les Comunitats de
Líquens hidrófils. Primeres dades. Recerca Naturalista al Monseny. Diputació de
Barcelona. 33-35.

1994 Pereira, 1. y X. Llimona. Propuesta de Claves de las especies del género Verrllcaria
más o menos tolerantes a la inmersión, detectadas en España. Clementeana. N°l:
27-29.

1998 Percira 1. & J. San Martín. Flora liquénica en un bosque caducifolio de Nothofaglls
alessandrii de Chile Central. Crytogamie, Bryol. Licheénol. 19(1): 59-72.

1998 Quilhot, W., Pereira l., Guzmán G., Rodríguez R. E 1. Serey. Categorias de
Conservación de Líquenes nativos de Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile. 47: 9-
22.

1999 Pereira, l., José San Martín y Claude Roux. Patrón florístico de Líquenes Epífitos
de Nothofagus glauca en un bosque costero de Chile Central. Gayana Bot. 56(2):
69-76.

1999 Pereira l., y J. Tapia. Los Líquenes Epífitos como bioindicadores ambientales de la
presencia de Metales Pesados".Revista Latinoamericana de Información
Tecnológica Vol. 10(4): 143-147.

2000 Pereira, l., G. Reyes y Victor Kramm. Cyanophyceae, Euglenophyceae,
Chlorophyceae, Zygnematophyceae y Charophyceae en arrozales de Chile. Gayana
Bot. 57(1): 29-53.

2001 Pereira, l., J. San Martín & M. Moya. Ephiphytic Lichens on Gomortega keule
(Gomortegaceae), coastal mountain (Central Chile). Mitteilungen aus Institut ftir
AIlgemeine Botanik, Hamburg 30-32: 171-185 .

2002 MQIler, F.& 1. Pereira. The bryophyte and Lichen flora of the nature reserves in
central Chile. I. Reserva Nacional, "Los Ruiles" .. (enviado a revisión, Nova
Hedwigia).

2003 Pereira, 1. & W. Torres. Biodiversidad de líquenes marinos y marítimos en un
gradiente rocoso del litoral costero de Chile Central. Gayana Botánica (enviado a
revisión)

2003 Pereira 1. & F. MüIler..Lichen and Bryophyte Flora in National Reserve "Los
Queules" in Central Chile. ( en preparación).
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2003 Pereira, l., L. Barrientos, M. Moya. G. Reyes and V. Kramm. Potential use of
nitrogen-fixing Cyanobacteria as biofertilizers in rice crop in Chile.( en preparación)

PROYECTOS EJECUTADOS

1995-1997. Evaluación del grado de contaminación acuática y atmosférica en la VII región,
mediante el uso de bioindicadores: Algas y Líquenes. Subvencionado por OlA T
(Dirección de Investigación y Asistencia Técnica, Universidad de Talca
(Investigador principal)

1999-2002 Desarrollo de Biofertilizantes para el cultivo de arroz en Chile. Financiado por
Fundación para la Innovación Agraria. FIA. Ministerio de Agricultura de Chile.
(Investigador Principal).

Proyectos presentados recientemente

2003. Desarrollo de fertilizantes líquidos para cultivos de hortalizas bajo manejo orgánico.
Presentado a FIA como Investigador Principal (presentado en el mes de Abril a la
Fundación para la Innovación Agraria FIA.)
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA

ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre completo Iris Anita Pereira Riquelme

RUT 6.666175-K

6.666.175-KNúmero de Pasaporte

20 Abril 1954Fecha de Nacimiento

ChilenaNacionalidad

2 Sur 665 Depto 205, TalcaDirección particular

56-71-216141Fono particular

Fax particular

2 Norte 685, TalcaDirección comercial

Fono y Fax comercial Fax: 56-71-200276

Banco y número de cuenta Banco Santander Santiago, Cuenta corriente N° 082-
corriente para depósito de 53-01194-8
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de la Cecilia Sepúlveda (Secretaria), 71-200277- Talca.
persona a quien avisar en
caso de emergencia

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 1003
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C b '1 d 11 dI tomp e ar am as secciones o so o una e e as seaun correspon a
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la Institución
o Empresa a la que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las labores y
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

¡ACTIVIDAD COMO AGRICUL TOR (ACTUAL)
¡

Tipo de Aqricultor (pequeño, mediano o qrande)
Nombre de la propiedad en en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades

Organizaciones (campesinas, gremiales
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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Descripción de la principal fuente de
ingreso

Ultimas cursos o actividades de
formación en las que ha participado

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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Antecedentes Universidad Nacional de la Patagonia SJB.

La Universidad fue creada el 25 de febrero de 1980 al sancionarse la Ley 22173. unificándose la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, autorizada por Decreto N° 2850 del año 1963, y la
Universidad Nacional de la Patagonia. creada por ley N° 20296 del año 1974. Su nombre está
vinculado al origen fundacional que refleja este lazo de unión entre las dos universidades.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ratifica -a través de su estatuto
aprobado el 2 de febrero de 1996- las funciones de la institución de estudios superiores.
estableciendo como misión específica " ... crear. preservar y transmitir la cultura universaL
reconoce la libertad de enseñar. aprender e investigar y promueve a la formación plenaria del
hombre como sujeto y destinatario de la cultura. En tal sentido organiza e imparte la enseñanza
científica, humanista, profesional, artística y técnica; contribuye a la coordinación de los ciclos
primarios, medio y superior. para la unidad del proceso educativo, estimula las investigaciones,
el conocimiento de las riquezas nacionales y los sistemas para utilizarlas y preservarlas y
proyecta su acción y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores populares."

La Universidad define a la enseñanza universitaria en carácter y contenido ético. cultural, sociaL
científico y profesional. Para la Institución, la enseñanza debe ser activa, objetiva y general en el
sentido de universal. Establece además que el carácter cultural de la enseñanza profesional y
científica implica ... la exigencia del conocimiento de los problemas fundamentales del saber y
de la realidad social contemporánea. Garantiza la libertad de aprender al establecer que tendrán
libre acceso a los centros de enseñanza de acuerdo con las reglamentaciones que se dicten- los
estudiantes. graduados y personas que deseen adquirir conocimientos.
Las investigaciones adquieren un lugar destacado dentro de los objetivos institucionales a través
de la promoción de trabajos de investigación que realicen los miembros de su personal docente,
graduados, estudiantes y terceros y el intercambio con otras universidades, centros científicos y
culturales del país y del extranjero.

Las Facultades son las unidades academicas. administrativas y de gobierno que agrupan, cada
una, varios departamentos. En la U.N.P.SJ.B., existen cuatro facultades y una Escuela Superior:

Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Facultad de Ingeniería
Escuela de Derecho

Facultad de Ciencias Naturales

Las áreas de conocimiento que estudian las carreras de la Facultad de Ciencias Naturales tratan
de establecer principios, consecuencias y leyes generales de los fenómenos de la naturaleza y
físico-químicos, por lo tanto, una de las finalidades de estas disciplinas será la investigación
científica. Estas áreas se pueden clasificar en tres tipos de conocimientos diferenciados.
Una de sus áreas de estudio comprende la interrelación entre los seres vivos y su medio
ambiente. En este sentido, las Ciencias Naturales se preocupan por la preservación y el cuidado
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de la naturaleza. su nora y fauna -para evitar y controlar la degradación y depredación de sus
recursos escasos o no renovables- además de mejorar la producción agrícola y de alimentos.
Otras de sus áreas abarca el estudio de los materiales que forman la corteza terrestre, su
estructura. composición físico-química y otras características. El análisis de y aplicación de estos
conocimientos posibilitan una estrecha vinculación de la Geología con la producción petrolera y
ambintalista.
En relación al área salud. las carreras de la Facultad de Ciencias Naturales tiende a promover el
bienestar psicofísico de las personas; para ello intervienen en la curación. alivio y prevención de
las enfermedades.
En el caso específico del enfermero desde el contacto directo con los pacientes; el bioquímico a
través de la realización de análisis clínicos. pruebas biológicas. control de calidad de alimentos, y
el farmacéutico con la elaboración, dispensación y control de los medicamentos.
Los profesionales que egresan de la Facultad de Ciencias Naturales trabajan habitualmente en
institutos de investigación, laboratorios, centros de salud e instituciones educativas.

Posgrados: los cursos de posgrados están avalados por el Comité Académico de la Facultad,
otorgando créditos para los alumnos de doctorado .
El curso en cuestión "Biotecnología. Cultivo y Aprovechamiento Integral de las microalgas"está
avalado por Resolución N° 264/03. otorgando 7 créditos ( 60 horas)

Fundamentación del Curso de Posgrado

Las microalgas constituyen un grupo muy diverso de organismos acuáticos que forman
parte de la vegetación típica de los océanos. así como de aguas continentales. Poseen una gran
cantidad de pigmentos esenciales que, bajo la acción de la luz solar y de sustancias inorgánicas
simples como gas carbónico, compuestos nitrogenados y fosforados, a través del proceso
fotosintético. son transformados en compuestos orgánicos complejos como carbohidratos,
lípidos, proteínas, etc., que posteriormente se acumulan en las células y en los tejidos de los
organismos simples y superiores.
Por el proceso de fotosíntesis también regulan el contenido de oxígeno y dióxido de carbono en
la atmósfera, colaborando en el control del efecto invernadero, las lluvias ácidas y el
adelgazamiento de la capa de ozono .

A diferencia de las plantas superiores. las microalgas contienen relativamente pequeñas
cantidades de material estructural y muchos de los componentes celulares son de reconocido
valor económico.
Se constituyen así en el producto de más eficiente estado de producción de biomasa en el ciclo
de la naturaleza, siendo reconocidas como un excelente recurso medioambiental y biotecnológico.

La biomasa algal promete mucho como suplemento dietético y alimento animal, dado
su elevado contenido en proteínas, carbohidratos, vitaminas, y aceites esenciales.
También se ha avanzado en la obtención de pigmentos, que se cotizan en el mercado
internacional y son de amplia aplicación en la industria cosmetológica y farmacéutica. Son
reconocidas las especies que poseen propiedades funguicidas, bactericidas, antiviral y
antitumoral.
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Su uso como hiofcrtilizantc. es muy importante para una explotación agrícola sustcntahle y.
también desempeñan un importante rol como orgalllsmos indicadores en las valoraciones de
impacto mcdioamhicntalcs.

Todos estos aspectos. generan en quienes están vinculados de una forma u otra al tema.
la necesidad de establecer, a través de actividades informativas y científicas, estrategias de
trabajo a corto o mediano plazo que permitan. por una parte conservar la salud del medio
ambiente y por otra generar ingresos a partir de la producción industrial.
Por tales motivos, se prevé que el curso BIOTECNOLOGIA, CULTIVO y
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LAS MICROALGAS, sea de interés particular
para todo el personal técnico. científico y empresarial, ya que será la modalidad a través de la
cual se conocerán las potencialidades de estos organismos fotosintetizadores, considerando los
resultados prácticos que se han logrado en este campo.

Contenidos:

Microalgas. Principios taxonómicos. Ecología y fisiología de microalgas .
Principios de cultivo de microalgas en piletas. Factores que afectan los cultivos.
Fotobioreactorcs cerrados: aspectos básicos y aplicados.
Productos de las microalgas. Moléculas bioactivas antibacterianas. antifúngicas, productos con
actividad insecticida, nematocida y antitumoral. Pigmentos. Polisacáridos. Proteínas.
Aminoácidos. Acidos grasoso Vitaminas. Enzimas.
Marcadores celulares. Obtención de exopolisacáridos en cianobacterias y su posible aplicación
biotecnológica. Determinación de ácidos graso s en microalgas y su importancia.
Biofertilizantes. Ventajas sobre los fertilizantes industriales. Uso en arrozales. Cianobacterias en
la alimentación humana. Producción de energía y recuperación de carbono de las centrales
termoeléctricas.
Uso de microalgas en acuicultura. Especies más utilizadas. Tipos de cultivos. Uso de alimentos
de microalgas tradicionales. Situación en Sudamérica y Europa.
Microalgas como bioindicadoras de eutroficación.
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BIO(EC~OLOGIA' CULTIVO y APROVE~AMIE~TO INTEGRAL DE LAS

. . MICROAL~~'--
'., I
.-'&,' (...,:Jj: 6 al 11 de octubre de ~003.

~...~ ~l, ~~~ ó-~'t ¡
Dr. MAtio R. Trcdici. Profesor Titular de la Un~er~dad de Florencia ITALIA. Presidente de
la S~ci'flad Iptemacional de Ficología Aplicada. (Dirictor del Curso)
Dra: Lilian~ROdOlfi. Profesora de la Universidad de Florencia. ITALIA
Dra. ~xa " Olvcra Ramírcz. Profesora Investi1aodora del Instituto Politécnico Nacional.
Escuela. Na ional de Ciencias Biológicas. MEXIC".
Dr. Fr~ncj!;j~arcía Camacho. Profesor Titu!<6.de la Universidad de Almería. ESPAÑA
Dr~,Carlos~s~erj. profesor Titular de la Uníversidad Nacional de Córdoba, ARGENTINA.
~~(;~~;~f~~pa de.,_,~a.ire:, ~rofesora t la FCE y N de la Universidad de Buenos Aires,

Lic'.
t

Y.aJcr~ . Vj~cntc, G.a~cía. InvestigadOra del Instituto Politécnico Nacional. Escuela
Naclbnaf-dJClenClas BIOloglcas. MEXICO. ' ,. '~ .. " 1
D~T~ :~AR;OS': Biólogos y profesionales uni~!rsitarios que estén trabajando ell el tema o,
en ternát.i& afines al contenido del curso y, emprcslrios vinculados a la materia.
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C ~ (~) ~', 60 I . . .' ~/. I .. fi Iar~a]1. n,á: ... lOras. teonco pracllcas. on eva uaclOn lila.
Cupq: \)., •• ,
Aran~cl,e '~rg~n.tinos: 250 pesos, Extranj os: 200 dólares
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Bccas:;liJte :,ad~s en solicitar una bla de la ISAP enviar Nbreve curriculum vitae a:
prof'1~rio ifidi.· :_yi, IIl.t~mational ~o :~t~ for Applied Al )9Y' email: .m.ario.tre~ici(alu~ifi.it
La beca c~n~.rá'en. 'una contnb clOn de 2;QJJe ~os partlclpa1{es ar¡'é¡t_tm~s y.
90 U$S para 1 s,p~':1~~ipantes extranjeros. U~" .'" E ~..,..J"~(' . r<. I
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Facultad de Cicrk~f~~rare~ se4e'Trelr;w
biotecnologianijG1'Qálg~1@ a4oo.~lP.ar t
Prof. Isabel Alba;rllcín; ~ e'lt r:in(er,net '-.
Lic. Edith Bocca, e~cc}¡e@Yah éomY' ''"'.. - >?:f.1E~~>..:,,-, :',
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Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Ciencias Naturales

Sed(: Trelew
Provincia del Chubut, República Argentina

Segunda Circular

Curso de Posgrado

BIOTECNOLOGIA, CULTIVO y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LAS
MICROALGAS

Nos es grato poner en su conocimiento que la Facultad de Ciencias Naturales. a través de la
cátedra de Cultivo In Vitro, está trabajando en la organización del Curso de Posgrado
"Biotecnología, Cultivo y Aprovechamiento Integral de las Microalgas" auspiciado por
la Sociedad Internacional de Ficología Aplicada (ISAP) y, la Universidad de Florcncia,
Italia, a realizarse del 6 al 11 de octubre de 2003.

OBJETIVO GENERAL: transmitir los conceptos básicos y describir el uso de técnicas y
procedimientos destinados al cultivo de microalgas; brindar una visión general sobre la
influencia de los factores abióticos en el crecimiento y reproducción de microalgas y,
destacar la importancia comercial que reviste el estudio de la biotecnología microalgal.

Participarán como Docentes del curso:

Dr. Mario R. Tredici. Profesor Titular de la Universidad de Florencia ITALIA. Presidente
de la Sociedad Internacional de Ficología Aplicada. (Director del Curso)
Dra. Liliana Rodolfi. Profesora de la Universidad de Florencia. ITALIA
Dra. Roxana Olvera Ramírez. Profesora Investigadora del Instituto Politécnico Nacional.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. MEXICO.
Dr. Francisco García Camacho. Profesor Titular de la Universidad de Almería. ESPANA
Dr. Carlos Prósperi. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Córdoba,

ARGENTINA.
Dra. Gloria Zulpa de Caire. Profesora de la FCE y N de la Universidad de Buenos Aires,

ARGENTINA.
Participará como Colaboradora en el desarrollo de actividades prácticas:

Lic. Valeria Vicente García. Investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas. MEXICO.
El curso abarcará los siguientes temas:
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Microalgas. Principios taxonómicos. Ecología y fisiología de microalgas.
Principios de cultivo de l11icroalgas en piletas. Factores que afectan los cultivos.
Fotobioreactorcs cerrados: aspectos básicos y aplicados.
Productos de las microalgas. Moléculas bioactivas antibacterianas. antifúngicas, productos
con actividad insecticida. nematocida y antitumoral. Pigmentos. Polisacáridos. Proteínas.
Aminoácidos. Acidos grasoso Vitaminas. Enzimas.
Marcadores celulares. Obtención de exopolisacáridos en cianobactcrias y su posible
aplicación biotecnológica. Detem1inación de ácidos graso s en microalgas y su importancia.
I3iofertilizantes. Ventajas sobre los fertilizantes industriales. Uso en arrozales.
Cianobacterias en la alimentación humana.
Producción de energía y recuperación de carbono de las centrales termoeléctrieas.
Uso de microalgas en acuicultura. Especies más utilizadas. Tipos de cultivos. Uso de
alimentos de microalgas tradicionales. Situación en Sudamérica y Europa.
Microalgas como bioindicadoras de eutroficación.

Destinatarios: Biólogos, Ing. Agrónomos, lng. Ambientales. Veterinarios; otros
profesionales que acrediten estar trabajando en la temática.

Carga Horaria: 60 horas. teórico prácticas. Con evaluación final.

Cupo: 30

Aranceles:
Argentinos: 250 pesos
Extranjeros: 200 dólares

Becas: la ISAP dispone de becas para cursantes argentinos y extranjeros. Contactarse con:
Profesor Mario Trcdici: mario. tred ici({¡)uniti. it

Organizadoras
Prof. Isabel Albarracín, famesw)ar.inter.net
Lic. Edith Bocca, cboccae(W,yahoo.com

Informes:
Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew.
biotecnologiamicroalgaI@yahoo.com.ar

Próxima Circular: 15 de mayo

mailto:biotecnologiamicroalgaI@yahoo.com.ar



