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PROGRAMA DE FORMACION
BECAS

FORMULARIO DE POSTULACION

Estrategias de compostaje de alperujo

acondicionadores ffsicos de suelos.

TIPO 0 MODALIDAD DE FORMACION

D Curso corto de especializaci6n EJ Pasantfa D Otro, Gcual?

AREAS 0 SECTORES

EJAgrfcola Dpecuario D Forestal D Dulceacufcola

La pasantfa se enmarca en los siguientes temas: Suelos y Sustentabilidad y Producci6n limpia.

INSTITUCION 0 ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA ACTIVIDAD
DE FORMACION .
Departamento de Conservaci6n de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Organicos del Centro
de Edafologfa y Biologfa Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC).
Pagina Web: http://www.cebas.csic.es/

1 Residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva en sistema de centrifugacl6n de dos fases.
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LUGAR DE REALIZACION QE LA ACTIVIDAD
Campus Universitario de Espinardo.
Direcci6n completa: Calle/ Av./ Plaza Campus Universitario de Espirardo Apartado 164 -
Espinardo 3010.
Ciudad: Espinardo.
Provincia: Murcia. Pais: Espana.

ENTIDAD PATROCINANTE .

Nombre completo: Facultad de Ciencias Agron6micas de la Universidad de Chile
Direcci6n completa: Avenida Santa Rosa 11.315

Fonos: 9785733 - 9785734
Fax: 9785734
Correo electr6nico: lucsanhu@uchile.cl
Pagina Web: www.agro.uchile.cl
Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente 01-62-770144 del Banco de Chile

Entidad de educaci6n superior (Universidad publica).

NATURALEZA ENTIDAD PATROCINANTE .

DprivadaE]publica

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE

Nombre: Fernando Santibilnez Quezada
RUT: 5.811.005-1
Cargo en la Entidad Patrocinante: Vicedecano
Direcci6n completa: Avenida Santa Rosa 11.315. La Pintana.
Fono: 9785733 - 9785734
Fax: 9785733

~, \ 1
Correo electr6nico: fsantiba@uchile.cl

~..!.

, I i~
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30/03/2007
Inicio: 26/10/2006 Termino:

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Indicar el costo total de la iniciativa, el cual debera incluir los aportes de contraparte, el
financiamiento solicitado a FIA y otros aportes (si los hay) indicados en el formulario de postulacion,
en la Secci6n 10.1. "Cuadro resumen y procedenciade aportes de contraparte".

Ademas se debe especificar el financiamiento solicitado a FIA y el aporte de contraparte, y el
porcentaje que dicho monte representa respecto al costo total de la iniciativa. Los valores que se
indiquen en esta seccion deben ser iguales a los presentados en la Secci6n 10 del formulario de
postulacion"Costos totales y estructura de financiamientode la propuesta".

EJ%
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 2.979.504

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA $ 1.965.032

APORTEDECONTRAPARTE $ 1.014.472
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Nombre completo: Roberto Andres Orellana Roman

RUT: 13.253.814 - K

Lugar, empresa, instituci6n u organismos donde trabaja: Centro de Agricultura y Medioambiente
de la Universidad de Chile.

Cargo 0 actividad principal: Ingeniero Agr6nomo, Asistente de Investigaci6n.

Tipo de relaci6n contractual con la empresa, instituci6n u organismo donde trabaja: Contrato a
honorarios.

CUADRO RESUMEN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE FORMACION

(En disquete adjunto se encuentra el archive MicrosoftExcel para cempletar esta
seccion). .

Actividad que

re~~~~!~~o~~~~or,
docente,

Region
Nombre del
participante

Lugar 0 entidad
donde trabajaRUT

Facultad de Cs.
Agron6micas de la

Universidad de Chile

1.Roberto
Roman

Orellana 13.253.814-K Asistente de
investigaci6n R.M.
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SECCION 3. JUSTIFICACION DE PARTICIPACION EN LA PROPUESTA

Producci6n de residuos de elaboraci6n de aceite de oliva
EI proceso de elaboracion de aceite de oliva esta constituido por diversas etapas, entre las
cuales destacan lavado, rotura, prensado, centrifugado, decantacion, almacenaje y refinado.
Durante los procesos de centrifugacion y lavado se produce la mayor cantidad de residuos
organicos generados en la elaboracion de aceite.
En los inicios de la decada de los noventa, comienza a implementarse en las mayores zonas
productoras -y principalmente en Espana- el sistema de centrifugacion de dos fases.
Actualmente mas del 90% de las almazaras en Espana operan con este sistema, generando
mas de 3 millones de toneladas anuales de alperujo (Cegarra et aI., 2006).
La produccion de aceite de olivas se puede lIevar a cabo a traves de dos tipos de procesos de
acuerdo al numero de fases que este posea (Figura 1). Un proceso de 3 fases en donde se
genera aceite, residuos liquidos (Alpechin) y material solido (Orujo). Un proceso de dos fases
en el cual se genera aceite y un residuo compuesto de material solido con un alto contenido de
agua, conocido como Alperujo. EI proceso de dos fases se ha extendido masivamente en la
produccion nacional e internacional debido a la contribucion al ahorro de agua, la mayor calidad
del aceite y a las posibilidades de solucionar el problema del reciclado de un residuo altamente
complejo en su tratamiento como 10 es el Alpechin.

Sistema de 2 fases
Olivas (1000 1m)

Agua
caliente Centrifugacion Oruja

(0,6-1,3 m3) (decanter de 3 fases) •• 550 !ill
Centrifugaci6n ~

(decanter de 2 fases) •• 800 1m

Agua de Residua
lavado Irquido

"0,2m:>

Agua de Residue
lavade Ifquido

recllperacion de fraccion f--_;___
Ifquida de aceite ••1-1,6m3

Aceite de Oliva Aceite de Oliva

(••210 1m) (==2001m)
Figura 1: Comparacion de sistemas de elaboracion de aceite de oliva
Alburquerque et a/., 2004)

(adaptado de
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Producci6n de aceite de oliva en Chile
Chile posee condiciones climaticas y fitosanitarias, tales como ausencia de plagas y
enfermedades presentes en la cuenca del Mediterraneo (Mosca del olivo 0 el Repilo),
adecuadas para el cultivo del olivo (Agroeconomico, 2003). Esto trae como consecuencia que -
en la ultima decada - las plantaciones de olivos han mostrado un sostenido crecimiento. En el
ario 2005 existe registro de 5.742 ha de olivos de las cuales entre 3.500 y 4.500 corresponden a
olivares aceiteros. Las plantaciones en produccion tienen entre tres y ocho arios, pero ademas
estan las nuevas plantaciones aun no productivas 10 que ha permitido que la produccion de
olivas continue aumentando en relacion a los arios anteriores.
Durante la temporada 2004/05 la produccion promedio de olivas fue de un 16% superior a la
temporada anterior, y de acuerdo con proyecciones realizadas, se estima que para el ario 2007
la produccion nacional de aceite de oliva alcanzara alrededor de 7.500 toneladas. La produccion
de esta cantidad de aceite generarfa una produccion de alperujo de 46.000 toneladas (sobre
base fresca) por ario. De acuerdo a las inquietudes manifestadas por productores yasesores, la
produccion de este residuo constituye actualmente el principal problema medioambiental que
enfrenta este sector, debido a que no existe un plan de manejo para tratar estos residuos, 10
que determina que la disposicion final de estos sea inadecuada y de riesgo para el medio
ambiente.

l,Cual es el aporte de su participacion en esta actividad de formacion para su
posterior desempeno laboral y/o productivo?

EI trabajar en el Centro de Agricultura y Medioambiente de la Facultad de Ciencias
Agronomicas me ha permitido participar en las ultimas tres versiones del curso de extension
lIamado "Produccion de compost: Aspectos tecnicos, economicos, legales, y desaffos". Este
curso, bajo la direccion de la prof. Marfa Teresa Varnero, nos ha acercado a las inquietudes
actuales de alrededor de 150 productores agrfcolas. De esta manera, nos hemos percatado de
que la disposicion y tratamiento del alperujo es un problema medioambiental que enfrentan los
productores y - que debido al crecimiento de la superficie olivfcola- postula a convertirse en una
dificultad de mayor envergadura.
En consecuencia, hemos implementado cam bios para incrementar la cantidad y calidad del
material que estamos entregando y adicionar tiempo para que los alumnos - la mayorfa de
estos agricultores - sean capaces de comprender de la mejor manera posible las
potencialidades de estos procesos. Uno de estos cambios corresponde a la transformaci6n de
contenidos a Objetos de Aprendizaje (material de aprendizaje digital) disponibles en una
plataforma virtual, otorgando una mayor flexibilidad al proceso de aprendizaje, 10 cual se ha
realizado bajo el proyecto FONDEF TE04110022.
La presente propuesta esta orientada a conocer los aspectos tecnicos especfficos del
tratamiento de residuos de aceite de oliva, y complementado a la plataforma preexistente, lograr
una mayor difusion y promocion en las alternativas de compostaje de este residuo.
Adicionalmente, junto al Grupo de Reciclaje Organico de la Universidad, estamos iniciando una
serie de trabajos de investigacion que pretenden encontrar alternativas - a nivel nacional - que
sean medioambientalmente aceptables y econ6micamente sostenibles. De esta manera, el
aprendizaje de metodologias y protocolos para determinaciones fisicoquimicas en alperujo, yen
otros residuos que se utilicen como estructurantes, es de vital importancia para estandarizar las

2 Sistema de integraci6n de objetos de aprendizaje como instrumento para dinamizar el desarrollo de aplicaciones de
TIC en una estructura de educaci6n (www.agrilearning.cl)
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determinaciones con otros parses con mayor experiencia en el tema, y con esto abrir el abanico
de posibles opciones para el bioprocesamiento de estos residuos.

(_EI hecho de que usted participe en esta actividad de formacion, (_como
contribuira posteriormente al desarrollo de la actividad economica y productiva
en los temas que aborda la propuesta a nivel local, regional 0 nacional?

La produccion de olivos se extiende entre la primera y la septima region, situandose desde la
tercera region al sur la produccion para aceite de oliva. Sin embargo, en esta vasta area de
cultivo, los huertos industriales se distribuyen de manera discontinua adquiriendo diferente
importancia local, observandose como tendencia general una atomizacion del sistema nacional
de produccion de aceite de oliva. Consecuentemente, los procedimientos de disposicion 0
tratamiento de estos residuos agroindustriales deben asumir tambien soluciones locales. Esta
corresponde a la principal contribucion de la presente propuesta: Difundir y promover
estrategias para el bioprocesamiento del alperujo, a traves del compostaje realizado al interior
de los predios productores de olivos. Dado que este frutal generalmente se establece en suelos
de baja calidad -pobres en materia organica y nutrientes- el producto final obtenido (compost)
estara orientado a ser utilizado al interior del predio como abono organico, para incrementar el
pool de materia organica y nutrientes, 0 acondicionador, que mejore las propiedades ffsicas del
suelo.
La propuesta considera la difusion y transferencia de informacion a diversos agricultores y
profesionales, entre los cuales estaran los alum nos que desarrollen el VII Curso de Produccion
de Compost, dictado por la Universidad de Chile, entre otros. De esta manera, se pretende
establecer una vra de transmision rapida de los conocimientos a los productores, cuyos
beneficios directos son:
- Reduccion del impacto ambiental debido al manejo y/o disposicion de los residuos de la

elaboracion de aceite y de otros residuos organicos de la produccion de olivas.
- Reduccion de costos debido al transporte de residuos a lugares de disposicion autorizados
- Incremento de Sustentabilidad del sistema productivo, debido a la reutilizacion de residuos y

reemplazo de fertilizantes qurmicos
- Mejora en el potencial productivo de los suelos
- Aproximacion a sistemas de produccion organicos, cuyo mercado esta en permanente

crecimiento.
De esta manera, el conocimiento e implementacion de dicha tecnologra a nivel nacional,
contribuye al fortalecimiento de la industria olivrcola, otorgandole sustentabilidad en el
tratamiento de sus residuos, 10 que permitira a futuro acceder a nuevos mercados y adquirir
mayores niveles de competitividad.

(_Cuales son las razones que justifican su participacion en la actividad de
formacion especifica en la que usted propone participar, frente a otras opciones
posibles?

Lugar de realizaci6n de la pasantia
Espana es el principal pars productor de aceite de oliva, dominando el 38% de la produccion
mundial, 10 que equivale a una produccion de 984.000 toneladas por ano (Cegarra et al., 2006).
La extraccion de aceite de oliva en sistemas de dos fases fue introducida en Espana al
comienzo de los 90's, y dado la rapida implementacion que tuvo en todo el pars, la generacion
de alperujo puede exceder a 4 millones de toneladas anuales (Alburquerque et al., 2006). De
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esta manera, el buscar estrategias de tratamiento del alperujo es un interes comun respecto a
nuestro pais, cuya produccion olivarera crece anualmente, aumentando conjuntamente la
cantidad de residuos a tratar.
Por su parte, la investigacion realizada por el grupo del CSIC - CEBAS (Murcia) se ha centrado
fundamentalmente en definir los impactos medio ambientales de los principales residuos
generados por la elaboracion de aceite de oliva, entre los cuales se destacan los siguientes
Ifneas de investigacion:
- Efectos depresivos y fitotoxicos sobre los cultivos asociados a su fraccion lipidica,
componentes fenolicos y acidos organicos de bajo peso molecular.
- La valorizacion mediante compostaje constituye una alternativa de gestion que permite
aprovechar el contenido de materias organicas y nutrientes, reduciendo 0 eliminando los
efectos adversos derivados de su utilizacion directa.
- Mayor concienciacion social de los problemas ambientales.
- Concentracion geogrMica de la industria extractiva (almazaras mas grandes y produccion mas
localizada de residuos).

Alternativas de tratamiento de alperujo
EI alperujo, al igual que la mayoria de los residuos organicos, presenta diversas alternativas
para su potencial bioprocesamiento. Entre estas, se ha probado la utilizacion del alperujo como
parte de raciones para alimentacion animal (Amici et a/., 1991). Sin embargo, se deben realizar
tratamientos con agentes quimicos y ensilaje que 10 hacen poco factible a nivel nacional, debido
a su alto costo.
Adicionalmente se han generado diversos proyectos destinados al tratamiento de alperujo
orientado a la obtencion de energia. Este es el caso de la planta de tratamiento SINAE,
ubicada en la localidad de Puente de Genave, provincia de Jaen (Espana), que gracias a una
fuerte inversion estatal y privada tiene la capacidad de tratamiento de 100.000 toneladas de
alperujo al ana ( , 2000). No obstante, esta realidad no es replicable en Chile, debido a la
fuerte dispersion geografica en la que se encuentran los productores, la cual reduce el volumen
critico de residuos para implementar esta tecnologia.
Otra alternativa de tratamiento de alperujo surgio en el ana 2002, con el proyecto SOLARDIST
que tuvo el proposito de desarrollar una nueva tecnologia basada en la evaporacion y
condensacion del alperujo en unidades intraprediales, generando un material rico en materia
organica y nutrientes minerales, los cuales pueden ser utilizados como enmiendas organicas.
Sin embargo, la aplicacion de materia organica no estabilizada genera efectos adversos,
especialmente a la cantidad y calidad del pool de materia organica nativa de los suelos (Plaza
et a/.,2005), como tambien algunas efectos fitotoxicos debido a sus constituyentes fenolicos y
lipidicos (Linares et a/., 2003).

EI compostaje de alperujo
EI compostaje es un proceso aerobico controlado lIevado a cabo por sucesivas poblaciones
microbianas combinando actividades mesofflicas y termofilicas, conduciendo a la produccion de
dioxido de carbono, agua, minerales y materia organica (Pereira -Neto, 1987). EI material que
se genera es un producto inocuo, biologicamente estable y exento de fitotoxinas, denominado
compost (Santibanez et ai., 2002) el cual puede ser manipulado, almacenado y/o aplicado al
suelo sin afectar de forma adversa al medioambiente (Goluecke, 1991 citado por Reinikainen y
Herranen, 2001). Por consecuencia, el compostaje se ha convertido en una opcion
medioambientalmente aceptable para diversos residuos agricolas e industriales - entre los
cuales destaca el alperujo - cuyo destino tradicional eran vertederos y rellenos sanitarios (Ekinci
et ai., 2004).
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Los residuos agroindustriales, con respecto a otro tipo de residuos organlcos, poseen
caracteristicas que hacen bastante atractivo su usa como materias primas de compostaje, Entre
estas destacan el elevado contenido de materia organica, la mayor homogeneidad en
caracteristicas ffsico-quimicas de los materiales y el mayor grado de inocuidad, ya que ciertos
residuos son generados directamente desde la linea de producci6n de alimentos (Orellana,
2006) ..La principal caracteristica que hace del alperujo un residuo agroindustrial potencial mente
utilizable en el sector agricola es su alto contenido de materia organica, ademas este posee un
bajo contenido de metales pesados y ausencia de pat6genos peligrosos .. Sin embargo, existen
diversas propiedades que impiden su incorporaci6n directa al suelo. Dentro de estas se destaca
la elevada presencia de elementos fitot6xicos (polifenoles hidrosolubles), elevada relaci6n
carbona nitr6geno, alto contenido de sales solubles y elevado contenido de aceite,
De esta manera el compostaje se ha side utilizado como una tecnologia simple y de bajos
costos para el bioprocesamiento y adici6n de valor a residuos de elaboraci6n de aceite de oliva,
orientado ala producci6n de abonos organicos y enmiendas de suelo (Tomati et aI.., 1995).
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tratamiento de residuos de origen vegetal. Memoria para optar al titulo de Quimico Ambiental.
Santiago, Universidad de Chile, Fac. de Ciencias. 106 p.

TOMA TI, U.; GALLI, E.; PASETTI, L. ; VOLTERRA, E. 1995. Bioremediation of olive mill
wastewater by composting. En: Waste Management and Research N°13: 509-518.

_____ . 2000. Los proyectos para producir energia del alperujo en Jaen invertiran 14.000
millones. [en linea]. Disponible en:<http://www.revistaalcuza.com/revista/200012/pdf/p16.pdf>
(Consulta: 2 de Agosto de 2006).
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SECCION 4. OBJETIVOS DE SU PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD DE
FORMACION

4.1. OBJETIVO GENERAL

Conocer y promover estrategias de compostaje de residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva
en sistemas de dos fases (alperujo).

4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS

- Aprender metodologias y protocolos determinaci6n de propiedades fisico quimicas del alperujo
relevantes para el compostaje.
- Identificar y describir las diversas estrategias implementadas por el CEBAS-CSIC para el
tratamiento de residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva.
- Promover -a traves de la difusi6n de los resultados obtenidos- las potencialidades de
bioprocesamiento y reutilizaci6n de los residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva.

••••••••••••••
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SECCION 5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD DE
FORMACION

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas (CSIC) es el mayor organismo publico de
investigaci6n de Espana. Creado en 1939, esta organizado en diversas areas cientffico-
tecnicas, dentro de las cuales estan las Ciencias Agrarias. EI CSIC coordina 116 centros y 134
unidades asociadas con universidades y otras instituciones. Uno de estos centr~s corresponde
el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura (CSIC-CEBAS).
EI CSIC-CEBAS persigue contribuir, a traves de la investigaci6n, a generar los conocimientos
necesarios que permitan desarrollar estrategias para conseguir la sostenibilidad de los fragiles
recursos existentes en zonas semiaridas, gestionandolos correctamente y haciendo posible en
ese entorno, el desarrollo de una agricultura de calidad y la obtenci6n de alimentos vegetales
saludables y seguros.
EI CSIC-CEBAS posee los siguientes Departamentos y Grupos de Investigaci6n: Departamento
de Riego, Departamento de Nutrici6n Vegetal, Departamento de Biologia del Estres y patologia
vegetal, Departamento de Mejora Vegetal, Departamento de Ciencia y Tecnologia de Alimentos
y Departamento de Conservaci6n de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Organicos. Este
ultimo Departamento, corresponde a la unidad en donde se realizara la pasantia, ha
desarrollado un trabajo permanente en la investigaci6n acerca del tratamiento de residuos de la
elaboraci6n de aceite de oliva, entre los cuales desctacan:
- ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS SOLIDOS Y DE SUS EXTRACTOS ALCALI-
SOLUBLES MEDIANTE CO-COMPOSTAJE DE ORUJO DE OLIVA DE DOS FASES E
HIDROLIZADO ENZIMATICO GRASO DE PROTEINAS EN PLANTA-PILOTO. Refer. Contrato :
PTR1995-0894-0P-02-01. ORGANISMO FINANCIADOR: Ministerio de Educaci6n y Ciencia
(PETRI).
- RECICLADO DE ALPERUJO Y APLICACION DE SUS COMPONENTES SOLUBLES COMO
ENMENDANTES DE SUELOS DEGRADADOS: EFECTOS SOBRE PLANTA Y RIZOSFERA
EN ESPECIES DE INTERES FORRAJERO Y FORESTAL. Refer. Contrato : AGL 2002-00662
AGR-FOR. ORGANISMO FINANCIADOR: Programa Agro-Forestal de la CICYT.
- FABRICACION DE ABONOS ORGANICOS MEDIANTE COMPOSTAJE DE ORUJO DE
OLIVA DE DOS FASES. ORGANISMO FINANCIADOR: Aceites Guadalentin S.L.

EI Departamento de Conservaci6n de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Organicos ha
generado los siguientes trabajos cientificos acerca del tratamiento de alperujo, durante los
ultimos cinco anos:
Paredes, C., Bernal, M.P., Cegarra, J., Roig, A. BIO-DEGRADATION OF OLIVE MILL
WASTEWATER SLUDGE BY ITS CO-COMPOSTING WITH AGRICULTURAL WASTES.
Bioresource Technology 85: 1-8 (2002).
Alburquerque, J.A., Gonzalvez J., Garcia, D., Cegarra, J. AGROCHEMICAL
CHARACTERIZATION OF "ALPERUJO", A SOLID BY-PRODUCT OF THE TWO-PHASE
CENTRIFUGATION METHOD FOR OLIVE OIL EXTRACTION. Bioresource Technology 91:
195-2000 (2004).
Ait Baddi, G., Alburquerque, J.A., Gonzalvez, Cegarra, J., Hafidi, M. CHEMICAL AND
SPECTROSCOPIC ANALYSES OF ORGANIC MATTER TRANSFORMATIONS DURING
COMPOSTING OF OLIVE MILL WASTES. International Biodeterioration & Biodegradation 54:
39-44 (2004).
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Ait Baddi, G., Hafidi, M., Cegarra, J. Alburquerque, J.A, Gonzalvez, J., Gilard, V., Revel, J.C.
CHARACTERIZATION OF FULVIC ACIDS BY ELEMENTAL AND SPECTROSCOPIC (FTIR
AND 13C- NMR) ANALYSES DURING COMPOSTING OF OLIVE MILL WASTES PLUS
STRAW. Bioresource Technology 93: 285-290 (2004).
Paredes, C., Cegarra, J., Bernal, M.P., Roig, A INFLUENCE OF OLIVE MILL WASTEWATER
IN COMPOSTING AND IMPACT OF THE COMPOST ON A SWISS CHARD CROP AND SOIL
PROPERTIES. Environment International 31: 305-312 (2005).
Alburquerque, J. A, Gonzalvez, J., Garda, D., Cegarra, J. COMPOSTING OF A SOLID OLlVE-
MILL BY-PRODUCT ("ALPERUJO") AND THE POTENTIAL OF THE RESULTING COMPOST
FOR CULTIVATING PEPPER UNDER COMMERCIAL CONDITIONS. Waste Management 26:
620-626 (2006).
Alburquerque, J. A, Gonzalvez, J., Garcia, D., Cegarra, J. EFFECTS OF BULKING AGENT
ON THE COMPOSTING OF "ALPERUJO", THE SOLID BY-PRODUCT OF THE TWO-PHASE
CENTRIFUGATION METHOD FOR OLIVE OIL EXTRACTION. Process Biochemistry 41: 127-
132 (2006).
Alburquerque, J.A, Gonzalvez, J., Garda, D., Cegarra, J. EFFECTS OF A COMPOST MADE
FROM THE SOLID BY-PRODUCT ("ALPERUJO") OF THE TWO-PHASE CENTRIFUGATION
SYSTEM FOR OLIVE OIL EXTRACTION, ON GROWTH AND NUTRIENT CONTENT OF
RYEGRASS (LOLIUM PERENNE L.) Bioresource Technology (aceptado para publicacion).
Cegarra, J., Alburquerque, J. A, Gonzalvez, J., Tortosa, G., Chaw, D. EFFECTS OF THE
FORCED VENTILATION ON COMPOSTING OF A SOLID OLIVE-MILL BY-PRODUCT
("ALPERUJO") MANAGED BY MECHANICAL TURNING. Waste Management (en prensa,
disponible on line).
Caravaca, F., Tortosa, G., Carrasco, L., Cegarra, J., Roldan A INTERACTION BETWEEN AM
FUNGI AND LIQUID ORGANIC AMENDMENT WITH RESPECT TO ENHANCEMENT OF THE
PERFORMANCE OF THE LEGUMINOUS SHURB RETAMA SPHAEROCARPA.. Biology and
Fertility of soils (aceptado para publicacion).
Alburquerque, J.A., Gonzalvez, J., Garcia, D., Cegarra, J. MEASURING DETOXIFICATION
AND MATURITY IN COMPOST MADE FROM "ALPERUJO", THE SOLID BY-PRODUCT OF
EXTRACTING OLIVE OIL BY THE TWO-PHASE CENTRIFUGATION SYSTEM. Chemosphere
(en prensa, disponible on line) ..'
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SECCION 6. DESCRIPC10N DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION
La presente propuesta corresponde a una pasantfa a realizar en el Centro de Edafologia y
Biologia Aplicada del Segura, desde la tercera semana de Octubre a la segunda semana de
Diciembre del presente ano. Esta actividad de formaci6n contempla trabajo en laboratorio,
adquiriendo conocimientos sobre protocolos y metodologias para determinar propiedades
fisicoquimicas del alperujo, complementado con trabajo en terreno orientado al manejo del
proceso de compostaje.
La pasantfa tiene como objetivo general conocer y promover estrategias de compostaje de
residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva en sistemas de dos fases (alperujo).
Para lIevar a cabo esto, sera necesario cumplir con los siguientes objetivos especificos:
- Aprender metodologias y protocolos determinaci6n de propiedades fisico quimicas del alperujo
relevantes para el compostaje.
- Identificar y describir las diversas estrategias implementadas por el CEBAS-CSIC para el
tratamiento de residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva.
- Promover -a traves de la difusi6n de los resultados obtenidos- las potencialidades de
bioprocesamiento y reutilizaci6n de los residuos de la elaboraci6n de aceite de oliva.

Contenidos que se abordaran
Los contenidos que se abordaran durante la pasantfa son los siguientes:
- Producci6n de alperujo en las almazaras: La pasantfa se realizara durante los meses en que
se genera el alperujo en la zona de Murcia. Gracias a esto, se transferiran metodologias y
protocolos para la determinaci6n de caracteristicas fisico-quimicas del alperujo, tales como
materia organica, carbono organico, pH, contenido de sales, contenido de agua, contenido
graso, carbohidratos hidrosolubles y polifenoles.
- Para el compostaje del alperujo se realizan mezclas con materiales estructurantes que
aseguran la porosidad necesaria a las pilas de compostaje. Durante la pasantfa se realizaran
mediciones fisico-quimicas de diversos materiales que se utilizan como estructurantes, yestan
biodisponibles en la zona de Murcia.
- Posteriormente se realizara un trabajo en terreno orientado a conocer los diversos tipos de
compostaje que se levan a cabo en el CEBAS (volteo mecanico, aireaci6n forzada), las diversas
estrategias que pueden lIevarse a cabo (Rutgers, Beltsville, sistema de volteos combinados,
etc.) y la medici6n de variables relevantes para monitorear el proceso de compostaje.

Equipo docente 0 instructor(es)

Juan Cegarra Rosique
Licenciado en Ciencias Quimicas. Universidad de Murcia.
Doctor en Ciencias Quimicas. Universidad Aut6noma de Madrid.
Investigador cientifico del Departamento de Conservaci6n de Suelos y Agua y Manejo de
Residuos Organicos

Jose Antonio Alburquerque
Ingeniero Agr6nomo. Universidad de Murcia
Doctor en Ciencias Quimicas. Universidad de Murcia
Investigador cientifico contratado del Departamento de Conservaci6n de Suelos y Agua y
Manejo de Residuos Organicos
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Pilar Bernal Calder6n
Doctor en Ciencias Qufmicas. Universidad de Murcia
Investigador cientlfico

Estos investigadores trabajan en el Departamento de Conservaci6n de Suelos y Agua y Manejo
de Residuos Organicos del Centro de Edafologfa y Biologfa Aplicada del Segura (CEBAS-
CSIC).

Programa de Actividades

11 de Noviembre: Viaje Santiago - Madrid
13 de Noviembre: Inicio de la pasantla en el Centro de Edafologfa y Biologfa Aplicada del
Segura, orientaci6n y organizaci6n en el trabajo a desarrollar.
14 de Noviembre al 28 de Noviembre: Trabajo en laboratorio, aprendizaje de metodologfas y
protocolos para determinaci6n de propiedades fisicoqufmicas del alperujo
16 y 17 de Noviembre - 20 al 22 de Noviembre: Salida a terreno a almazaras de la provincia de
Murcia, para conocer la generaci6n y disposici6n de alperujo.
29 de Noviembre al 8 de Diciembre: Trabajo en laboratorio, aprendizaje de metodologfas y
protocolos para determinaci6n de propiedades fisicoqufmicas del alperujo otros residuos
utilizados como materiales estructurantes.
11 de Diciembre al 22 de Diciembre: Trabajo en terreno, conocimiento y monitoreo de las
diversas estrategias de compostaje utilizadas en el CEBAS.
26 de Noviembre al 07 de Enero: Monitoreo de pilas de compostaje de alperujo.
07 de Enero: Viaje Murcia - Madrid
08 de Enero: Viaje Madrid - Santiago
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SECCION 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
(Dia/mes/aiio)

Organizacion en el trabajo a

Presentacion al de desarrollar y establecer
13-11-2006

grupo contactos otros CEBAS-CSIC
investigacion

con
investigadores dedicados al
tema.

14 de Noviembre
Desarrollo de metodologfas

al 28 de Trabajo en laboratorio
para la determ inacion de CEBAS-CSIC
propiedades fisicoqufmicas del

Noviembre alperujo.

16 al 17 de
Conocer en terreno el vertido y

Noviembre
Salida a terre no disposicion del alperujo en Murcia

almazaras en produccion
Desarrollo de metodologfas

29 de Noviem bre
para la determinacion de

al 8 de Diciembre
Trabajo en laboratorio propiedades fisicoqufmicas de CEBAS-CSIC

otros residuos utilizados como
materiales estructurantes.

20 al 22 de
Conocer en terreno el vertido y

Noviembre
Salida a terreno dis posicion del alperujo en Murcia

almazaras en produccion
11 de Diciembre Metodologfas Determ inaciones
al 22 de Trabajo en terreno en las diversas estrategias de CEBAS-CSIC
Diciembre compostaje
26 de Noviembre Trabajo en terreno

Monitoreo de pilas de CEBAS-CSIC
al 07 de Enero compostaje de alperujo.

08 de Enero
Regreso a Chile

Dar los
Facultad de Cs.

08 de Enero al 19 Preparacion de Charlas de a conocer avances, Agronomicas de la
de Enero divulgacion

resultados y conclusiones de la Universidad de Chile
pasantfa (Santiaqo)

Divulgacion de la actividad
Facultad de Cs.

19 de Enero del Agronom icas de la
2007

Charla informativa realizada y de conclusiones Universidad de Chile
obtenidas (Santiaqo)

Facultad de Cs.
20 de Enero al 20 Preparacion de artfculo para Divulgacion de la problematica Agronomicas de la
de Febrero del publicacion en Revista del del alperujo y potencialidades Universidad de Chile
2007 Campo u otra de divulgacion para su bioprocesamiento. (Santiago)

26 de Febrero del
Divulgacion de la actividad Revista del Campo

Nota Cientffica realizada y de las conclusiones
u

2007 obtenidas
otra de divulgacion
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SECCION 9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Se espera que una vez concluida la actividad de formaci6n se tenga claridad respecto a cuales
son las alternativas para el bioprocesamiento del alperujo a traVElSdel compostaje. Dentro de
las principales interrogantes a dilucidar se encuentran:
- Propiedades fisicoquimicas del alperujo y materiales estructurantes
- Rangos adecuados y 6ptimos que debe poseer las materias primas para un adecuado
compostaje
- Estrategias de compostaje
Para la realizaci6n de las actividades de difusi6n, se aprovechara el soporte creado por la
realizaci6n del VII Curso de Producci6n de Compost (el cual estara en desarrollo). Ademas, en
la medida que se realicen las charlas y reuniones, se generara una retroalimentaci6n con los
investigadores tutores del CEBAS, con el fin de enriquecer 10mas posible el contenido de estas
actividades.
De esta manera, se espera transmitir al ambito olivicola una mayor preocupaci6n por la
sustentabilidad de la industria, remarcando que la valorizaci6n mediante compostaje del
alperujo constituye una alternativa de gesti6n que permite aprovechar su contenido de materia
organica y nutrientes, reduciendo 0 eliminando los efectos adversos derivados de su utilizaci6n
directa al suelo.
Paralelamente, en el Laboratorio de Reciclaje Organico de la Universidad de Chile, se pondran
a punto las metodologias para realizar determinaciones fisicoqufmicas de alperujo, aprendidas
durante la estadia.
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ITEM COSTO TOTAL APORTE APORTE
POSTULANTE SOLICITADO A FIA

! Pasajes Aereos $ 565.515 0 $ 565.515Internacionales
Pasajes Aereos Nacionales 0 0 0

Tasas de Embarque $90.330 0 $90.330

Seguro de Viaje $69.030 0 $69.030

Pasajes terrestres $31.500 $31.500 0internacionales
, Pasajes terrestres 0 0 0nacionales
Viatico alojamiento, $1.960.629 $870.472 $1.090.157alimentaci6n y
movilizaci6n
Matricula 0 costa de la 0 0 0Actividad de Formaci6n
Materiales de trabajos y $100.000 $100.000 0libros

Material de Difusi6n $ 150.000 $0 $ 150.000

Gastos emisi6n de
$ 12.500 $12.500 $0Garantia

TOTAL $ 2.979.504 $ 1.014.472 $ 1.965.032

i Porcentaje 100,00% 34% 66%

Programa de Formaci6n de Recursos Humanos para la Innovaci6n
Becas para Formacion

Ventaf)iJla Abierta 2006
Formulario de Postulacl6n e Instructiyo



••••••••••••••••••••••••••••••••
Programa de Formaci6n de Recursos Humanos para la Innovaci6n

Becas para Formaci6n
Ventanilla Abierta 2006

Formulario de Postulaci6n e Instructivo

GOBIERNO DE CHILE
FlINlJACI01' I'ARA LA

INNOV ACIOi\ AGRARJA

Pagina D
Numero

SECCION 10.1. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE
CONTRAPARTE (en pesos)

APORTE DE LA APORTE DIRECTO APORTE DE OTRAITEM ENTIDAD DE EL 0 LOS PROCEDENCIAPATROCINANTE POSTULANTES
Pasajes Aereos

0 0 0Internacionales
Pasajes Aereos Nacionales 0 0 0
Tasas de Embarque

0 0 0
Seguro de Viaje 0 0 0

. Pasajes terrestres
0 $31.500 0internacionales

Pasajes terrestres
0 0 0nacionales

Viatico alojamiento, 0 $870.472 0alimentaci6n y
movilizaci6n

I Matricula 0 costa de la
0 0 0Actividad de Formaci6n

Materiales de trabajos y
0 $100.000 0libros

Gastos de Difusi6n 0 0 0
Gastos emisi6n de

$0 $ 12.500 $0Garantia

TOTAL $0 $ 1.014.472 $0
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SECCION 10.2. CRITERIOS Y METODOS DE VALORACION UTILIZADOS EN EL
CALCULO DE COSTOS (en pesos)

VALOR N° DE

ITEM UNITARIO CANTIDAD COSTOTOTAL COTIZACION

(Segun Anexo 6)

I Pasajes Aereos $ 565.515 2 $ 565.515 Anexo 6.1Internacionales

Pasajes Aereos Nacionales 0 0 0 -

Tasas de Embarque $90.330 1 $90.330 Anexo 6.1

Seguro de Viaje $69.030 1 $69.030 Anexo 6.3

Pasajes terrestres $ 15.750
I

2 31.500 Anexo 6.2Internacionales

Pasajes terrestres $0 0 0 -Nacionales

Alojamiento $ 400.000 2 800.000 Anexo 6.4

Viatico Alimentaci6n y $ 20.011 58 1.160.629 -Movilizaci6n

Matricula 0 costa de la $0 I 0 0 -Actividad de Formaci6n I

Materiales de trabajos y :
$ 100.000

I

100.000libros I 1 -
!

I

Material de Difusi6n $ 150.000
I

150.000
I

1 -

Gastos emisi6n de $ 12.500 1 12.500Garantia -

TOTAL 2.979.504
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SECCION 11. ANEXOS

ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE 0 DE LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO Y COORDINADOR

CURRICULUM VITAE

I. Datos personales:

Nombre: Roberto Andres Orellana Roman.
Fecha de nacimiento: 21 de Noviembre de 1977
R.U.T: 13.253.814 - K
Estado civil:
Oirecci6n:
Telefono:
E-mail:

Soltero
8a Avenida 1518, San Miguel.
08-2396955
rob orellana@yahoo.com

II. Estudios Universitarios:

2006: Ingeniero Agr6nomo, Menci6n Manejo de Suelos y Aguas, Facultad de
Ciencias Agron6micas, Universidad de Chile.
Licenciado en Ciencias Agron6micas con Menci6n Manejo de Suelos y
Aguas, Universidad de Chile.

2004:

III. Antecedentes laborales:

2006:

2006:

Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMEO) de la Universidad de
Chile en Proyecto FONOEF TE0411002: Sistema de integraci6n de objetos
de aprendizaje como instrumento para dinamizar el desarrollo de
aplicaciones de TIC en una estructura de educaci6n.
Tutor del VI Curso "Producci6n de Compost: Aspectos tecnicos, legales y
desaffos" del Programa de Capacitaci6n en Biotransformaci6n y Gesti6n
ambiental, Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de
Chile.
Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMEO) de la Universidad de
Chile en Proyecto OOEPA: Analisis de las ventajas comparativas de los
ciimas de Chile y el Mundo.
Asistente de Investigaci6n en el Proyecto FONOEF 00311063:
Elaboraci6n de Sustratos Especializados para Uso Agricola a partir de
Residuos Organicos Bioprocesados.
Miembro del Comite Organizador del V Curso-Taller "Producci6n de
Compost: Aspectos tecnicos, legales y desaffos" del Programa de

2005 - 2006:

2005:

2005:
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1999-2003:

Capacitaci6n en Biotransformaci6n y Gesti6n ambiental, Centro de
Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile.
Encargado de la parte practica en Capacitaci6n de Proyecto CONAMA
"Gesti6n participativa de residuos organicos como alternativa para el
mejoramiento ambiental y econ6mico en el campamento EI Estero de
Lampa".
Elaboraci6n de Informe de Descripci6n Morfol6gica de Sue los en predio
Los Troncos, Pirque.
Elaboraci6n de Estudio de Flora y Fauna y Plan de Manejo Forestal del
Proyecto Granja de Compostaje de San Esteban, Los Andes.
Elaboraci6n del Plan de rehabilitaci6n de suelos del Proyecto "Los Esteros
de Marga-Marga: Recuperaci6n de pozos de extracci6n de aridos en
abandono".
Elaboraci6n de Estudio de Flora y Fauna del Proyecto "Club ecol6gico
social Santa Catalina de Aculeo".
Ayudante de Investigaci6n. Prof. encargado M.Sc. Agustin Aljaro, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Tema: "Mejoramiento
de Producci6n de Hortalizas para la Provincia de Chacabuco".
Ayudante en la organizaci6n del IV Curso-Taller "Producci6n de Compost"
del Proyecto de Capacitaci6n en Biotransformaci6n y Gesti6n ambiental,
Facultad de Agronomia, Universidad de Chile.
Productor de cebollas, ajos y otras hortalizas. Predio ubicado en Agua
Buena, San Fernando.

2005:

2005:

2005:

2004:

2004:

2003-2004:

2004:

IV. Ayudantias en docencia universitaria:

2001 :

Ayudante del curso de pregrado "Microbiologia Ambiental". Prof.
encargada Sra. Maria Teresa Varnero, Facultad de Cs. Agron6micas,
Universidad de Chile.
Ayudante del curso de pregrado "Reciclaje Organico". Prof. encargada
Sra. Maria Teresa Varnero, Facultad de Cs. Agron6micas, Universidad de
Chile.
Ayudante del curso de pregrado "Taller de Integraci6n Profesional"
(desarrollo de negocios). Prof. encargado M.Sc. Pablo Alvarado, Facultad
de Cs. Agron6micas, Universidad de Chile.
Ayudante del curso de pregrado "Fitopatologia General". Prof. encargado
Dr. Jaime Auger, Facultad de Cs. Agron6micas, Universidad de Chile.

2005:

2004 - 2006:

2004:

V. Participacion en congresos y publicaciones

Presentacion de trabajos

2006: Presentaci6n del trabajo "Evaluacion de especies sensibles a
metabolitos fitotoxicos mediante bioensayos de germinacion" en el
IV Congreso de Fisica y Quimica Ambiental, Sociedad Iberoamericana de
Fisica y Quimica Ambiental, Caceres, Espana.
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2005: Presentaci6n del trabajo "Efectos de la produccion de alfombras de
cesped en un suelo agricola" en X Congreso de la Sociedad Chilena de
las Ciencias del Suelo, Universidad de Chile, Facultad de Cs.
Agron6micas, Santiago.
Presentaci6n de los trabajos "Determinacion de la fitotoxicidad de
compost mediante bioensayos con lechuga (cv. Cuatro Estaciones) y
rabanito (cv. Cherry Bell)", "Seleccion de materias primas para la
elaboracion de sustratos organicos de uso agricola en funcion de
algunas propiedades fisicas" y "Evaluacion del efecto de diluciones
de extracto de residuos organicos sobre el indide de germinacion de
rabanito y pepino" en 56° Congreso Agron6mico de Chile, Facultad de
Cs. Agrarias, Universidad de Concepci6n, Chillan.
Presentaci6n de trabajos "Influencia del contenido de humedad en la
actividad microbiologica de pilas de compostaje de residuos
agroindustriales" y "Fitoestabilizacion de relaves mineros de cobre
acondicionados con biosolidos" en las IV Jornadas Chilenas de Ffsica
y Qufmica Ambiental, Instituto del Medio Ambiente, Universidad de la
Frontera, Temuco.
Presentaci6n del trabajo "Comparacion entre la dinamica de
compostaje de algunos residuos agroindustriales y residuos de
ferias libres" en el 55° Congreso Agron6mico de Chile, Facultad de Cs.
Agrarias, Universidad Austral, Valdivia.

2005:

2005:

2004:

Asistencia a Congresos y Cursos

2005:

Asistente al Curso de Capacitaci6n de Software: Analisis Integrado de
Sistemas de Producci6n Organica (AlSO) desarrollado por INIA-
Quilamapu.
Asistente al Taller Internacional "Tecnologfas de cultivos sin suelo y sus
usos en horticultura intensiva" del Programa de Formaci6n en Gesti6n de
la Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n, Universidad de Talca.
Asistente al "Semina rio Internacional sobre Sustratos para Uso en
Agricultura" de la Facultad de Cs. Agron6micas de la Universidad de
Chile, Santiago.
Asistente al Simposio "Residuos organicos y su usa en sistemas agro-
forestales" de la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo, Universidad
de La Frontera, Facultad de Agronomfa, Temuco.
Asistente al XXVII Congreso Argentino de Horticultura de la Asociaci6n
Argentina de Horticultura, Universidad Nacional de San Luis, Facultad de
Ingenierfa y Cs. Econ6mico-Sociales, San Luis.
Asistente al VI Reuni6n Cientffica de la Cebolla del MERCOSUR,
Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ingenierfa y Cs.
Econ6mico-Sociales, San Luis.
Asistente al Curso Internacional de Biotecnologfa Ambiental, Universidad
Vicente Perez Rosales, Santiago.
Asistente al IX Congreso de la Sociedad Chilena de las Ciencias del
Suelo, Universidad de Talca, Facultad de Agronomfa, Talca.

2006:

2005:

2004:

2004:

2004:

2004:

2002:
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Publicaciones cientificas

VARNERO, M.T; R ORELLANA, C. ROJAS, Y C. SANTIBANEZ. 2006. Evaluacion de especies
sensibles a metabolitos fitotoxicos mediante bioensayos de germinacion. EI Medioambiente en
Iberoamerica: Vision desde la Flsica y la Oulmica en los albores del Siglo XXI. Editor Juan
F. Gallardo Lancho. Sociedad Iberoamericana de Flsica y Oulmica Ambiental. Badajoz,
Espana. Tomo III, 363 -369.

ROJAS, C.; ORELLANA, R, SOTOMAYOR, E., VARNERO, M.T. 2005. Fitotoxicidad de
extractos de residuos orgimicos y su efecto sobre el fndice de germinacion de rabanito y pepino.
Revista de la Ciencia del Suelo y Nutricion Vegetal, Vol. V N° 2, julio-diciembre 2005, pp. 61-66

VI. Referencias

Sra. Marla Teresa Varnero M.
Profesora de la Facultad de Ciencias Agronomicas de Universidad de Chile.
Fono: 9785745.

Sr. Fernando Santibanez O.
Profesor de la Facultad de Ciencias Agronomicas de Universidad de Chile.
Fono: 9785733

Sr. Agustin Aljaro U.
Investigador INIA CRI - La Platina.
Fono: 7575100.
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ANEXO 2: FICHA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE 0 DE LOS
PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES

En esta seccion, el postulante individual y todos los participantes del grupo, segun corresponda,
deben3n entregar en la ficha adjunta sus antecedentes personales y antecedentes especfficos
sobre su actividad actual, completando la seccion "Actividad profesional y/o comercial actual" 0
"Actividad actual como agricultor", segun corresponda.

Aquf se deben3n indicar ademas las tres ultimas actividades de formacion 0 capacitacion en que se
haya participado, especificando el nombre de la actividad, fecha y lugar (institucion) donde se
realizo y la fuente de financiamiento.
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes)

Nombre completo Roberto Andres Orellana Roman

RUT 13.253.814 _ K

Fecha de Nacimiento 21 de Noviembre de 1977

Nacionalidad Chilena

Direccion particular (indicar comuna y Octava Avenida 1518, San Miguel, Santiago,
region) Region Metropolitana.

Fono particular -
Celular 08-2396955

E-mail rob_orellana@yahoo.com

Banco y numero de cuenta corriente 35562244490
personal Cuenta de Ahorro Banco del Estado

Genero (Masculino 0 femenino) Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia
(mapuche, aymara, rapa nui, atacamefia,
quechua, coli as, alacalufe, yagan,
huilliche, pehuenche)

Nombre y teletono de la persona a 5210564; Sonia Roman Labrana
quien avisar en caso de emergencia

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre de la Instituci6n 0 Empresa a la Facultad de Ciencias Agronomicas de la
que pertenece Universidad de Chile

Rut de la Institucion 0 Empresa 60.910.000 - 1

Nombre y Rut del Representante Legal Antonio Lizana Malinconi (Decano)
de la empresa

RUT: 4.017.376-5

Fernando Santibanez Quezada (Vicedecano)

Programa de Formaci6n de Recursos Humanos para la Innovaci6n
Secas para Formaci6n

Ventanilla Abierta 2006
Formulario de Postulaci6n e Instructivo

mailto:_orellana@yahoo.com
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

~

..

..!'-;. .' . GOBIERNO DE CHILE
" ". FUNlJACIOi\ PARA LA

,> INNOVACIOf\ AGRARIA

Pagina D
Numero

RUT: 5.811.005-1

Cargo Asistente de Investigaci6n

Profesion Ingeniero Agr6nomo

Direccion comercial (Indicar comuna y Avenida Santa Rosa 11.315

region) La Pintana, Regi6n Metropolitana

Fono y Fax comercial 9785733 - 9785734

E-mail lucsanhu@uchile.cI

Clasificacion de publico 0 privado Publica

Banco y numero de cuenta corriente de Cuenta Corriente 01-62-770144 del Banco de Chile

la institucion
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ANEXO 3: ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA 0 DICTA LA
ACTIVIDAD DE FORMACION

Vision

EI CEBAS es un Instituto de Investigacion singular pues se trata de un
centro multidisciplinar que lIeva a cabo investigaciones en tres areas
cientffico-tecnicas relacionadas (Ciencias Agrarias, Ciencia y
Tecnologfa de los Alimentos, y Recursos Naturales), las cuales funcionan
con la necesaria autonomfa, pero dentro de un nexo comun como es el
propio Centro. Ademas, realizar la labor de investigacion dentro de las
tres areas, pero en el entorno de una zona con escasos recursos como
es el caso de la Region de Murcia, promueve una continua generacion
de conocimientos que se debe de aprovechar. Por todo ello, la Vision
de este Centro es "Continuar siendo un Referente Regional y Nacional, y
lIegar a alcanzar el nivel de Referente Internacional, en cuanto a la
investigacion relacionada con el desarrollo de una Agricultura de
Cali dad, y los Tratamientos Tecnologicos que permitan obtener
alimentos vegetales saludables, seguros y atractivos para el
consumidor, en zonas con recursos fragiles, respetando en particular la
conservaci on del suelo y del agua".

Mision

EI CEBAS-CSIC persigue contribuir, a traves de la investigacion, a
generar los conocimientos necesarios que permitan desarrollar
estrategias para conseguir la Sostenibilidad de los fragiles recursos
existentes en zonas semi ari das, gesti onandolos correctamente y
haciendo posible en ese entorno, el desarrollo de una agricultura de
cali dad y la obtencion de alimentos vegetales saludables y seguros. EI
aumento del conocimiento generado hara posible contribuir ala toma de
decisiones en 10 que se refiere a las normas necesarias para poder
implementar acciones y polfticas a este respecto. Ademas, la
investigacion realizada ayudara a hacer frente a problemas muy
importantes, como la escasez de agua, proveer un mejor ambiente
(disminucion del efecto invernadero, conservacion del suelo y la
vegetacion, de la materia organica), garantizar una agricultura
sostenible, produciendo alimentos de cali dad y beneficiosos para la
salud, y contribuir por tanto al progreso socio-economico y ambiental de
futuras generaci ones.
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LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACION

Objetivos generales

EI CEBAS se quiere consoli dar como "centro de calidad" dentro del CSIC, explotando su capacidad para generary
transferir conocimientos mediante la investigacion en tres areas clave (Recursos, Agrarias y Alimentos), cuya
finalidad es contribulr ala Sostenibi!idad de los Recursos existentes (suelo y agua), sin renunciar ala realizacion de
una agricultura de cali dad , capaz de conseguir alimentos vegetales de cali dad V seguros que aporten salud y
bienestar a los consumidores

ANEXO 4: ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD DE
FORMACION

En este Anexo el postulante debera adjuntar todos aquellos antecedentes curriculares 0 de
desarrollo de contenidos que complementen la informaci6n entregada en la Secci6n 6 del
formulario de postulaci6n.

Detalle de Actividades Practicas

Trabajo en laboratorio, aprendizaje de metodologias y protocolos para determinaci6n de
propiedades fisicoquimicas del alperujo y materiales estructurantes:

•••••••••••••

Aprendizaje de metodologias para la determinaci6n de:
Densidad Aparente
Espacio Poroso
Granulometrfa
Polifenoles hidrosolubles
Contenido graso
Carbohidratos hidrosolubles

Trabajo en terreno, conocimiento y monitoreo de las diversas estrategias de compostaje
utilizadas en el CEBAS.

Aprendizaje de metodologias de campo en el manejo de pilas de compostaje bajo sistemas de:

Aireaci6n forzada
Volteos mecanicos
Sistema Rutgers

Ademas de monitoreos de: Temperatura interna de pilas, pH, contenido de sales solubles, relaci6n
C/N, polifenoles hidrosolubles, Indices de fitotoxicidad y contenido de grasa en la medida que se
desarrolla el proceso de compostaje.
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ANEXO 5: CARTA 0 CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL 0 LOS
POSTULANTES 0 COMPROMISO DE PARTICIPACION

En este Anexo se debera adjuntar la carta (original 0 copia) de aceptaci6n del postulante 0 del
grupo por parte de la entidad que desarrolla 0 imparte la actividad de formaci6n, en caso de que se
trate de una actividad con cupo limitado. De 10 contrario, se debera adjuntar documentaci6n que
acredite el compromiso de asistencia del postulante, como registros de inscripci6n, pago 0 abono
de matrfculas, entre otra.

Para: "roberto orellana" ,::mb_orellana,:g:'vahoo,com>

Asunto: Re: lnteres POI-pasantia

Fecha: FI-i, t: '38P 200619:06:00 +0200

Estimados Senores
Programa de Formaci6n de
Recursos Humanos
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria

Tengo el agrado de comunicarles que el senor Roberto Orellana Roman ha sido aceptado para realizar una
pasantia en el Departamento de Conservaci6n de Suelos y Aguas y Manejo de residuos organicos del Centro de
Edafologia y Biologia Aplicada del Segura Esta actividad tiene por objetivo conocer las diferentes estrategias de
compostaje de alperujo para la obtenci6n de abo nos organicos y acondicionadores fisicos de suelos, y se lIevara
a cabo entre el11 de Noviembre del 2006 al 8 de Enero del 2007

Atentamente _
Dr Juan Cegarra
Investigador Cientifico
CEBAS
Consejo Superior de Investigaciones Ci entifi cas
Campus Universitario de Espinardo
Ap de Correos 4195-30100 MURCIA (Espana)
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ANEXO 6: PRECIOS Y COTIZACIONES

EI postulante debera adjuntar en este Anexo las cotizaciones que avalen los criterios utilizados en
el calculo de costos de la propuesta. Para ello se pueden incluir, en los items que corresponda,
cartas de certificaci6n entregadas por la entidad que desarrollara la iniciativa, que respalden los
costas estimados.

6.1 COTIZACION DE VUELOS AEREOS INTERNACIONALES

Itinerario
Ida Salida Llegada "luelo Cabina EqlJipaje

S,jb.jdo 11 no··...iernbt+e 2006 14:00 SantiagD (Sel) 06:55 (Domingo) I"ladt'id (1"lAD) IB6:332 TlJt'i5ta,~·J 21)V

Regreso

Lunes 0<:: enero 2007 00:10 I"ladnd (r.MD) 09:50

Tarifa
Tarifa Tasas y/o irnpuesto5 Total (ClP)

Ver tarifas en otra
moneda

529,856 21.964

Total 529.856 21.964 $ 551.620 ElJro (ELlR.)

Notas a la tarifa NU8'·,·'OS Soles (PEN)

Tar-ifa no petTnite de'·."oluci6n ',_,' Pesos An;Jentinos (AR.S)

',.,'et- restricciones de est.5 t,jrifa Pesos Chilenas (CLP)
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••• Itinerario
Ida Salida• :~:ab,jdl) 11 no', lembre
200e,

14:00•••
Regreso

00:10

• Tarifa•••
F'asajen) adulto n" 1

Tot,;1

Notas a la tarifa•• ',.,'er restric:c:iones de est,:, tar-if,:;

•••
•••••••••••••

Tar-ifa

6:35.936

635,936

Lieg,;d,;

~:.jntl·j90 06:55
"">:U (Domingo)

r'.'ladnd (I'''IAD) 09:50

Tasas y/o irnpuesto5

21,964

21.964

r"1.jdt'ld (r'·'1AD)

·:;antl.jl~O
(::::CL)

Total (CLP)

$ 657.900
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',.,'uelo ( abina Equipaje

LA5704

'-='pet'ado pot"
Iberi,:;

TlJrlst,j-
i'-I

,Jperado pOt'
Iberi,j

TUrlst,j-
N

Ver tarifas en otra
moneda

D61.9res (USD)

Euro (EUR)

Nue"/05 Soles (PEN)

Pesos Argentino:; (ARS)

Pesos Chilenos (elF')
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•••••• Itinerario

••
Ida

':;.jb,:,d,) 11 nO"/lembt"e
2006

20:00

••
Regl"eso

Lune:; 0;3 enero 2007 23:59

•••
Tarifa

••
Total

Notas a la tarifa• Tar-ifa no per-mite devolucI6n

••
••••••••••••••

':::.5ntl.:r90
(~;I,::L)

Lleg"da

13:00
(Domingo)

f"ladt-id U"lAD) 09:45 (Martes)

Tat-if.;

760.512

760.512

TaS.9S Y,lo irnpuestos

21.964

21.964

r','ladnd (r',~AD)

Santiat;1o
(SC:L)

Total (CLP)

$ 782.476
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',.,'uelo C.9bina

wnZ2
TUflst.j-

()per-ado ~Ior
LAf'J

',_'

Operado pot"
LAr~
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•••••• 6.2 COTIZACION DE VIAJE MADRID - MURCIA
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~ ...~_&. GOBIE.RNO DE. CHILE.
~ FU~LJACIO~ PARA LA

INNOVACIOr-.: AGRARlA

PERlODO BUDGET SUPER DEP.
RlESGO

01 Semana 23 26 11
02 Semanas 44 52 22
03 Semanas 68 78 31
1 Mes 78 101 47
05 Semanas 88 116 53
06 Semanas 98 138 63
2 Meses 110 171 91
3 Meses 153 254 134
4 Meses 200 335
5 Meses 250 418
6 Meses 298 499
7 Meses 347 581
8 Meses 396 662
9 Meses 444 745
10 Meses 494 826
11 Meses 542 908
12 Meses 589 990
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SEGUROS
Departamento de Ventas
STUDENT FLIGHT CENTER
Hernando de Aguirre 201 oficina 401
Providencia, Santiago-Chile
Directo: (56-2) 4112003 Central (56-2) 4112000
Fax: (56) 2 3350394.
Horario de Lunes a Viernes 10:00 hrs a 18:00 hrs.-

Programa de Formaci6n de Recursos Humanos para la Innovaci6n
Becas para Formaci6n

Ventanilla Abierta 2006
Formulario de Postulaci6n e Instructivo



••••••••••••••••••••••••••••••••

Pagina D
Numero

I.Willl·IN4 II§I61t·i
'

i141111·]I,14m.w@&ii·I4II,m.f.!·j·I@·MiI I
• Insolarse

• Resfriarse

• Torcerse un pie corriendo en tren

• Empacharse comiendo chili

• Rasparse con un coral haciendo snorkel, .

No es grave, vas a un medico y pagas la consulta Mrnimo US$ 100.

(._Te gusta gastar de mas?
Una consulta medica fuera del pars puede costarte mrnimo US$ 100.
Un contratiempo de salud no esta en tus planes, ni en tu presupuesto ...te puede significar el fin
de tus vacaciones, 0 unos regalos menos, 0 10 que sea, siempre menos.
Con el segura ISIS, esos improvistos no vacran tu bolsillo, ni cambian tus planes.
No te preocupes mas por 10 que puedas.

(._Quees el segura ISIS?

Un seguro de viajes unico y uniforme, valido en todo el mundo, que otorga a estudiantes,
javenes, adultos y/o familiares (hasta 65 arios) una amplia proteccian en sus viajes al
extranjero.

(._Que abarca el Seguro?
ISIS cubre estos gastos inesperados que puedan surgir en tu viaje, producto de asistencia
medica y medicamentos en caso de que te vieras comprometido con alguna enfermedad y/o
accidente. La cobertura incluye gastos de tratamientos medicos, medicinas, cura y tratamiento
quirurgico, siempre que estos no puedan posponerse hasta que regreses a tu pars.

(._Comoes?
La paliza ISIS tiene el aspecto de un boleto de avian. EI folleto incluye las condiciones del
seguro, los numeros de teletonos de emergencia, formularios de indemnizacian, instrucciones
para doctores y hospitales en varios idiomas y direcciones de las organizaciones que participan
en el sistema de pago inmediato.

(._Camofunciona si tengo una emergencia?

ISIS tambien responde por los gastos extra de viaje, generados por circunstancias inesperadas,
como el fallecimiento de algun familiar, en tal caso te regresan de inmediato a tu pars. Ahora si
por algun accidente tu vida peligra, un familiar podra viajar acompariarte por cuenta del seguro.
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COBERTURA BUDGET SUPER
GASTOS MEDICOS 50.000 USD 100.000 USD
GASTOS DENTIST A EN 100 USD 100 USD
CASO DE ACCIDENTE 500 USD 500 USD
MUERTE ACCIDENTAL 5000 USD 5000 USD
REPATRlACION RESTOS 7500 USD 7500 USD
MORTALES
!NV ALIDEZ PERMANENTE 20.000 USD 20.000 USD
GASTOS EXTRA DE VIAJE 5000 USD ILIMITADO
REGRESO ANTICIP ADO 5000 USD ILIMITADO
GASTOS VIAJE UN 5000 USD ILIMITADO
FAMILIAR
1 GASTOS EST ADIA DE 25 (x dia) 25 (x dia)
FAMILIAR
EQUIPAJE ---- 1200 USD
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6.4 COTIZACION ALOJAMIENTO

Zona: Centro-Santa Eulalia

Descripcion: Cocina muy amplia y bien equipada: horno, microondas, lavadora, gas ciudad ... La sala de estar tiene
calefaccion, aire acondiCionado, TV, balcon .... Las habitaciones se ofertan con calefaccion y ropa de cama. Situado
en el centro, muy cerca del campus La Merced.
Sexo: Indistinto
Minutos al Autobus del Campus de Espinardo: 5

Minutos al Campus de La Merced: 3

Total Habitaciones Individuales: 1
Total Habitaciones Dobies:
Plazas Disponibles:
Estado del Piso: Bueno
Precio: 6S0€ (gastos de comunidad incluidos)

Disponible: 14/03/06

Zona: Centro Historico
Descripcion: Piso para una 0 dos personas, situado en el centro historico cerca del campus La Merced. Totalmente
equipado. La sala de estar tiene aire acondicionado, 2 balcones, TV... La habitacion tiene aire acondicionado y
calefaccion, plancha, ropa de cama. Se recomienda para un estudiante 0 una pareja.
Sexo: Femenino

Minutos al Autobus del Campus de Espinardo: 3

Minutos al Campus de La Merced: 10
Total Habitaciones Individuales:
Total Habitaciones Dobies: 1

Plazas Disponibles: 1 0 2

Estado del Piso: Muy bueno
Precio: 4S0€ (gastos de comunidad y agua incluidos)
Disponible:

Zona: Perisferia -Churra

Descripcion: EI estudio es grande y luminoso. EI comedor y la cocina estan unidos. La habitacion esta separada, al
igual que el bano. Esta situado en un barrio tranquilo. Es muy luminoso.Tener un coche es aconsejable. No obstante
hay autobuses que van al centro de Murcia y al campus de Espinardo. Los propietarios desean una persona madura
y discreta, La casa/estudio es suficiente grande para vivir en pareja.
Sexo: Indistinto

Minutos al Autobus del Campus de Espinardo: 5 miniutos 2 autobuses son necesariosSmins (2 buses are
needed)

Minutos al Campus de La Merced: 5 minutos para la parada. Sminutes to the bus station
Total Habitaciones Individuales: 1

Total Habitaciones Dobies:
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Plazas Disponibles: 1

Estado del Piso: Muy bueno, todo nuevo

Precio: 360( (gastos incIUldos). Poslbilidad de convenir con el propletario.
Disponible: Inmediatamente
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CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE•••••••
Fecha II de Septtembre de 2006

EI Sf. Roberto Orellana Roman suscnbe el slgUlente compromiso:

•
Desarrollar la actividad de formaclon Estrategias de composta]e de alpernjo para la obtenclon de abenos
orgamcos y acondiclOnadores fislcos de suelos durante los meses de Noviembre del 2006 a Febrero del
200".

• 2. Esta participacion implicard las siguientes acciones 0 compromisos:
a) Desarrollo de las aCllvidades de labor.tono descntas en la plantficacion
b) Desarrollo de las aCllvidades de difusion y transferencla
c) Reallzar los slguientes aportes en dinero•• Sintesis de los aportes por Item

PasaJes Aereos Internaaonales o•• oPasaJes Aereos Naclonales

Tasas de EmoarQue o

••
Seguro de Viaje o

$31.500
PasaJes terrestres Internaclonales

PasaJes terrestres naclonales o

• $870472
Viatlco alojamiento. allmentaclQn y
movil,zacl6n

••
Matricula 0 costo de la Activldad de
FonmacI6n o
MatenaJes de tcabajos y libros

$100.000

oGastos de Diiuslon

• Gastos emlsl6n de Garantia
$50.000

." ~!".

"

Saluda atentamente a usted

"roTAl',•

••

•••••••

Roberto Orellana Roman.

Program a de Formaci6n de Recursos Humanos para la Innovaci6n
Becas para Formaci6n

Ventanilla Abierta 2006
Formulario de Postulaci6n e Instructivo


