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CARTA DE BIENVENIDA 

Con motivo áef rVVorR.Jhop Internaciona[ y 7'a[[er :Naciona[ "Va[orizacion áe 
resiáuos, oponuniáaá para fa innovación ': ef Centro áe Investigación y CDesarro[[o 
para fa (}estión áe 1\!siáuos (C](D(}(j(O) y sus cofaGoraáores, [es áan a toáos fa más 
coráia[ áe fas Gienveniáas. :Nos interesa áifu11.áir y que poáamos compartir 
eJíperiencias en ef área áe va[orización áe resiáuos, áe manera ta[ que se pueáa 
proporcionar un espacio áe áiscusión áe [os recientes avances en investigación y 
áesarro[[o áe nuevas tecno[ogías apEicaáas a esta temática, áe fo cua[ se espera que fos 
áiferentes participa'ntes áe este importante evento pueáan visuaEizar fa potenciaEiáaá 
áe ros resiáuos como un moáefo áe negocio innovaáor con creciente áemanáa 

Quisiéramos a[ mismo tiempo aprovechar fa oportuniáaá para áestacar que 
actua[mente, fa áisposición y manejo áe resiáuos ha generaáo granáes impactos 
negativos amGienta[es y económicos. Sin emGargo, a nivef naciona[ e internaciona[ se 
han áesarro[faáo importantes avance en tecno[ogías áe transformación y/o 
vaforización áe resiáuos, áemostránáose que son afternativas efectivas, innovaáoras y 
amiga6[es con ef meáio amGiente. P,n este conteXJo, ef estuáio áe éstas tecno[ogías ha 
áemostraáo que [os resiáuos poseen un efevaáo potenciar para áiversas apEicaciones 
energéticas y agronómicas, tares como para fa proáucción pef[ets áe Giomasa, 6iogás, 
6ioáiese[, Giocar6ón, 6io-oi[, 6iofertiEizantes, fertiEizantes organominerafes, compost, 

entre otros. Sin emGargo, una áe ros factores Eimita11.tes para emprenáimiento áe este 
tipo, es fa fafta áe iriformación en refación a nuevas tecnofogías y avances que se han 
áesarro[faáo en esta temática, fas cuafes pueáen ser consiáeraáas como un moáefo áe 
negocio innovaáor en nuevos mercaáos con creciente áemanáa. Por [o tanto, ef 
conocimiento e impfementación áe tecnofogías asociaáas a fa varorización áe resiáuos 
pocfría otorgar a fa activiáaá agropecuaria y agroináustria[ un protagonismo 
importante en ef áesarro[[o áe nuestro país. 

Los invitamos áurante ef WorR.Jhops a áiscutir esta propuesta u otras iáeas 
que sean pertinentes, áe manera que poáamos [ograr una participación más activa 
entre toáos [os asistentes áe este evento. 

Les sa[uáa muy coráia[mente 

CDra. :María Cristina CDiez Jerez 
Directora 

CIOGRO 
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CENTRO DE INVESTIGACION y DESARROLLO PARA LA GESTION DE RESIDUOS 
ORGANICOS (CIDGRO) 

1. Resumen general 

Dra. M .Cristina Diez Jerez 
Directora 

El Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión de Residuos Orgánicos 
(CIOGRO) es un Centro orientado a dar soluciones tecnológicas integrales a las 
empresas. El Centro nace en 2011 como un proyecto INNOVA CORFO (09FC02-6021) 
para el fortalecimiento de capacidades regionales y contó con un financiamiento inicial 
de M$ 703 .250, de los cuales CORFO aportó M$ 421.506 con la contraparte de las 
empresas EAGON Lautaro, Aguas Araucanía y la Universidad de La Frontera. Se 
encuentra instalado en el Instituto de Agroindustria de la Universidad de La Frontera y 
dispone de un edificio de 430 m2 destinado a laboratorios de servicios analíticos y 
laboratorios de investigación. Es un Centro multidisciplinar y sus investigadores 
trabajan en 3 áreas principa les : valorización de residuos para fines energéticos, 
valorización para fines silvoagrícolas y valorización para la obtención de productos con 
valor agregado. 

2. Generación del Centro 

El CIOGRO nace en 2011 como un proyecto INNOVA CORFO (09FC02-6021), con 
financiamiento para tres años, con la participación de académicos principalmente de 
la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración y con la participación de las 
empresas Eagon Lautaro y Aguas Araucanía . Su principal objetivo fue el 
fortalecimiento de capacidades regionales y se crea por la necesidad de avanzar en la 
búsqueda de soluciones al problema ambiental de los residuos orgánicos en La 
Araucanía, la cual puede luego ser extrapolado a otras regiones con problemas 
ambientales similares y como respuesta a la necesidad de generar alternativas 
innovadoras para la valorización de residuos orgánicos, dando solución a problemas 
ambientales y energéticos. El Centro permitirá, a través de la investigación científica 
tecnológica, con apoyo de capital humano avanzado, capacidad analítica acreditada y 
de redes nacionales e internacionales, realizar una jerarquización a través de análisis 
de ciclo de vida y sistema experto, de las diferentes alternativas de gestión de los 
residuos orgánicos para su disposición sin riesgo para la población y el medio 
ambiente (Figura 1). La implementación de este Centro es de primordial importancia 
debido a que no existe en la región ni en el país un Centro que aborde el problema de 
los residuos orgánicos desde un punto de vista integral y asociado con otros dos 
problemas regionales y nacionales como son la búsqueda de fuentes alternativas de 
energía y el aprovechamiento de los residuos para la reutilización silvoagrícola. 
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Figura 1. Estructura y funcionamiento del CIDGRO 

3. Principales líneas o programas de investigación 

Las líneas de investigación asociadas al Centro están orientadas a buscar solución a 
algunos de los grandes problemas ambientales, que no sólo afectan a la región de la 
Araucanía, sino que constituyen temas a nivel nacional e internacional. Entre los 
problemas que el CIDGRO aborda están a) la falta de alternativas energéticas a los 
combustibles fósiles, lo que conlleva a dependencia externa de energía con el 
consecuente impacto en la actividad industrial y desarrollo regional y b) alternativas 
para la utilización de los residuos orgánicos generados en la actividad agroindustrial, 
los cuales pueden ser utilizados para el mejoramiento de suelos degradados y así 
incrementar la productividad asociada a éstos lo que a su vez, evita el uso excesivo de 
fertilizantes químicos y mejoradores de suelos (Figura 2). Una línea de investigación 
emergente en el Centro, está relacionada con el desarrollo de procesos y la obtención 
de productos con valor agregado a partir de los residuos . 
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Densiflcación Gasificaclon Digestión 
anaerobia 

Compostale 

Biofertl hzant~s 

Figura 2. Líneas de investigación y desarrollo asociadas al CIDGRO 

Principales proyectos 

Pirollsis 

Biomejorador 
Bioenm¡enda 

Evaluación y análisis de la aplicación de subproductos de Celulosa Arauco y 
Constitución S.A, -planta Valdivia - sobre suelos, agua, especies forrajeras y 
forestales para la formulación de un producto encalante y fertilizante 

Objetivo: El proyecto plantea como objetivo general evaluar el efecto de la 
aplicación de cenizas de la caldera de poder de planta Valdivia sobre las 
características físicas, químicas y biológicas en el suelo, agua y sobre especies 
forrajeras y forestales (Sistemas Agroforestales) para determinar la 
sustentabilidad de su aplicación y de la formulación de nuevos productos. 

Director: Dra. M. Cri stina Diez 
Financiamiento: Celulosa Arauco y Constitución, planta Valdivia 

Manejo adecuado de residuos de plaguicidas en la producción frutícola de la 
región de la Araucanía a través de la implementación y difusión de lechos 

biológicos 

Objetivo: Implementar lechos biológicos en el sector frutícola de La Araucanía 
para evitar o minimizar la contaminación puntua l por plaguicidas. Se realizaron 

estudios básicos considerando modificaciones en la biomezcla, utilizando residuos 
lignocelulósicos en sustitución de la paja y biochar en sustitución de la turba y 

diferentes tipos de suelos y condiciones ambientales. Se implementaron 3 lechos 

3 



Workshop Internaciona l y Talle r Nacional 

Valorización de Res iduos, oportunidad para la innovación 
2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

biológicos a escala real (de campo). 

Director: Dra . M . Cristina Diez 
Financiamiento: FONDEF D09R1006 

Biopurification system for pesticide degradation: an integral study 

Objetivo: Estudiar el efecto global de la rizósfera (interacción planta-

microorganismos-biomezcla) y las condiciones operacionales de un sistema de 

biopurificación en la degradación de plaguicidas . Se considerará el efecto de 

diferentes tipos de suelos, especies vegetales tolerantes a herbicidas, aislamiento 

de microorganismos especializados, velocidad de alimentación y estrategias de 

alimentación al sistema 

Director: Dra. María Cristina Diez 
Financiamiento: FONDECYT 1120963 

Estudio de pre-factibilidad para el establecimiento de biolution, una planta 
productora de inóculos fúngicos aplicables a procesos de bioremediación de 
sitios contaminados 

Objetivo: Desarrollar inóculos fúngicos para la biorremediación de ambientes 

contaminados. Diseñar soportes lignocelulósicos para la inmovilización de hongos 
de pudrición blanca y su uso en sistemas de biopurificación de aguas 

contaminadas con plaguicidas, tintes u otros contaminantes orgánicos. Desarrollo 

de sistemas de biopurificación a escala piloto. 

Director: Dr. Sebastián Elgueta 
Financiamiento: FONDEF-VIU 110060 

Peletización de hongos de pudrición blanca para ser usados en la degradación 
de compuestos orgánicos contaminantes 

Objetivo: Formular un inóculo fúngico con características físicas y biológicas que 
permitan mantener su capacidad degradativa durante su almacenamiento y su 

posterior aplicación en reactores airlift para la degradación de compuestos 
orgánicos contaminantes. 

Director: Dr. Oiga Rubilar 
Financiamiento: FONDECYT 11090255 

Biosíntesis de nanopartículas de plata y de cobre con actividad antimicrobiana 

Objetivo: Sintetizar nanopartículas de plata y de cobre a través de proteínas de 
hongos. Se seleccionarán cepas nativas de hongos con capacidad para excretar 
proteínas y enzimas para biosintetizar na nopa rtícu las metá licas. Estas 
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nanopartículas tienen una amplia aplicación antimicrobiana contra bacterias y 

hongos patógenos resistentes. 

Director: Dr. Oiga Rubilar 
Financiamiento: FONDECYT 1130854 
Impact of pesticide application on bacterial communities and biological activity 
in the biobeds system applied in the agriculture 

Objetivo: Evaluar el efecto que tiene la aplicación de plaguicidas sobre las 
comunidades microbianas, actividades enzimáticas y perfiles fisiológicos de 
utilización de sustratos en la biomezcla de lechos biológicos, de manera tal de 
estudiar su estabilidad y funcionalidad en el tiempo desde el punto de vista 
microbiológico. 

Director: Dr. Gonzalo Tortella 
Financiamiento: FONDECYT 11100236 

Bioaumentación de un lecho biológico con actinobacterias inmovilizadas para 
aumentar la degradación de plaguicidas organofosforados 

Objetivo: Aislar y caracterizar cepas de actinobacterias obtenidas de suelos 
contaminados con plaguicidas, que presenten la capacidad de remover 
compuestos organofosforados, para ser utilizadas como inoculo en sistemas de 
descontaminación de residuos de plaguicidas. Se evalúa la inoculación con 
bacterias libres e inmovilizadas. 

Director: Dra . Gabriela Briceño 
Financiamiento: FONDECYT 3100118 

Valorización de residuos generados en la producción y procesamiento de papas 
Objetivo: Obtener productos con valor agregado producidos por 
microorganismos (hongos, bacterias y/o levaduras) a partir de papas de descarte 
y cáscaras de papa, tales como enzimas ligninolíticas, compuestos con actividad 
antifúngica y bioetanol. La potencial aplicación de estos compuestos está dirigida 
a la reducción del uso de fungicidas y a su biodegradación en el medioambiente. 

Director: Dra . Heidi Schalchli 
Financiamiento: FONDECYT 3130650 
Biocombustibles y materiales 

Objetivo: Laboratorio focalizado en la revalorización de residuos y el desarrollo 
de energía renovable, principalmente bioenergía, aplicando e incorporando 
conceptos de ingeniería. Las líneas más importantes de este centro son la 
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búsqueda de nuevas materias primas y procesos para la producción 
biocombustibles. 

Director: Dr. Rodrigo Navia 
Financiamiento: Consorcio Tecnológico Desert Bioenergy. INNOVA CORFO 
Desarrollo de procesos para la producción de biocombustibles y productos de 
alto valor agregado 

de 

Objetivo: Desarrollo de procesos biotecnológicos y químicos para la producción 
de biocombustibles y co-productos de alto valor agregado. La línea principal se 
focalizado en la utilización microoganismos productores de lipasa como 
catalizadores whole cell en la producción de biodiesel de distintas materias 
primas 

Director: Dr. Gustavo Ciudad 
Financiamiento: FONDECYT 11110282 
Estudio y desarrollo de (bio)catalizadores para su aplicación en la producción de 
biocombustibles generados partir de recursos renovables 

Objetivo: Evaluar matrices naturales y sintéticas para la inmovilización de 
microorganismos y enzimas, a ser usados como catalizadores en el proceso de 
producción de biocombustibles. A través de Síntesis de matrices inorgánicas para 
inmovilizar microorganismos V/o enzimas con aplicación en biocatálisis de 
procesos de producción de biodiesel, como también a través de la producción y 
utilización de bio-carbón como soporte de inmovilización de enzimas lipasas. 

Director: Dra. Mara Cea 
Financiamiento: FONDECYT 11110388 
Uso de aguas residuales de pisciculturas para la producción de cianobacterias 
nativas con fines energéticos y/o de materiales 
Objetivo: Identificar, caracterizar y aislar especies nativas de cianobacterias para 
su uso en: tratamiento de aguas residuales, producción de biomasa con fines 
energéticos, y la producción de biopolímeros. 

Director: Dr. Rodrigo Mella 
Financiamiento: FONDECYT 3130411 
Biogas production from microalgae as an efficient way to harvest solar energy 
Objetivo: Determinar la factibilidad de producir metano a partir de biomasa 
microalgal como único biocombustible, sin la generación de biodiesel. EL proyecto 
busca incrementar el rendimiento energético de la generación de bioenergía a 
partir de microalgas, integrando re-uso y reciclo de nutrientes y carbono. 
Director: Dr. David Jeison 
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Financiamiento: FONDECYT W 1120488 

Renewable energy production through microalgae cultivation: c!osing material 
cyc!es 

Objetivo: Proyecto de intercambio Chile-Europa que busca la movilidad de 

investigadores relacionados con la producción de biogás a partir de microalgas. Se 

busca comparar experiencias entre grupos con trabajo precio en producción de 

biogás con grupos que trabajen en cultivo de microalgas. 

Director: Dr. David Jeison 

Financiamiento: IRSES ALGAENET, FP7 

Producción descentralizada de biogás como alternativa de generación de 
bioenergía a nivel rural 

Objetivo: Promocionar el uso descentralizado de biogás como fuente de energía 

renovable para uso doméstico/rural. El proyecto involucra la implementación de 

un d igestor piloto demostrativo móvil para la realización de actividades de 

capacitación . 

Director: Dr. David Jeison 

Financiamiento: FONDEF Ministerio de Energía 

Centro de excelencia ciric - inria chile 

Objetivo: Proyecto a través de l cual INRIA se instala en Chile para trabajar en 

temas relacionados con informática y matemática aplicada . Se participa de la 

línea BIONATURE orientada a la modelación matemática de bioprocesos. Se busca 

mejorar el desempeño de procesos de industriales de tipo biológico por medio de 

la modelación matemática de los mismos y aplicación de estrategias de control. 

De esta línea participan U. de Chile, UTFSM, PUCV y UFRO. 

Director: Dr. David Jeison 

Financiamiento: FONDEF 

Biorrefineria de microalgas 

Objetivo o beneficios: Fortalecer la biorrefinería de microalgas a través de la 

producción de bioenergía utilizando biomasa microalgal residual 

Director: Dra. Laura Azocar 

Financiamiento: FONDECYT 3120171 

7 



Workshop Internacional y Taller Nacional 
Valorización de Residuos, oportunidad pa ra la innovación 

2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

4. Vínculo con la empresa y con la academia 

El CIDGRO, mantiene una decidida colaboración con las entidades más representativas 
de la Administración Regional (GORE, SEREMls, SAG, INDAP, CPL) y Nacional (CONICYT, 

FIA, INNOVA CORFO, etc.), así como con Centros y Universidades nacionales e 
internacionales. Sin duda que esta es una actividad que se debe siempre fortalecer y 

actualizar de igual forma que el vínculo con el mundo empresarial. 

Desde el ámbito académico el CIDGRO, impulsa la investigación aplicada, la innovación 
y la capacidad analítica asociadas a la valorización de residuos orgánicos, promueve la 

inserción y promueve a jóvenes profesiona les en programas de postgrado de Magíster 
y Doctorado con que cuenta la Universidad de La Frontera, ofrece plazas 
postdoctorales que permitan insertar a doctores jóvenes y así aumentar la masa crítica 
de capital humano avanzado y la productividad científica en la región de La Araucan ía. 
El CIDGRO fortalece las redes de investigación existentes y crea vínculos con 
investigadores de centros de excelencia nacional e internacional. Las redes permitirán 

acciones de tipo cooperativo, formación de los recursos humano en I+D, la difusión de 

información y la realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo. 
El Centro interactúa con el sector público y privado, brindando soluciones a través de 

la ejecución de estudios relacionados con la disponibilidad, uso y valorización de los 

residuos orgánicos . Esto permite generar oportunidades de inversión orientada a 

mejoras en el tratamiento y utilización de residuos, originando menores niveles de 

contaminación y obteniendo productos diferenciados, lo cual amplia las opciones de 

negocios. Por otro lado, el CIDGRO cuenta con el Laboratorio de Ensayos Ambientales, 

acreditado bajo NCh-ISO 17025 y convenio INN-SISS, para la realización de análisis 

físico químiCO y microbiológico de aguas res iduales, lodo, compost y cenizas . Este 

Laboratorio, ofrece servicios analíticos a diversas empresas y servicios sanitarios de La 

Araucania y regiones vecinas en relación al DS90, DS 609 Y DS 46. 

5. Estrategia para la captación de recursos públicos como privados, nacional e 
internacional 

El CIDGRO tiene una estrategia en su plan de desarrollo orientada a la captación de 
recursos de l secto r privado, a través de contratos con empresas, prestación de 
servicios analíticos, capacitación, asesorías, etc, y del secto r público, a través de 
proyectos de convocatorias competitivas regionales naciona les e internacionales. 
Desde el punto de vista post-proyecto en el Centro se generarán nuevas líneas de 
investigación, contratos y convenios permanentes con empresas orientados a dar 

so lución y va lor a la problemática de los residuos orgánicos . Por otro lado, la creación 
de un programa de Diplomado en Gestión de Residuos Orgánicos dirigido al secto r 
público y privado, permitirá fortalecer las capacidades regionales para buscar en 
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conjunto una solución técnica al tema de los residuos . La realización de estudios 

técnicos para empresas u organismos gubernamentales, plazas postdoctorales para 

desarrollar investigación asociada al Centro y la realización de pasantías cortas de 
expertos internacionales permitirán potenciar las líneas de investigación del Centro y 
aportar al desarrollo regional y nacional. Las capacidades generadas y desarrolladas a 
través de los proyectos de investigación ap licada, permitirán apalancar recursos de 

fondos regionales, naciona les e internaciona les que le darán sustentabilidad al Centro . 

De esta manera, este Centro tendrá una gran rentabilidad social, ya que las 

inversiones requeridas para el desarrollo de la investigación son significativamente 

menores en comparación al impacto económico y social que generan los sólidos en el 
medio ambiente sin una adecuada gestión . 

6. Indicadores (productividad últimos 3 años) 

Investigadores Doctor 14 
Magister 2 

Técnicos 6 
Estudiantes Pregrado 12 

Postgrado 14 
Proyectos Fondecyt 12 

Fondef 4 
Innova Corfo 2 
Consorcio 1 
Diufro 6 

FIA 2 

Empresas 5 
Publicaciones 151 52 

Técnicas 10 
Patentes solicitadas 3 

7. Estrategia de difusión y de relacionamiento con la comunidad. 

La estrategia de difusión y re lación exterior del CIDGRO se realiza a través de la 
participación de los investigadores del Centro en diversas actividades como: charlas, 
conferencias, participación en el programa EXPLO RA de CONICYT, organización de 
talleres locales, regionales y nacionales, eventos científicos, ferias, entre otras . 
Además, se mantiene actualizada la página web y se distribuye permanentemente 
material de difusión (fo lletos). 5e realizan pub licaciones científicas con los resultados 
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de las investigaciones y cada vez más, publicaciones técnicas en revistas como 
Induambiente, Version Diferente, Nuestra Muestra, entre otras. 

8. Principales aciertos y desafíos en el desarrollo del Centro 

Si bien el CIDGRO es un proyecto reciente y como tal funcionará hasta abril de 2014, 
luego de lo cua l deberá ser un Centro autosustentable, ya cuenta con la confianza de 
algunas empresas a las cuales se le han realizado asesorías y estudios. Los principales 
aciertos han sido la incorporación de investigadores y profesionales jóvenes que han 
colaborado en hacer realidad lo que inicialmente se planteó como objetivos de un 
proyecto . La incorporación de una gran cantidad de parámetros para el análisis de 
residuos, lodos, compost y cenizas, sumado a los parámetros de RILes, ha sido también 
un acierto, ya que permite contar con un servicio analítico de calidad en La Araucanía, 
acredi tado por norma ISO de nivel nacional e internacional. 
Los principales desafíos están rel acionados con la búsqueda permanente de 
financiamiento para la sustentabilidad del Centro y con hacer que exista una mayor y 
mejor relación entre el mundo empresarial los de servicios públicos y la academia de 
forma de estrechar vínculos y fortalecer las confianzas . 

www.cidgro.cl 
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JTI-INSTITUTO SUECO DE INGENIERIA AGRíCOLA Y DE MEDIO AMBIENTE -

VíNCULO EFECTIVO ENTRE lA ACADEMIA Y lA INDUSTRIA 

María del Pilar Castillo 
JTl-lnstituto sueco de ingeniería agrícola y de medio ambiente, Box 7033, SE-750 07 

Uppsala, Suecia. maria.castillo@jti.se 

JTI es un instituto dedicado a la investigación, el desarrollo y la información en las 
áreas de ingeniería, maquinaria agrícola, energía y medio ambiente. 

El enfoque del Instituto es en la innovación y el desarrollo, en estrecha cooperación 
con la industria, organizaciones y autoridades con la finalidad de ofrecerles 

información importante para mejores decisiones, mejorar la competitividad con 
menos presión sobre el medio ambiente y para el uso prudente de los recursos 

naturales. El organigrama de JTI aparece en la Figura 1. 

Junta Dlreet a Direc tor Ejecutivo 

~ 
r-G-ru-po-G-e-re-n-c¡-al-'I Admllllstreciól1 . Economia . 

Relaciones PÚbl,cas 

Secc,ones 

Agricultura rAed 10 ambIente 

Figura 1. Organigrama del JTI 

JTI se financia con fondos estatales (Ministerios de Finanzas y el de Agricultura) y 
privados (empresas) (Fig . 2) . Las empresas asociadas a JTI forma n una Fundación en la 
cual aportan una contribución que les da derecho a una serie de beneficios . Por 

ejemplo, posibilidad de influenciar en investigación estratégica, acceso a conocimiento 
de punta, solución de problemas desarrollo de productos y procesos, evaluaciones, 

investigaciones, educación, descuentos, etc. 
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Mlnlsteno de Agricultura 

Formas 

Fundación JTI 1 ........ 

t 
SJMF- Fundac ión para la 
Investigación Agrícola y de rvledio 
Ambiente 

Estado sueco 

JTI AB , ..... 

Figura 2. JTI tiene fondos estatales y privados 

Algo de su historia 

RI. 
SE 

~ 
SP-Instltuto Sueco de 
Investigac ión Técl1lca 

El JTI se fundó en el año 1945, bajo el nombre de Instituto Sueco de Ingeniería 
Agrícola, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y cuando la falta de 
alimentos en Europa era evidente. La producción de alimentos tenía que 
incrementarse al mismo tiempo que la industrialización absorbía la mano de obra. La 
agricultura se necesitaba efectivizar. 
La orientación de la actividad del ni ha cambiado con los años y de acuerdo a las 
necesidades de cada época (Tabla 1). 
Los primeros desafíos fueron los de mecanizar la agricultura sueca - el tractor 
sustituye al caballo- y la electrificación de la agricultura . Es en los años 60 donde 
adquiere con más claridad su carácter de instituto de investigación comercial, es decir 
enfocada principalmente al apoyo de la industria. 
A mediados de la década de 1970 y con la crisis del petróleo el ni comenzó a trabajar 
en temas de energía como el biogás. ni construyó en Uppsala, a finales de los 70, una 
planta piloto de biogás para experimentación y se convirtió en un pionero en el campo 
del biogás. Desde mediados de los 80, los problemas ambientales rurales obtuvieron 
un creciente interés en JTI. 
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Tabla 1. JTI Y sus actividades a través de los años 

Año Actividad 

1945-1955 Mecanización de la agricultura sueca 

1956-1965 Mecanización sin riesgos 

1965-1975 Forraje, compactación del suelo, ambiente de trabajo 

1976-1985 Energía 

1986-1995 Medio ambiente 

1996-ahora Agricultura, energía y medio ambiente 

En la actualidad ni trabaja muy integrado con cuestiones agrícolas, energéticas y de 
medio ambiente desde una perspectiva holística en busca de soluciones a los 
problemas de rentabilidad, sostenibilidad y reciclaje. Esto se ve reflejado en su 
nombre que desde el año 2000 cambió a ser ni-Instituto Sueco de Ingeniería Agrícola 
y de Medio Ambiente. 
Desde el año 2009 ni pertenece al SP-Instituto Sueco de Investigación Técnica, uno de 
los consorcios industriales más grande de Suecia con cerca de 1300 empleados y con 
una competencia amplia en áreas como química, energía, cemento, biotecnología, 
vidrio, metrología, etc. 
Líneps de investigación en iTl 
ni tiene cinco líneas de investigación y en donde muchos de los proyectos se llevan a 

cabo en cooperación con otros institutos de investigación, universidades, escuelas 
universitarias, empresas y organizaciones tanto en Suecia como internacionales. 

Tabla 2 . Iveas de investigación en JTI 

Área Objetivo 
Producción de cultivos Producción de cu ltivos que provea una mejor calidad de 

producto, con mejor rentabilidad y con la menor carga al 
medio ambiente 

Energía Mejorar la eficienc ia energética de las prácticas agrícolas y 
aumentar la producción de bioenergía proveniente de la 
agricultura 

Ganado y estiérco l animal Manejo efectivo del estiércol y mejora en la calidad de la 
leche y la carne 

Maquinaria y medio ambiente Crear un ambiente de trabajo seguro, saludable, y 
labora I rentable. 

Residuos yaguas residuales Crear ciclos de vida sostenib le con el uso de tecnologías 
apropiadas. 
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Vínculo con la empresa y la academia 

JTI trabaja en estrecha colaboración con universidades, empresas y autoridades con 
un enfoque especial en las tecnologías dentro de las áreas agrícolas y medio 
ambientales. 
La fuerza de JTI está en la solución de problemas y el desarrollo de tecnología 
mediante el uso de conocimiento y tecnologías de más avance. Tenemos acuerdos de 
colaboración con la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, con la cual colaboramos 
en proyectos de investigación aplicada que nos permita crear resultados que puedan 
ser aplicados en la industria y que creen un valor real. La excelencia académica es una 
prioridad en JTI, más del 30% de sus empleados tiene posgrado y doctorado. 

Referencias 
l.JTI-Jordbrukstekniska institutet, ((JTI 50 years- Towards a sustainable production 
system", (1995) . 
2. Aktuellt fran JTI Verksamhetsberattelse 2005 . 
3. JTI Verksamhetsberattelse 2013 . 
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CENTRO DE INVESTIGACiÓN DE POLíMEROS AVANZADOS, ClPA 

Claudia Toro Aedo 

c.toro@cipachile.cI 

1. Resumen general 

El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (ClPA) es un Centro de Carácter 

Regional que nace de la postulación al Segundo Concurso de Creación de Unidades 
Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico, a cargo de la Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONICYT), que en su oportunidad fuera postulado por la 

Universidad de Concepción en conjunto con la Universidad del Bío Bío y el Gobierno 

Regional del Bío Bío (GORE Bío Bío). 

El propósito fundamental de CIPA es contribuir al desarrollo y competitividad del 
sector polimérico regional y nacional, a través de la generación y transferencia de 

conocimiento científico y tecnológico de frontera . Llevando a cabo una actividad 

orientada a la formación de capital humano, asistencia técnica y desarrollo de 
investigación científica de excelencia . 

El modelo de trabajo de ClPA contempla una actividad en sinergia con las 

universidades que dieron origen a su creación, esto con el fin de apoyarse 

mutuamente y optimizar los recursos disponibles para desarrollar investigación de 
excelencia . Hoy en día en ClPA se desempeñan 40 profesionales cuyas labores 

contemplan la administración de los recursos financieros y humanos del Centro, 

desarrollo de investigación científica y aplicada, asistencia técnica y difusión al 

entorno. 

Lo s desafíos actuales de ClPA son : 

• Aportar soluciones tecnológicas con un alto potencial de transferencia. 

• Realizar una transferencia permanente al sector industrial que demuestre un 
incremento en su competitividad . 

• Ser el mayor referente a nivel nacional para el sector polimérico. 

• Jugar un rol importante en el desarrollo productivo de la región y el país. 

2. Como se generó el Centro 

El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (ClPA) es un Centro de Carácter 
Regional que nace de la postulación al Segundo Concurso de Creación de Unidades 
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Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico, a cargo de la Com isión Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONICYT), que en el año 2003 fuera postulado por la Universidad 
de Concepción en conjunto con la Universidad del Bío Bío y el Gobierno Regional del 
Bío Bío (GORE Bío-Bío). 

Actualmente CIPA es una corporaclon de derecho privado sin fines de lucro cuyos 
socios son parte de las entidades que dieron origen a su creación, estos son : la 
Universidad de Concepción, la Universidad del Bío-Bío y la Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONICYT. Para el cumplimiento de sus lineamientos estratégicos, 
ClPA cuenta con un directorio formado por representantes de las universidades de 
Concepción y del Bío-Bío, un representante del Consejo Regional del Bío-Bío, un 
representante del Gobierno Regional del Bío-Bío y representante del ambito 
económico regional y un representante del ámbito académico. 

3. Principales líneas o programas de investigación 

La actividad de CIPA se orienta en dar soluciones a la región y el país en materia de 
investigación y desarrollo para el sector polimérico, produciendo impactos que se 
transformen en progreso para el sector productivo regional y nacional. Sus líneas de 
investigación son seis : 1) desarrollo de polímeros con aplicaciones médicas, agrícolas y 
energéticas, 2) obtención de materiales poliméricos con aplicaciones 
medioambientales, 3) biopolímeros termoplásticos, 4) materiales termoplásticos 
compuestos, 5) síntesis y caracterización de adhesivos para madera y 6) reciclaje de 
polímeros. En el marco de estas mismas líneas genera una oferta en gestión y 

asistencia para el sector productivo, la cual se basa principalmente en: Apoyo en la 
postulación y ejecución de proyectos de investigación, gestión tecnológica, servicios 
ana líticos, capacitaciones y servicios de I&D. 

4. Vínculo con la empresa y con la academia 

Las capacidades de CIPA se pueden agrupar en tres áreas temáticas : 1) Polímeros 
Funcionales, 2) Materiales Termoplásticos y 3) Adhesivos y Reciclaje. Dos de ellas se 
ubican en instalaciones de la Universidad de Concepción y una en la Universidad del 
Bío-Bío. Bajo este modelo asociativo ClPA aporta equipamiento y capital humano y las 
universidades aportan infraestructura y servicios básicos. De igual forma, el 
dessarrollo de investigación se lleva a cabo por investigadores contratados a jornada 
completa en ClPA e Investigadores Asociados de las universidades. Como resultado se 
generan sinergias que potencian el desarrollo de una actividad científica con impacto 
en el sector productivo y de ciencia y tecnología. 

Los desafíos actuales de CIPA son aportar en mayor medida a la empresa regional y 
nacional, potenciando la transferencia de tecnologías, conocimiento y desarrollo de 
asistencias técnicas con impacto en la industria; como un dato importante, hoy en día 
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los servicios prestados por CIPA corresponden en un 81% a servicios analíticos, un 13% 

a capa citaciones y solo un 6% a servicios de I+D. 

5. Estrategias para la captación de recursos tanto del sector público como 

privado, nacional e internacional. 

El modelo de negocio de ClPA se basa en desarrollar investigación científica y aplicada 
y potenciar acciones de transferencia al mercado; a través de la ejecución proyectos 
de investigación con financiamiento público y privado (CORFO, CONICYT, FIA e 

INNOVA Bío Bío, BID, IBEROEKA, HORIZONTE 2020) Y asistencia técnica al sector 

público y privado (servicios analíticos, servicio de 1+0, gestión tecnológica, 

capacitaciones, etc.) . Estas acciones generan resultados que aportan a la 

sustentabilidad del Centro, la cual se esquematiza en la Figura 1. 
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Figura 1. Mod elo de negocio de ClPA 
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En relación con los principales logros conseguidos, en el año 2012 ClPA participó de la 
ejecución de 34 proyectos de investigación y desarrollo, de los cuales el 70% 
corresponden a proyectos que cuentan con el apoyo de empresas. Estos corresponden 
a proyectos ejecutados por investigadores ClPA y Asociados donde los recursos se 
distribuyen según el grado de participación de cada uno. En estos proyectos se 
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captaron recursos por $1.084 millones de pesos para ejecución de investigación, de los 
cuales 70 millones fueron aportados por las empresas, como aporte pecuniario. 
As imismo ClPA apoyó el trabajo de instituciones públicas y privadas a través de la 
prestación de servicios . Por último, con respecto a la formación de capital humano, 
ClPA albergó a 16 estudiantes para la ejecución de sus memorias de título de pregrado 
y magíster, ya 6 estudiantes de doctorado para el desarrollo de sus tesis . 
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ORIGEN Y TRAYECTORIA DEL CENTRO DE CIENCIAS AMBIENTALES EULA-CHILE: 
DESAFIOS y PROYECCIONES 

nUn aporte Universitario al desarrollo sustentable del paísn 

Gladys Vidal, Ricardo Barra y Osear Parra 
Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile. Universidad de Concepción . 

Barrio Universitario s/n . Concepción - Chile. E-mail : glvidal@udec.cI 

1. RESUMEN 

El Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile es el primer Centro universitario 
interdisciplinario creado en Ch ile . Este Centro fue creado como Unidad Académica, en 
1990 por la Universidad de Concepción, a través de un proyecto de colaboración, con 

la Cooperación Italiana. Con un personal de investigación altamente calificado, todos 
con grado de doctor y una infraestructura apropiada ha desarrollado una importante 

actividad académica de investigación, formación de recursos humanos de postgrado y 
pregrado, extensión y vinculación con el medio externo a través de la generación de 
conocimiento en temas ambientales, proyectos al sector público y privado, lo que le 
ha permitido un posicionamiento y consolidación institucional en esta área, tanto a 
nivel reg ional, nacional e internacional. 

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

La ciencia ambiental es un campo interdisciplinario que puede ser clave en la 
Universidad para formar recursos humanos y también a contribuir al desarrollo de 
investigaciones científicas, necesarias para enfrentar los complejos problemas que 
afectan el medio ambiente (Parra, 2001) . 
Existen dos aproximaciones respecto de cómo se debe enfrentar el tema ambiental y 

el desarrollo sustentable a nivel universitario: Aquellos que enfatizan y privilegian el 
enfoque reduccionista, más bien disciplinario, que considera a la ecología como 
soporte básico de las Ciencias Ambientales y a éstas como nel ámbito de confluencia 
de distintos acercamientos disciplinarios al estudio y solución de problemas 
relacionados con la interacción hombre-ambiente" (Armesto et al., 1999) y otros que 
la definen como "un campo eminentemente interdisciplinario, que estud ia el impacto 
del hombre sobre la estructura o función de los sistemas sociales y ecológicos, 

enfatizando el manejo de estos sistemas para su beneficio y supervivencia " (Barrett 
and Puchy 1977). La Figura 1 muestra las principales 3 dimensiones en las que se 
puede entender las ciencias ambientales representadas por la investigación 
multidisciplinaria, la proyección del problema (visión interd iscip linaria) y la aplicación 
de la investigación que básicamente está dada por la experiencia . 
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La ciencia ambiental definida de este modo contribuye, entonces, al desarrollo 
económico y social (esto es, al bienestar humano) sobre la base de un criterio de 
sustentabilidad ambiental (es decir, a través del mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas y la mantención de los sistemas básicos de apoyo a la vida). Para 
rea lizar tal contribución, la ciencia ambienta l busca ampliar el conocimiento existente 
sobre el medio ambiente (sistemas naturales y sociales) desde una perspectiva o 
enfoque interdisciplinario. 

Aplicaci.n de la invcsti!!.ei." 

El problema - Proyeeción d. la solucio n 
(m, lodologia)- IIITERD ISCIPLlNARIA-

'\, 
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Figura 1. Las dimensiones de las Ciencias Ambientales (adaptada de Barrett and Puchy, 
1977) 

3. ORIGEN Y BREVE HISTORIA DEL CENTRO EULA-CHILE 

El Centro de Ciencias Ambientales, EULA-CHILE fue creado por la Universidad de 
Concepción con el aporte de la cooperación italiana, en el año 1990, como una unidad 
académica interdisciplinaria enfocada a la investigación, formación, extensión y 
asistencia técnica en ciencias ambientales. Dentro de los mandatos fundacionales del 
Centro se encuentran los siguientes: 

- Desarrollar y coordinar investigaciones en ciencias ambientales, particularmente en 
gestión ambiental de recursos naturales y en planificación territorial, considerando la 
gestión integrada de cuencas hidrográficas y la gestión integrada de la zona costera 
como áreas de mayor atención. 
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- Fomentar y ejecutar programas formativos a nivel de postgrado (Diplomado, 
Magister y Doctorado) en ciencias ambientales, gestión ambiental de recursos 
naturales y planificación del territorio. 

- Promover y organizar la transferencia de conocimientos y la prestación de servicios 
por medio de la capacitación profesional, la divulgación de resultados de investigación 
científica, la educación ambiental y el fomento de relaciones estables con organismos 
gubernamentales nacionales, regionales, del sector productivo, público y privado. 

- Fomentar el desarrollo de la colaboración científica interdisciplinaria con otras 
universidades chilenas y extranjeras en el marco de la cooperación interuniversitaria. 

Su creación, se origina a partir de la ejecución del Proyecto EULA (Europa
Latinoamérica), un proyecto de investigación aplicada sobre la "Cuenca Hidrográfica 
del río Biobío y la Zona Costera Adyacente". El producto de esta investigación aplicada 
se entregó a la comunidad a través de 24 volúmenes, que aportó información 
valiosísima para generar una línea base para el desarrollo de la región en temas 
relativos a: Meteorología y climatología, Geología y geomorfología, Usos del suelo, 
Agricultura y forestación, Flo ra y fauna terrestre Evaluación de recursos hídricos, 
Limnología y calidad del agua, Usos del agua (civil e industrial), Sistemas urbanos y 
planificación territorial, Geografía humana, Población indígena, Ambientes costeros y 
marinos, Áreas estuarinas, Propuestas de gestión y saneamiento ambiental. 

4. ESTRUCTURA DEL CENTRO EULA-CHILE y SUS LíNEAS DE INVESTIGACION 

El Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile esta dirigido por un Director, que es 
nombrado por el Rector de la Universidad y que es apoyado por un Consejo Consultivo 
y uno Directivo. Debido a la naturaleza interdisciplinaria del Centro, el Consejo 
Consultivo esta constituido por Decanos de las Facultades de: Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, entre 
otras y tiene como objetivo participar de los grandes lineamientos del Centro . y su 
interacción con las facultades y otros centros de la Universidad . Por su parte, el 
Consejo Directivo tiene como objetivo ayudar a coordinar y agilizar la administración 
del Centro y esta constituido por los subdirectores (Asistencia Técnica y 
Administración y de Formación e Investigación, Jefe Administrativo, Coordinadores de 
Unidades de Investigación, Directores de Programa de Formación y es presidido por el 
Director del Centro. 

El Centro EULA-Chile, cuenta con tres Unidades de Investigación, que coordinan a los 
investigadores y el quehacer de las diferentes áreas de investigación . Todas las 
Unidades, están constituidas por Investigadores seniors, que tiene formación de 
doctor y que lideran grupos de investigación constituidos por estudiantes de 
doctorado, pregrado y postdoctorados y se interrelacionan entre si. También 
colaboran con el Centro en las actividades de investigación y formación investigadores 
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de otras Facultades y Centros de la Universidad de Concepción e investigadores de 
dive rsas universidades extranjeras, con las cuales el Centro EULA mantiene una 

intensa actividad de investigación. 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO EULA-CHILE 
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Figura 2. Organigrama del Centro de Ciencias Ambientales. 
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A continuación se describen someramente las tres Unidades de Investigación y sus 
líneas de acción. 
- Unidad de Sistemas Acuáticos Continentales. La Unidad desarrolla investigación en 

ecosistemas acuáticos continentales y estuarinos, orientada al estudio de los efectos 
de las actividades humanas sobre los componentes bióticos y abióticos y sus 

interacciones. Estas investigaciones permiten conocer respuestas desde el ámbito 
molecular hasta el ecosistémico, teniendo como referentes espaciales la cuenca 
hidrográfica y la zona costera de influencia de sistemas fluviales. 

Las principales líneas de investigación son : ca lidad de agua en sistemas acuáticos 
continentales y marinos, contaminación de sistemas acuáticos continentales y 

marinos, sedimentología y paleolimnología ambiental, biodiversidad y biomarcadores 
como indicadores de contaminación ambiental, modelación ambiental para la 
predicción del destino de contaminantes, capacidad de carga y resiliencia del 
ambiente acuático, hidrodinámica y modelos de dispersión de contaminantes en 
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sistemas acuáticos continentales y marinos; ecología de sistemas lacustres y fluviales 

para la gestión integrada de cuencas hidrográficas, línea de base ambiental para el 
manejo integrado de zonas costeras, conservación de la biodiversidad acuática, 
estructura y funcionamiento de ecosistemas acuáticos, cambio climático y sus efectos 
sobre los recursos hídricos. Esta Unidad de Investigación esta compuesta por 
invest igadores que tienen formación en biología, biología marina y bioquímica. 

- Unidad Planificación Territorial y Sistemas Urbanos. La investigación de esta Unidad 
está orientada al estudio y comprensión de los procesos de ocupación del territorio en 
el marco del desarrollo sustentable, guiada por un enfoque que integra las múltiples y 
complejas relaciones entre los diferentes componentes del territorio entre ellos los 
usos del suelo y del agua, la distribución y características de los recursos naturales, el 
comportamiento demográfico de la población y los centros urbanos y las redes de 
i nfraestructu ra. 
La investigación se aborda en forma sistémica con un equipo multidisciplinario de 
investigadores con experiencia en planificación territorial y desarrollo urbano, 

desarrollo rural y minorías étnicas, demografía y población, recursos naturales, 
valoración económica de servicios ambientales, gestión de áreas naturales y espacios 
culturales, evaluación ambiental de proyectos e invers iones, conflictos ambientales y 
participación ciudadana. Las principales líneas de investigación son: evaluación socio
ambiental del desarrollo urbano y territorial; modelación de patrones de crecimiento 
urbano del cambio de uso del suelo; Dinámica y factores forzantes de cambio de uso 
del suelo a escala de paisajes; El patrimonio cultural y el paisaje como factores 
relevantes en la identidad territorial; Planificación y gestión medioambiental de zonas 
naturales, áreas protegidas y espacios culturales; Desarrollo rural y componente 
étnico; territorio y gestión pública en zonas vulnerables; Transformaciones 
sociodemográficas e impactos ambientales; Impactos sociales, ambientales y 
territoriales de procesos económicos y proyectos de inversión (EIA) . Esta Unidad de 
Investigación esta compuesta por investigadores de formaciones variadas, tales como: 
arquitectos, sociólogos, ingenieros forestales entre otros. 
- Unidad de Ingeniería Ambiental. Por su parte esta Unidad tiene como misión 
fundamental identificar y cuantificar los aspectos e impactos ambientales de la 
actividad humana, proyectos industriales e infraestructura civil, asociados al uso de 
recursos naturales, a la generación de desechos y a la intervención directa sobre el 
entorno, proponiendo las acciones de prevención, corrección, mitigación y/o 
remediación correspondientes . Las principales líneas de investigación son: Análisis de 
ciclo de vida y huella del agua, Manejo, gestión y biorremediación de residuos 
industriales líquidos Y sólidos; Utilización sustentable de energías fósiles y renovables; 
gestión energética; hidrología de aguas superficiales; gestión de cuencas; evaluación 
de calidad del agua potable en plantas de tratamiento y sistemas de distribución; 
procesos fisicoquímicos para el tratamiento de agua potable y residual, innovación en 
el manejo de residuos de la industria sanitaria, pecuaria y forestal cambiando el 
paradigma a emisión cero . Varias de estas líneas de Investigación están ejecutadas en 
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forma coordinada en el Grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental (GIBA) . Esta 

Unidad de Investigación está compuesta por investigadores que tienen formación en 
distintas áreas de la Ingeniería. Los Investigadores seniors son doctores que lideran 

grupos de investigación constituidos por estudiantes de doctorado, pregrado y 

postdoctorados. 

5. VINCUlACION CON El MEDIO EXTERNO 
El Centro de Ciencias Ambientales se vincula con el medio externo, a través de 
diferentes programas e iniciativas que se puede resumir principalmente en: 
1) Formación de pregrado, postítulo, , postgrado y formación continúa, cursos de 
actualización y especialización, , 2) Investigación aplicada, 3) Proyectos y asesorías 
para el sector público y privado; 4) Actividades de difusión Nacional e Internacional, 
tales como, explora, reuniones de sociedades científicas nacionales e internacionales, 
entre otros. La Figura 3 muestra un diagrama conceptual de la vincu lación que 

mantiene el Centro EULA-Chile con el medio exterior. 

1------·--------------------------------------1 

¡ 1/ . 
¡ I+D+i 1 ----~\ 
¡ I '~--'-'--1 / 
¡ (Objetivos) 1 ./ L _____ ._~ _______ J 

Aporte 
universitario al 

desarrollo 
sustentable 

Figura 3. Conceptualización de la vinculación con el medio del Centro EULA-Chile. 

- Formación en docencia de pre y postgrado. El Centro EULA-Chile, actualmente esta 
dictando el Doctorado en Ciencias Ambientales mención sistemas acuáticos 

continentales, Magíster en Cambio Global, Magíster en Gestión Integrada, Ingeniería 
Ambiental y Diplomado de Análisis y gestión Ambiental. También participa en los 
Programas de Formación Continua de la Universidad de Concepción, dictando la 
Carrera de de Ingeniería Ambiental en modalidad vespertina. Actualmente, el Centro 
EULA-Chile cuenta con 519 estudiantes, los que en su mayoría corresponde a 
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estudiantes de pregrado (73%), mientras que estudiantes de Diplomado corresponden 

a un 7%, magister 6% y doctorado 7%. La Figura 4, muestra la distribución de los 

estudiantes en los diferentes programas de formación . 

-Investigación, innovación y transferencia tecnológica. El Centro EULA-Chile mantiene una 

dinámica y productiva actividad en la creación de conocimiento y la transferencia de éste. El 

Centro en estos momentos tiene un índice h de 27 (obtenido del web of knowledge, h
index), considerado la información disponible desde el año 2000. En el periodo 2006-2012, 
pudo obtener más de 8 mil millones de pesos por concepto de fondos concursales para 

investigación de fondos nacionales e Internacionales. En el mismo periodo generó 278 

publicaciones 151 y 39 NO 151, se editaron 10 libros y 63 capítulos de libros. Dentro de los 

proyectos Institucionales, de destaca el liderazgo que tuvo el Centro EULA-Chile, en la 

formulación y creación del "Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia" (ClEP) 

(www.ciep.cI). que fue una iniciativa conjunta entre la Universidad de Concepción, Austral de 

Chile y el Gobierno Regional de Aysén y que también contó con los aportes de las 

Universidades de Siena, de Italia, de la Universidad de Córdoba de España y de la 

Universidad de Montana de los EEUU. Creado a fines del año 2005 en el marco del 

Programa Regional de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 

Chile, se ha convertido en un referente en investigaciones relacionadas con el desarrollo y 

sostenibilidad de ecosistemas patagónicos. 

- Vinculación con el medio a través de diferentes seminarios, cursos y Escuela de Verano. El 

Centro EULA-Chile mantiene una serie de actividades de difusión en el marco académico, 

como cursos y escuelas de verano. Así también existe una variedad de seminarios y jornadas 

de discusión dirigido al sector público y privado. UNESCO, a través de un profesor de su 

planta, le otorgo una Cátedra UNESCO, que corresponde a una de las 5 otorgadas al país . 

- Vinculación al sector público y productivo. El Centro EULA-Chile ha trabajado en conjunto 

con el sector productivo en proyectos que responden a la necesidad de dichos sectores. 

6. CONSIDERACIONES FINALES RESPECTO DE LA POTENCIALIDAD DEL CENTRO EULA

CHILE 

El Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile se ha caracterizado desde su creación 

por su interacción con el medio externo, e.g., instituciones públicas (Ministerios y 

Servicios Públicos), empresas de diversas sectores productivos de la Región del Biobío 

y el país (sectores sanitario, forestal, energía, agropecuarias, minería, inmobiliarias, 

etc.). Desde su enfoque y quehacer interdisciplinario, posibilita una aproximación 

conceptual y aplicada al complejo y diversos temas ambientales, que se caracteriza 

por su amplitud, diversidad y profundización del problema ambiental en estudio. 

El Centro de Ciencias Ambientales cuenta con una capacidad de infraestructura 

construida de 3589 m 2
, laboratorio acreditados (química y microbiología y unidad de 

muestreo), así como diferentes laboratorios y grupos de investigación que tienen 

implementadas equipamiento y metodologías de trabajo en las áreas de: 

sedimentología y paleolimnología, biomarcadores y contaminación ambiental, 
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estructura y funcionamiento de ecosistemas acuáticos, biomarcadores de calidad 

ambiental, ecología y conservación de peces, limnología, laboratorio de ingeniería y 
ambiental y laboratorio de geomática e informática aplicada. Esta capacidad instalada, 

así como la madurez de sus investigadores en el trabajo en temas interdisciplinarios, 

permite indicar que el Centro de Ciencias Ambientales, está preparado para enfrentar 

desafíos de conceptualización de proyectos aplicados de diferente complejidad 

conectados con diversos temas ambientales. La Figura 4 muestra la infraestructura del 

Centro EULA-Chile. 

Figura 4. Infraestructura principal del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile. 

Es importante también indicar que el conocimiento que se va construyendo por el 
quehacer de sus investigadores, puede ser entregado a través de los programas de 
formación, que serán administrados por la futura Facultad de Ciencias Ambientales en 
formación. 
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CENTRO TECNOlÓGICO CARTlF 

Dr. Gregorio Antolín Giraldo 
Director División Agroalimentación y Procesos Sostenibles (APS) 

Parque Tecnológico de Boecillo 205; 47151- Boecillo (Va llado lid) ESPAÑA 

1. RESUMEN GENERAL 

CARTIF es un Centro Tecnológico horizontal, especializado en dar soluciones 

tecnológicas integrales a las empresas. Dispone de 12.000 m 2 (distribuidos en 3 

edificios) para todas sus instalaciones, donde trabajan 190 investigadores para más de 
100 clientes (empresas e Instituciones) . 

El Centro mantiene los mismos valores y objetivos con los que nació, siendo el 

principal contribuir al desarrollo de su entorno económico y social a través del uso y 

fomento de la Innovación Tecnológica (IT), mediante el desarrollo sostenible, la 

difusión y la aplicación de los resultados de su investigación. 

Es un Centro multidisciplinar y sus investigadores trabajan en 5 Áreas de 

Conocimiento, que se corresponden con 5 sectores económicos y tecnológicos de gran 

importancia en su zona de influencia: Industria de Servicios, Energía y Medio 

Ambiente, Construcción e Infraestructuras, Agroalimentación y Salud y Calidad de 
Vida . 

Dispone de Laboratorios de Investigación, alguno Homologado : Análisis y Ensayos, 

Digitalización en 3D, Caracterización de Biomasa, Biotecnología Agroalimentaria y 
Nanotecnología de los Materiales. 
Completan estos servicios tecnológicos la Gestión de la Innovación y la Transferencia 

de Tecnología, para contribuir a incrementar el nivel de Innovación de las empresas, 
organizar mejor sus actividades de I+D+i y obtener mayores beneficios de las ideas que 
se generan . 

CARTIF trata de aumentar el Desarrollo Tecnológico Sostenible de las empresas y 
Organizaciones regionales y/o nacionales y de la Sociedad en general. Todo ello, con el 

menor coste y con un nivel de calidad óptimo . 
El sistema de trabajo de CARTIF, está orientado a dar respuesta a las necesidades de 
sus clientes y ofrece diferentes modalidades de colaboración: 

• Desarrollo de Proyectos de I+D+i en Áreas de interés común para la 

Universidad de Valladolid (UVa), la Comunidad de Castilla y León y la 

Comunidad Científica, Industrial y Empresarial de España . 

• Formación del personal cualificado del ámbito empresaria l y profesional. 

• Realización de prototipos y desarrollo de técnicas susceptibles de 

transferencia al sector productivo. 
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• Recopilación y difusión de información y estado del arte en su campo de 

trabajo. 
• Asistencia técnica, en su más amplio sentido, a empresas y Organismos 

Públicos. 

2. COMO SE GENERÓ El CENTRO (breve historia y conformación) 

CARTIF nació en 1994 impulsado por un grupo de profesores de la Escuela de 
Ingenierías Industriales de la UVa. Comenzando su andadura en la propia Escuela, con 
20 investigadores. En 1999 se trasladó al Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) y 
comenzó su expansión. En 2005 inauguró su segundo edificio, disponiendo ya de 8.500 
m2 de instalaciones y de 200 investigadores. 
Durante estos años, el Centro profesionalizó más su actividad gracias a su Plan 
Estratégico (2008-2012), su Plan de Marketing (2009-2011) y su Plan de Investigación 

(2009-2012). Todo ello, con el objetivo de planificar la proyección internacional de sus 
actividades y seguir a la vanguardia de las exigencias del mercado como proveedor de 

Nuevas Tecnologías. 
En 2011 inauguró su tercer edificio, que es un demostrador de eficiencia energética e 
integración de TICs en edificación, financiado por un proyecto europeo. Con las 
innovaciones desarrolladas e implantadas en él, se espera lograr una reducción del 
50% del consumo energético y el 60% de las emisiones de CO 2• Este edificio alberga 
todas las plantas piloto y de demostración que posee y acoge a sus empresas spin-off y 
de base tecnológica (EBT). 

3. PRINCIPALES LíNEAS O PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN. 

Al tratarse de un Centro horizontal, dispone de varias Líneas de Investigación : 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Análisis de los sistemas de contro l y automatización para la mejora de 

procesos en la industria . 
Diagnostico automático de fallos en sistemas complejos. 

Ingeniería de los procesos de fabricación . 
Robótica de servicios e interacción hombre-máquina . 

Reconstrucción tridimensional colorimétrica . 

Reconocimiento automático de formas y texturas. 
Obtención y purificación de compuestos naturales de alto valor agregado e 
incorporación a la formulación de productos comerciales (alimentación 
cosmética y medicina naturalista) . 
Aplicación de procesos y herramientas biotecnológicas a la industria 
agroalimentaria . 
Sistemas inteligentes basados en el conocimiento. 

Integración de energías renovables en edificación. 
Tecnologías avanzadas en el tratamiento de efluentes que faciliten su gestión y 
posible aplicación. 
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• Valorización energética de los residuos y subproductos, convirtiéndolos en 
Coproductos. 

• Tecnologías sanitarias integradas . 

Todos los Proyectos se desarrollan por equipos mixtos, que se organizan en cada caso 

concreto de acuerdo con las necesidades del Proyecto. 

4. VíNCULO CON LA EMPRESA Y CON LA ACADEMIA 

Existe un estrecho vínculo de CARTIF con el mundo empresarial y con la Academia. 

Mantiene una decidida colaboración con las entidades más representativas de la 

Administración regional (ADE y Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente) y 

nacional (Ministerio de Ciencia y Tecnología, CDTI, IDAE, etc.), así como con la 

internacional, participando en Programas europeos, Iberoeka, etc. 

CARTIF, ha acumulado gran experiencia en el campo de la investigación aplicada y en 

el desarrollo de soluciones industriales a través de contratos con empresas. Su 

carácter horizontal y su elevado nivel de compenetración entre las Líneas de 

Investigación han permitido alcanzar los retos planteados por empresas del sector de 

Automoción, Agroalimentario, Producción y Distribución de Energía y 
Medioambiental, entre otros. 

La dirección de las Unidades de trabajo (Divisiones Tecnológicas), en las que se 

organiza el Centro, es realizada por profesores de la UVa que, a través del Convenio 

entre la UVa y CARTIF, desarrollan su actividad investigadora en el Centro. 

La industria de la zona está representada por un Patronato, que es el Organismo 

encargado de fijar las Líneas de Investigación de CARTIF para su alineación con las 

demandas del mercado. El Patronato lo forman 27 empresas e Instituciones . Existe 

una Comisión Ejecutiva Permanente, formada por Parques Tecnológicos de Castilla y 
León, UVa, 10 empresas que rotan periódicamente y 3 asesores de investigación 

científica y tecnológica designados por la Asamblea General. La Presidencia la ostenta 

siempre una empresa y la Secretaría corresponde al Vicerrector de Investigación de la 

UVa . 

COMPOSICiÓN DEL PATRONATO 

PRESIDENTE 
Representante de empresa ENTREPINARES 

VICEPRESIDENTE 
Representante CECALE (Confederación Empresarial de Castilla y León) 

SECRETARIO 
Vicerrector de la Universidad de Valladolid 

MIEMBROS 
Parques Tecnológicos de Casti lla y León, UVa, Galletas Gu llón, Grupo Siro, Dragados, Indal, 

SEADM, Bodega Matarromera, Acciona y Grupo El Árbol. 

ASESORES TECNOLÓGICOS 
Dr. Fernando Aldana, Dr. Fernando Becker, Dr. Lucio Gabriel de la Cruz y Dr. José R. Perán. 
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Otra forma de estrechas vínculos con la empresa es la participación en Plataformas 
Tecnológicas (PTL tanto nacionales (PTE) como internacionales. 

CARTIF siempre ha formado parte de PT, en temáticas en que el Centro es fuerte. 
Actualmente participa de forma activa en las siguientes plataformas: 

Plataforma Nacional o Objetivo 
Tecnológica Internacional 

BIOPLAT (Biomasa) NACIONAL Desarrollo de estrategias para la promoción y el 

desarrollo sostenible de la Biomasa en España . 

PESI (Seguridad NACIONAL Proporciona r una visión global e integradora de la 

Industrial) Seguridad Industrial para planificar, promover e 

impulsar actividades I+D+i. 

FOOD FOR LlFE-SPAIN NACIONAL El objetivo es consensuar entre empresas e 
investigadores los temas para investigar, que se ha 

materializado en la elaboración de la Agenda 

Estratégica de Investigación. 

PTEC (Construcción) NACIONAL Unir a los agentes de la Construcción para identificar 

retos de la I+D estratégica y los planes para afrontar los 
retos e Implantar los resultados que se obtengan 

INES NACIONAL Incrementar la competitividad de la industria española 

(I niciativa Española de posicionándola entre los líderes en el campo de 

Software y Servicios) Sistemas y Servicios de Software. Relacionada con 
NESSI.- Networking European Software and Services 

Initiative. 

PTE - EE (Eficiencia NACIONAL Innovar en la eficiencia energética, generando 

Energética) soluciones mediante la I+D+i (nuevas técnicas, 

productos y servicios) que reduzcan la demanda 

energética, a través de l desarrollo de la industria 

española del sector con el valor añadido de la I+D 

aplicada en sus productos y servicios. 

LOGISTOP (Logíst ica NACIONAL Foro intersectorial mu Itidisciplinar de agentes con 

Integra 1) interés en Logística Integral, Intermodalidad, 
Transporte y Movilidad, para dinamizar, moviliza r y 
articular la innovación pa ra alinear estrategias en I+D+i, 
generar conocimiento y crear valor para mayor 
competitividad y sostenibilidad de su actividad. 

FEE NACIONAL Coordinar las inic iativas a nivel nacional con la PT 

(Foro Ertrac España) europea de la Carretera, part iendo de la estructura de 
la PT española impulsada por el MICIN. 

PTE de Tecnologías NACIONAL Fomentar la cooperación e intercambio del conoci-

Ambientales miento en Tecno logías Ambientales, acercando la 
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demanda tecnológica a los agentes del conoci-miento y 

la oferta tecnológica a las organizaciones . 

PTE de Envase y NACIONAL Articular la coope ra ción de empresas, Organiza-ciones 
Embalaje empresariales y Organismos de I+D en la cadena de 

valor del envase y embalaje . 

PTE EVIA NACIONAL Definir Estratégicas de I+D+i pa ra incluir prioridades del 

(Vida Independiente y subsector y movi lizar la masa crítica de I+D+i necesaria 

la Accesibilidad para ayudar al sector español, tanto a nivel nacional 

como europeo, mediante el fomento de la cooperación 

y la generación de Proyectos. 

HISPAROB NACIONAL Potenciar las tecnologías robóticas en España, para 

Red Tecnológica mejorar su competitividad y re ducir la dependencia 

Española de Robótica. tecnológica en el desarrollo de ro bots y en los procesos 
de ingeniería asociados a su implantación . 

GEOPLAT (Geotermia) NACIONAL Identifica r y desarrollar estrategias sosten ib les para 

promocionar y comercia lizar la energía geotérmica en 

España. 

MANUFUTURE NACIONAL Definir prioridades de 1+0, identificar barreras 
tecnológicas y proponer acciones específicas para el 

apoyo conjunto (público-privado) del sector. 

PLATAFORMA DE LA NACIONAL Foro de encuentro del sistema cie ncia -tecnología-

CARRETERA empresa, para fomentar el empleo, la competitividad y 
el crecimiento del sector de infraestructuras viarias. 

PTE HPC (H 2 y Pilas de NACIONAL Potencia r el uso del hidrógeno y de las pilas de 

Combustible) combustible como fuente de energía alternativa . 

PETEQUS (Suschem NACIONAL Asegurar la competitividad de la Industria Química 

España) nacional, promocionando y ejecutando acciones 

in novadoras de carácter estratégico . 

PROMETEO NACIONAL Incrementar la competitividad de la Industria española, 

(Inteligencia Integrada) situándo la entre los líderes europeos en la producción 
de sistemas con inteligencia integrada. 

PTE del Hogar Digital NACIONAL Liderar y desarro llar la I+D+i en materia de Hogar Digital 

que se realiza en Espa ña. 

PLATAFORMA DE NACIONAL Vertebrar la innovación industrial de la tecnología 

FOTONICA21 fotónica y su aplicación a 4 sectores: TICs, Procesos de 

fabricac ión, Ciencias de la Vida, Iluminación y Displays. 

Propone 3 actividades intersectoria les: Seguridad y 
sensores, Componentes ópticos y Sistemas, I+D básica y 
Formación. 

PTE del Agua NACIONAL Fomentar el tratamiento, reutilización y mejora de la 

calidad del agua y buscar la sostenibilidad ambiental. 
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PTEPA (Pesca y NACIONAL Agrupar al sector pesquero y acu ícola nacional para 

Acu icu Itu ra establecer sus prioridades tecnológicas y de 

investigación a medio-largo plazo y coordinar las 

inversiones nacionales (pública y privada) en I+D. 

PTE Integrada para el NACIONAL Fomentar el desarrollo Biotecnológico en España . 

Desarrollo 
Biotecnológico en 

España 

REOLTEC NACIONAL Integración y coordinación de las acciones de I+D+i 

necesarias para el sector eólico español. 

ECTP INTERNACIONAL Analizar los desafíos que encara el sector de la 

(European Construction Construcción en términos sociales, de sostenibilidad y 

Technology Platform) desarrollo tecnológico, para plantear estrategias de 

I+D+i para responder a estos desafíos. 

EFFRA (European INTERNACIONAL Definir prioridades de I+D, identificar barreras 

Factories of the Future tecnológicas y proponer acciones específicas para un 

Research Association) apoyo público-privado a nivel sectorial y territorial. Las 

líneas de I+D+i planteadas transmiten la visión de las 

empresas, captando sus necesidades y determinando si 

el planteamiento corresponde con su estrategia de 
futuro y necesidades . 

EUROPEAN INTERNACIONAL Seguridad para el crecimiento sostenible de la industria 

TECHNOLOGY europea" , reduciendo los accidentes y apoyando la 

PLATFORM INDUSTRIAL I+D+i segura, incluyendo la prevención de los 

SAFETY accidentes más importantes y la protección del medio 

ambiente. 

5 . ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACiÓN DE RECURSOS TANTO DEL SECTOR PÚBLICO 

COMO PRIVADO, NACIONAL E INTERNACIONAL. 

La financiación de CARTIF se logra con recursos del sector privado, a través de 

contratos con empresas, y del sector público a través de proyectos de convocatorias 
competitivas nacionales y europeas. 

El Centro está registrado en la Red de Centros Tecnológicos de España y cumple los 
requisitos del R.D. 2093/2008, de 19 de diciembre, que regula los Centros 

Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Inn ovación Tecnológica del ámbito estatal y 

crea el Registro de Centros . Entre los requisitos que esta blece destacan los 

porcentajes para la financiación : 

• La financiación pública no competitiva no debe superar el 30% . 
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• Al menos, el 35% de sus ingresos debe proceder de actividades de I+D+i 
propias o contratadas. 

• La facturación con empresas superará el 30% y será, como mínimo, de 25 

clientes diferentes. 
• Las empresas, por facturación de la I+D+i, serán, como mínimo, 20. 

CARTI F participa en actividades internacionales consciente de la importancia de la 
colaboración con agentes de otros países para mejorar .sus capacidades. La 
participación en actividades europeas es la primera y más importante a nivel 
internacional, por la situación geopolítica. Después se sitúan las actuaciones en 
Iberoamérica, el Mediterráneo y, finalmente, el resto del mundo. Actualmente el 
Centro ha incrementado su esfuerzo y ha logrado aumentar su participación en 
Programas de la UE. También participa en Proyectos L/FE, con experiencia como 
Coordinador, desarrollando acciones de demostración relevantes. 

CARTIF también facilita la implicación de empresas españolas en Programas 
internacionales, actuando como tractor en los consorcios en que participan. A través 
del Programa de Bonos Tecnológicos, gestionado por CDTI, ha logrado involucrar en 
Programas europeos a 20 empresas que no los conocian. Además, CARTIF se ha 
sumado a la Red de Puntos de Información sobre I+D+i del CDTI, para informar y 
resolver dudas a empresas sobre estos Programas, a nivel nacional e internacional. 

6. INDICADORES (proyectos nacionales e internacionales, publicaciones, 
investigadores y personal de apoyo y empresas asociadas). 

Ingresos 
Empresas 

Proyectos de I+D 
Análisis y Ensayos 
Otros 

Proyectos PúbUcos Competitivos 
Programas Internacionales 
Programas Nacionales 

4.959E 4.914f 

165" fl2f 

3H: 6S€ 

_E 
U211€ 760f 

1S46€ 2.253€ 

125€ O€ 

Concepto Importe 

i errenos y edificios 

Instalaciones, equipos y equipamiento 
auxiliar 

3.193€ 

633€ 

25 € 

917€ 

33 



Workshop Internacional y Taller Nacional 
Valorización de Residuos, oportunidad para la innovación 

2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

6. INDICADORES (proyectos nacionales e internacionales, publicaciones, 
investigadores y personal de apoyo y empresas asociadas) (continuación) 

RESULTADOS CIENTíFICOS 
Numero de publicaciones en revistas de impacto (JCR): 76 

'- '"¡f+ 25 Plantilla 123 

Doctores 

Invesügadores 

Personal de estruchxa 

19 

93 

11 

Becarios 8 

Profesores Universitarios 18 

Asesores Externos 2 

18 

77 

.19 . 20 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

80,00% 

Dedicación a proyectos 
Evolución mes a mes 2010, 2011 Y 2012 

75,00% ···-·--'"-"·"·~-70;77·%-71~as%-7'C2I%~·--·-··'-71:E2%"""··---_.--'---'-"11,7"% 

70,00% .6]..Li4.% ..... . " ..... _ ... . 

65,00% 

60,00% 

55,00% 

SO,OO% 

........ -----,...; 

45,00% ""'- . m."" •••••••••••• 

40,00% 

35,00% 

30,00% 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov die 

-"'-% proy 2010 --% proy 2011 ..... % proy 2012 

La estrategia de difusión y relación exterior del Centro la realiza la OTRI, las 
publicaciones en revistas de impacto y el Departamento de Comunicación. 

La OTRI se encarga de la difusión técnica, canaliza la demanda tecnológica de las 
empresas y transfiere los conocimientos al sector productivo. La preocupa-ción por la 
excelencia, el desarrollo sostenible y la innovación, así como la mejora de la 
competitividad de CARTIF, son la base del desarrollo de sus actividades, apoyándose 
en su equipo multidisciplinar humano. 
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Una de las vías utilizada por la OTRI es la creación de empresas Spin-off y/o de Base 

Tecnológica (EBT) . Los resultados de la investigación aplicada son la base de dichas 

empresas, cuya importancia radica en el desarrollo de nuevas tecnologías, creación de 
empleo de calidad, capacidad de generar un alto valor añadido a la actividad 

económica y la aportación al desarrollo regional. Algunas de estas em presas se indican 
en la tabla de abajo. 

EMPRESA Spin-off o EBT SECTOR Participación TAMAÑ 

CARTIF (%) O 

TRAINALBA Agroalimentario 10 PYME 

TAPINSA Metalmecánico 10 PYME 

IDECAL Ingeniería 5 PYME 

INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO EN I+D+i 10 PYME 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INSTITUTO ABIO Formación y Asesoramiento 9 PYME 

EOLlNCYL I+D+i 2 PYME 

SEDET Desarrollo y Fabricación de 2 PYME 

Explosivos 

NUTIMENTEC Industria Agroalimentar ia 25 PYME 

(TecnOlogías Agroalimentarias S.L. 

SOFTCOMPUTING CASTILLA y LEÓN TICs y Robótica 25 PYME 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNO LOGíA Energía y Medio Ambiente 25 PYME 

DE CASTILLA Y LEÓN S.L. 

El Departamento de comunicaclon se encarga de la difusión en medios de 

comunicación (TV y/o radio) y prensa, de la aparición de las actividades del Centro en 

Congresos y Ferias empresariales . En general se preocupa de la imagen corporativa del 

Centro . 
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SIMBOLOGíA UTILIZADA. 
IT: Innovación Tecnológica. 
I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
UVa : Universidad de Valladolid . 
TICs: Técnicas de Información y Comunicación . 
EBT: Empresa de Base Tecnológica . 
ADE : Agencia para el Desarrollo Económico (Gobierno regional ). 
CDTI: Centro para el Desarrollo de Tecno logías Industriales (Gobierno españo l) . 
IDAE: Instituto para la Dive rsificación y Ahorro de Energía (Gobierno español). 
PT / TP: Plataforma Tecnológica europea. 
PTE : Plataforma Tecnológica de España. 
R.D.: Real Decreto (Go bierno es pañol ). 
OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 
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CENT~O r\L~c~or~AL DE ~EFERtr~C~A Erv1 B~orv1ASSA {CEr\!B~O} DO ir~ST~TUTO 

DE ENERG~A E Af~B ~ Er~TE (~EE) DA UN~VERS ~ DADE DE SAO PAULC (USP) 

Esteves Coh . .H',a 

(om a rT¡~5SaO pr~ncipal de incentivar o uso da b¡cmassa como fonte ef~ciente 

de e n erg~aJ o Ce ntro ~~Jaciona ! de Referencia ern 8iornassa (CENS!O) do instituto de 
Energia e Arnbiente (lEE) da Univers¡dade de Sao Pau~o (USP) roi cr~adQ ern 1996. 
Desde entao, reaHza pesquisas e desenvo~ve €studos tecno~óg~co5, econornicos, 
~oHt! cos e socloa rnbi entais refe rentes a conVersao e uso da biornassa, ern parceria 
corn grupos naciona is e ini2rnaciona¡s, nos setores cientffico, tecnQ~óg~co e 
agío industriai. 

Há dezesse¡s anos, o CENBiO/iEEjUSP vern prornovendo o uso da blornassa 
corno un¡ rnecan lsrno para o desenvolvirnento sustentáve! do BrasU e corno urna ronte 
eficiente de energia capaz de gerar ernpregos, principaimente nas áreas rurals. 

Desde sua concep~ao! o CENS¡O/iEE/USP tern S2 distinguido por centra!izar 

¡nforrna~6es sobre o terna a partir de fontes nac~ona~s e inte rnacionais ,. buscando 
novas intercambios de modo a estender o uso da b¡omassa a todo o pa ís. 

A larga experiencia do CEi\jBiO!I EE/USP é evidenciada pela at ua c,:ao em 
diversos projetos nacionais e internaciona¡s, como mostrado nas Tabelas 1 e 2. 

BiOGÁS 200& a 
2Q09 

2002 ~ 
200::~ 

SIOGAs DE ATERRO - H.AprO\ieitéimento do 

Biogás Proveniente do Trat~nlento de 
Residuos Sónaos Urbanos para Gera=;;ao de 
Energla Elétrlca e HUn1¡na~ao ~ Gés." 

FNFRG-H!OG - "lnsl;::¡ L:WdO e TeS te;"" de limo 
Unidade de Demonstra~,ao de Gpía;;ao de 

iviME l' Essencis 

F1 NE P.: 5l·l,BESP / BUN 

:i7 
JI 
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2007 
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2004 G 

2007 
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Er1 e(gia ElérriCri a partil 

T(ata;jJ~nto dp Fsgototl 

de Binga;. de I 
I 

PUREFA - II Programa de Uso Raciona! de 
Energia e FDntes Alternativas" - Metas 11 e 
12 
t:,!!.nálise Téci)!Ca, Ecor1Ómic? e Aml:ip.rTta! do 

Uso de Cana-de-ayLk::Jf parí:1 gera~ao 
:¡t:stent~vel de eneígi:;:i [Jétrie:::" - Su b-projeto 

2 

Hidróiise Enzirl1dtlcci da 2, iOnl2SSa de CanCl -de

.4~~ÚCd(" - Ár'pa 4 

····Avaiia.;:ao .Amb¡ent~1 Estratégica da Expans30 

ca Prod u~ao Canaviei ra no Estado de Sao 
paulo" 

tllevar1ta rnento g~0r(efere:)ci~do de re::.íduos 

j dri ca¡)ct-d e - a~úc;:¡;, f! ¡"n pOle¡,,¡cf;i! no p;:¡is, 
;¡i;;~ndo ~ ~\.¡a ul¡¡¡2:a~;':jD par;:) p(odv~ao de 

á!cool cO!)"1bustivel r:!t(;:;wés da teo)o!ngia de 
hidrólis!? er"1zi;11át¡c~" 

ECOPA - "Evcdu~50 das pZidrBcs de: consun10. I 
cGrwcrgenci<J econ6mica e pcgJdJ de: carbono I 
:~r~~~~;:,volVin;entD. Uni<J COl11para~ao 8rasii i 
G."'.SEIBHAS - "Nacionaliza~ao do Tecnologia de I 
Ga5e¡fica~ao de Biomassa e Fo rma~ao de 
Recursos. Humanos na Regiao Norte :~ ¡ 

G.b..S¡:IF,4ívIAZ - uCOr(lpdr3~aQ entre 

Tecnoiogias de Gasejf¡c3~ao de Slon13s:;a 

Existentes no Bra:;ii e ;)() Exterior f? Fn(:"f!a~ao 

de Recursos. Hum::tnos :):-1 Rp.gi;io Norte" 

ELETR.OGOES - 'Tviecan¡smo de 

Desenvolvimento Limpc: (i',¡lDL) ¡JZifZ:: UtTi;) 

pequcilt:! central tenr¡oe¡,::tr¡c~ de 20 fvl\\/ 

rnovleL::: ~ D!Onl;JSSJ no Esttldo de: Rondonítf'" 

FEH!DRO - ::A'J?h;:H;ao du PotencIa! de 

Gera~ao de Créditos de Carbono em Projeto5 

de Recupera:;ao de i'l¡atas CHi2.feS
II 

¡elEi - Axnb:cntcs Verdes: Construindo 

PoHticas PUbtlC35 ll1tegradas na Cidade de Sao 
Pau!o 

"rv1etodologia de r\r'i~..;v e Protocolo de 
fvlonitoramento e Verif¡ca~3o (PfvP./) p3r<l 

proJetos de eficiencia energéti ':3 em 
comunidades de baixa rendar visando ao 

atendimento ao PlfviVP e ;) obten~ao de 
créditos de carbono no ambito do tvlDL" 

"Usina Te(rYloelétdca Emergencial como 

Agente do Desenvolvimento Hegional 

Sustent3\iel de Reg¡;¡O S~rnl-Ar¡d.::" 

FINEP 

FAPESP ! UNiC.Af\:1P 

FUSP 

FAPFSP í lJFRJ; C!Rf[) 

CNPq; i'v1M E I iPT; incra ; 

UNICAMP; BUN 

FIr~EP / BUN; IPi.: UFAI\/i 

Fe hidro 

r¡NEP 

.AES Eletropaulo 

Ar,jEEL! EPUSP 

un¡d~dc de dernonstraí;aQ de utHiz~~50 
cnergét !c!:l de óleo vegeta;" 

I 
FINEP ¡ 8UN ; EmbrJp<J; 

! Agropal!l1a; Prc:rejtuf;J de 

! ~ .. r¡olu; UFRJ 

PRO\/fNAT - "P¡ve,;orna para Ger:;~?o dc 

Energia a partir de ÓleDs Veeet?,Í5 na 

i:vnazon ja atr3vés da Adaptar;ao de i\:1otoreS 
Diese! L~:istentes" 

~'.in.:1F ; CNPq / urRJ; 

Embrapa. CELP.i\; Prefe¡tura 

de ivloj u; ¡V¡\Vivl 
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2004 a- ENERMAD - "Implanta,ao de um Sistema de CNPq; M ME / TGM ; W EG; 
2007 Manejo Florestal Sustentável e de uma Sermatec; Montex; UFPA 

Central Termelét rica de 200 kW a parti r de 
Resíduos de Madeira, em uma Indústria 

Madeireira Localizada na Regiao Norte do 
País" 

2006 a- "Estud o do Potencial de Utiliza,ao da ANEEL; AES Elet ropaulo 
2008 Biomassa Resultante da Poda e Remo,ao de 

Árvores na Área de Concessao da AES 

Eletropaulo" 

2011 a "Ava lia,ao de Ciclo de Vida (ACV) ANEEL;EMAE/ EPUSP; 
2012 Comparativa entre Tecno logias de PROCAM; FMUSP 

Aproveitamen to Energético de Resíduos 

Sólidos" 

Tabe la 2. Projetos internac ionais desenvolvidos pelo CENBIOjlEEjUSP 

Área de estudo Período Titulo 
Financiador / 

Parceiros 

BIOTOP - "Levantamento das Oportunidades 

2008 a 2010 Técnicas e Necessidades de Pesquisa em Uniao Europeia 

BIOCOMBUSTIVE IS 
Biocombustíveis na América Latina" 

COMPETE - "Competence Platform on En ergy 

2006 a 2009 Crop and Agroforestry Systems for Ar id and Uniao Euro peia 
Sem i-arid Ecosystems - Afr ica" 

DESENVOLVIMENTO 
2000 a atual 

GNESD - "Global Network on Energy for 
PNUMA / UFRJ 

SUSTENTAVEL Sustainable Development" 

ETANOL 2006 a 2009 
BEST - "Bioe thanol for Sustainable Tran sport" -

Uniao Europeia 
Brasil 

PRÓ-ÁFRICA - "I nicia tiva para Identificación de 

REsíDUOS 
2007 

Oportunidades de Cooperación en tre Brasil y 
AGR íCO LAS Gu inea-Bissa u en el Dominio de la Utilización 

MCTI; CNPq 

de Fuentes Energéticas de Biomasa" 

Possibilities of sustaina ble wood production, 

2012 a atual 
increase in sust aina bly produced w ood energy 

IINAS; GIZ 
DENDROENERGIA and th e impact on developing and em erging 

cou ntries 

o déficit da oferta de energ ia vem preocupando as empresas privadas, que 

buscam garantir seu pleno funcionamento e crescimento e assim buscam alternativas 

para obten~ao de energia e sua autossuficiencia . A biomassa como fonte de energia 
torna-se uma alternativa cogitada para tal demanda, devido a sua viabilidade tanto no 

ambito tecnológico de gera~ao quanto pe los aspectos socioa mbientais associados. 

Desta forma, O CENBIOjl EEjUSP vem atuando junto a essas empresas, 

buscando alternativas para a autossuficiencia ene rgética por meio de estudos e 

aná lises a partir da identifica¡;:ao do potencial de reaproveitamento de resíduos, 
autoprod u¡;:ao de biomassa para gera¡;:ao de energ ia t érmica, elétrica ou cogera~ao. 

Assim, a atua¡;:ao do CENBIOjlEEjUSP junto a gra ndes empresas privadas faz com que 
o grande potencial da biomassa seja mais valori zado como fonte de energia . 
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Ao langa de sua história, o CENBIO/IEE/USP tem contado com o apoio de 

institui~5es academicas, funda~5es, companhias privadas, governos estaduais, 
prefeituras municipais e entidades que sempre depositaram um voto de confian~a na 

equipe do CENBIO/IEE/USP. Gra~as a financiamentos, pequenas contribui~5es, traca 
de experiencias e atividades conjuntas foi possível viabilizar grande parte de seus 
projetos. Importantes parceiros foram e ainda sao : Agencia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), AES Eletropaulo, Ministério de Minas e Energia (MME), Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep), Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao 

Paulo (Sabesp), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Coordena~ao de Aperfei~oamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
Funda~ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP), Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 
do Estado de Sao Paulo (EMTU), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Funda~ao de 
Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (Fapesp), Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (Fehidro), Instituto Nacional de Coloniza~ao e Reforma Agrária (Incra), 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao Paulo (IPT), Marcopolo, 

Petrobras, Scania, Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Sao Paulo (SMA/SP), 

SPTrans, Toyota, Uniao da Agroindústria Canavieira de Sao Paulo (Unica), entre outros . 

Também há que se destacar os acordos de coopera~ao celebrados entre o 
CENBIO/IEE/USP e diversas institui~5es de ensino dos quatro cantos do País, por meio 
de seus departamentos ligados a pesquisa de bioenergia. Parcerias sólidas também 

foram firmadas com departamentos de gradua~ao e pós-gradua~ao de outras 

universidades, como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade 

Salvador (Unifacs), Univers idade de Pernambuco (UPE), Universidade do Amazonas 
(Ufam), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) . 

Ao ultrapassar as fronteiras brasileiras, percebe-se que a consolida~ao 

internacional do CENBIO/IEE/USP se deu, em grande parte, devido as parcerias 
firmadas com entidades e institui~5es de pesquisa amplamente renomadas. Bons 

exemplos sao os trabalhos desenvolvidos com a Comun idade Europeia, o Programa 
das Na~5es Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o WIP Renewable Energies 
(Alemanha), o Biomass Technology Group (Holanda), o Centro Internacional de 
Pesquisas Agrícolas para o Desenvolvimento (Fran~a), a Funda~ao Bariloche 
(Argentina), a Camara Argentina de Energías Renováveis (ABC), entre tantas outras 

coopera~5es . 

Além de desenvolver projetos e estudos, é preciso mostrar os resultados 
obtídos. Por isso, desde a sua funda~ao, o CENBIO/IEE/USP se preocupa em 
disponibilizar todo o conhecimento produzido a sociedade. 
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Visto como uma ferramenta fundamental, o portal do CENBIOjlEEjUSP na 
Internet (http://cenbio.iee.usp.br) é trilingue (portugues - ingles - espanhol) e 
mantém-se constantemente atualizado . Ali, é possível conhecer a história do centro e 
os projetos de pesquisa, entre outros itens. Uma busca rápida também permite que o 
interna uta tenha acesso a todos os documentos e estudos publicados, em VerSaD 
completa e original, incluindo a Revista Brasileira de Bioenergia (RBB) e o Atlas de 
bioenergia. 

A Revista Brasileira de Bioenergia (RBB) tem publica\=ao trimestral em VerSaD 
bílingue (portugues - ingles), sendo distribuída a autoridades políticas, cientistas, 
empresários e especialistas em meio ambiente e energia apresenta reportagens 
completas sobre o mundo da bioenergia. Está disponível em 
http://cenbio.iee.usp.br/rbb.htm . 

O CENBIOjlEEjUSP também é o responsável pela elabora\=ao do Atlas de 

Bioenergia, composto por dados sobre o potencial de energia que pode ser gerada a 
partir das mais diversas biomassas disponíveis no País, como a cana-de-a\=úcar, os 
resíduos agrícolas e os óleos vegetais. Os dados - georreferenciados - estao 
discriminados por municípios. No site do CENBIOjlEEjUSP 

(http://cenbio.iee.usp.br/atlasbiomassa.htm) é possível consultar tabelas e 
mapas que fazem parte da publica\=ao, bem como a última edi\=ao da publica\=ao na 
íntegra. 

Tres canais estao permanentemente abertos para a comunica\=ao com a 
sociedad e: o correio eletr6nico (cenbio@iee.usp.br); o facebook 
(https://www.facebook.com/pages/CENBI0/238006016253391) e o twitter 
(https:/ltwitter.com/cenbio usp). 

O CENBIOjlEEjUSP também promove o uso eficiente da biomassa e os 
resultados de seus projetos e estudos por meio da organiza\=ao de seminários e 
workshops com os setores envolvidos, reunindo a academia, indústria, o setor público 
e a sociedade como um todo. Ainda, o CENBIOjlEEjUSP é convidado para palestrar em 
eventos de todo o Brasil e do mundo, além de receber inúmeras missoes 
internacionais (academicas e do setor privado) a fim de apresentar a experiencia 
brasileira da biomassa, em particular do etanol. 

Entre 2005 e 2012, o Ministério de Minas e Energia e o CENBIOjlEEjUSP 
firmaram dois convenios de extrema importancia para o fortalecimento institucional 
do CENBIOjlEEjUSP, que permitiram realiza\=ao de seminários, manuten\=ao do portal, 
relanc,:amento da Revista Brasileira de Bioenergia e a publicac,:ao de duas edi\=oes do 

Atlas de Bioenergia. 

Ao langa de toda a sua história, a equipe técnica do CENBIOjlEEjUSP liderada 
pela coordenac,:ao da Profª Drª Suani Teixeira Coelho e composta por professores da 
Universidade de Sao Paulo, alunos de pós gradua\=ao (mestrado e doutorado) do 
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Programa de Pós Gradua~ao em Energia da USP, graduandos das mais diversas 
especialidades tem publicado artigos técnicos em anais de congressos, revistas e 
periódicos, capítulos de livros, livros, entre outros . A Tabela 3 apresenta um resumo 
destas publica~i5es . 

Tabela 3. Publica~i5es da equ ipe de pesquisadores do CENBIOjlEEjUSP 

Publica~6es Quantidade Total 

Artigos completos publicados em 
18 

periódicos 

Trabalhos publicados em anais de 
eventos 

152 

Resumos publicados em anais de 
26 

eventos 

Livros 4 
Capítulos de livros 15 
Notas técnicas, rela tórios técnicos, 

34 
entre outros 

Além disso, os projetos desenvolvidos pela equipe técnica 
conclusao de curso, disserta~i5es de mestrado e teses de 
apresenta algumas dessas publica~i5es, disponíveis 

renderam trabalhos de 
doutorado. A Tabela 4 

no site do IEEjUSP 
( http:((www.iee.usp.br(biblioteca(producaoO.htm ). 

Tabela 4. Disserta~i5es de mestrado e teses de doutorado elaboradas pelos 
pesquisadores do CENBIOjlEEjUSP 

Ano Pesquisador/ Aluno Título 
2012 Sandra Maria Apolinário Perspectivas para a contribui~ao do uso do etanol no 

dos Santos transporte público urbano, visando a redu~ao da polui~ao 
atmosfér ica - estudo de caso Projeto Best . 226f. Tese ( 
Doutorado em Ciencias) 

2011 Alia Zahi Rached Barreiras a exporta~ao do etanol brasileiro . 2011. 113 f . 
Disserta ~ao (Mestrado em Ciencias) 

2011 Thelma Lopes da Silva Externa lida des da substitui~ao do diesel pelo etanol no 
Lascala tran sporte público urbano da regia o metropolitana de Sao 

Pa ulo. 2011. 269 f . Tese ( Doutorado em Ciencias ) 
2011 Patrícia Ma ria Os Desafios a expansao sustentável da produ~ao de etanol 

Guardabassi de c a na-de -a~ú ca r. 2011. B8f. Tese (Doutorado em 
Ciencias ) 

2011 Renata Patrícia Grisoli Com pa ra~ao das emissoes de gases de efeito estufa no 
ciclo de vida etanol de cana-de-a~uca r no Brasil e os 
critérios da diretiva européia para energias renováveis . 
2011. 110 f. Disserta~ao (Mestrado em Ciencias) 

2011 Cristiane Lima Cortez Estudo do potencia l de utiliza~ao da biomassa resultante 
da poda de árvores urbanas para a gera~ao de energia: 
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estudo de ca so: AES Eletropaulo. 2011. 246 f . Tese 
(Doutorado) 

Regiane Catarina Ribeiro Biocombustíveis: aspectos sócias e económicos : 

Gorren compara¡;:ao entre Brasil, Esta dos Unidos e Alemanha. 

2009. 132f. Disserta¡;:ao (Mestrado em Energia) 

Marcelo Costa Almeida Avalia¡;:ao social do ciclo de vida de produtos: proposta de 

método e avalia¡;:ao preliminar do álcool etílico hidratado 

combustível. 2009. 122p. Tese - (Doutorado em Energia) 

Potencial de gera¡;:ao de créditos de carbono e 
perspectivas de moderniza¡;:ao do seto r sucroalcooleiro do 

Beatriz Acquaro Lora estado de Sao Pa ulo através do mecan is mo de 

desenvolvimento limpo. 2008. 134f. Disserta¡;:ao 

(Mestrado em Energia) 

Gestao de bacias aé reas como instrumento de gesta o 

Fabio Ferreira Ferling 
ambiental : est udo de caso em projetos de gera¡;:ao de 

energia no Estado de Sao Paulo . 2008. 127p. Disserta¡;:ao 
(Mestrado em Energia) 

Pe rspectivas para a Gera¡;:ao de Excedentes de Energia 

Sílvia Maria Stortin i Elétrica no Segmento de Papel e Celulose com a Utiliza¡;:ao 

González Velázquez de Sistemas de Gaseifica¡;:ao/turbina a gás. 2006. 261p. 
Tese (Doutorado em Energia) 

Sandra Maria Apolinário 
Gera¡;:ao de eletr icidade em comun idades isoladas na 
regiao Amazónica com a utiliza¡;:ao de gaseificadores de 

dos Santos 
biomassa. 2006. 185 p. Disserta¡;:ao( Mestrado em Energia) 

Jmplanta¡;:ao de uma Unidade Demonstrativa de Gera¡;:ao 

Va nessa Pecora 
de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Tratamento do 

Esgoto Residencial da USP : estudo de caso. 2006. 152p. 

Disserta¡;:ao (Mestrado em Energia) 

Patrícia Ma ria 
Sustentab ilidade da biomassa como fonte de energia 

Guardabassi 
perspectivas para países em desenvolvimento. 2006. 123 
p. Disserta¡;:ao (Mestrado em Energia) 

Gera¡;:ao de energia elétrica a partir do biogás do 

David Freire da Costa tra ta mento de energia . 2006 193 p.Disserta¡;:ao (Mestrado 

em Energia) 

Aproveitam ento dos resíduos de serraria na gera¡;:ao de 

energia elétrica no Mun icipio de Ulianópolis, Estado do 

Américo Varkulya Junior Pará: Estudo de caso para o incentivo á explora¡;:ao 
floresta I sustentable da Amazón ia. 2004. 159p. 
Disserta¡;:ao (Mestrado em energia) 

o CENBIOjlEEjUSP também tem contribuído com inúmeras publica~6es do 

setor de energia do Brasil como o Plano Decenal de Energia, o Plano Nacional de 

Energia (Iongo prazo) e o Balan~o Energético Nacional. Também, com suas 
informa~6es e levantamentos de dados, tem subsidiado a formula~ao de políticas 

públicas para energias renováveis no setor elétrico brasileiro, Para o Ministério de 
Minas e Energia, atuou no cálculo do valor das tarifas de energia elétrica a serem 
remu neradas em contratos de longo prazo (20 anos) pela Eletrobrás, no ambito da lei 

do Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). No 

estudo foram estimadas as tarifas para os principais tipos de biomassa no Brasil, em 
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particular bagac;:o de cana de ac;:úcar do setor sucroalcooleiro, resíduos de madeira e 
biogás de aterros sanitários. O estudo também considerou diferentes níveis de 

eficiencia energética para as tecnologias selecionadas em cada tipo de biomassa . 

No ambito internacional, coopera com o fornecimento de informac;:5es 

brasileiras para várias publicac;:5es. Por exemplo, subsidiou International Energy 
Agency (lEA) com dados sobre os biocombustíveis de primeira gerac;:ao e da 
disponibilidade de matérias-primas para produc;:ao de biocombustíveis de segunda 
gerac;:ao, para a publicac;:ao em 2010 do relatório internacional"Sustainable Production 
of Second-Generation Biofuels" que trata da situac;:ao dos principais países emergentes 
ou em desenvolvimento . Também participou do " Renewable Energy Policy Network 

for the 21 st Century (REN21)" com o levantamento de dados relacionados as energias 

renováveis, a fim de contribuir para a publicac;:ao do relatório mundial com 
informac;:6es brasileiras, fornecendo uma visao integrada de mercado, investimentos, 
indústrias, políticas e produc;:ao das energias renováveis. 

Colaborou com o The International Centre for Trade and Sustainable 
Development (ICTSD) com a análise politicamente re levante de normas de produc;:ao e 
troca de biocombustíveis; coerencia política doméstica; barreiras externas existentes: 
tarifárias e nao-tarifárias para exportac;:5es; falhas políticas e como tratar delas. 

Todo o esforc;:o tem sido recompensado . Em 1998, o CENBIOjlEEjUSP recebeu 
o Premio de Protec;:ao ao Clima da Agencia de Protec;:ao Ambiental (EPA), dos Estados 

Unidos, que é destinado a organizac;:6es que promovem a preservac;:ao ambiental, em 
especial a protec;:ao ao clima. Em 2004, recebeu o premio Samuel Benchimol, na 
Categoria Ambiental , com o Projeto GASEIFAMAZ; um ano depois, o Projeto 
PROVENAT foi o terceiro colocado neste mesmo premio. Outros reconhecimentos 
recebidos pelo CENBIOjlEEjUSP incluem o Diploma de Honra ao Mérito recebido pelo 
paper do Projeto ENERG-BIOG no XI Congresso Brasileiro de Energia (CBE), o Premio 
SIEFE (Seminário Internacional de Eficiencia Energética) recebido em 2006 pelo Projeto 

GASEIBRAS, o Premio de Instituic;:ao Pública no IX Congresso Mundial de Energias 
Renováveis recebido em 2006 na categoria de comunicac;:ao sobre as atividades de 
biomassa, o Premio REI - Reconhecimento a Excelencia e Inovac;:ao na Indústria 
Automobilística recebido em 2006 na categoria combustíveis alternativos pelo 
trabalho desenvolvido no projeto BEST e o Premio de melhor trabalho na categoria 
"Paster" - III Congresso Brasileiro em Gestao do Ciclo de Vida de Produtos e Servic;:os 
recebido em 2012 pelo trabalho "Comparac;:ao do Desempenho Ambiental de 
Alternativas para a Destinac;:ao de Resíduos Sólidos Urbanos com Aproveitamento 
Energético" . Isso confirma a grande importancia que tem o CENBIOjIEEjUSP, que 
ganha, cada vez mais, a confianc;:a e a credibilidade dos meios academicos, dos círculos 
de negócios e de protec;:ao ao meio ambiente. 
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Centro Nacional de Referencia em Biomassa do Instituto de Energia e Ambiente da 

Universidad e de Sao Paulo (CENBIO/IEEjUSP) 
Av. Professor Luciano Gualberto, 1289 

Cidade Universitária - Sao Paulo/SP - Brasil- CEP 05508-010 

Fones: 55 11 3091-2652/3091-2654/ FAX: 55 113091-2653 
http://cenbio.iee.usp.br 

Profl Suani Teixeira Coelho 
Coordenadora 
CENBIO/lEE/USP 
suani@iee.usp.br (11)-3091-2591 

CENBIO 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y DE ESTUDIOS DEL AGUA 

(lDAEA-CSIC) 

Dr. Benjamin Piña 
Departamento de Química Ambiental, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 

del Agua (IDAEA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Jordi Girona, 18. E-08034 Barcelona, España. E-Mail: bpcbmc@cid.csic.es 

1. Resumen general 

El IDAEA tiene como objetivo el estudio de los cambios naturales y antropogénicos 
que ocurren en los ecosistemas mediante técnicas químicas y geoquímicas, 
fundamentalmente aquellos que suponen incrementos de toxicidad en organismos y 
humanos. 
El IDAEA se organizó a partir de la experiencia de diversos investigadores en medio 
ambiente, química analítica, geoquímica, hidrología y biotecnología. Éstos tienen una 
trayectoria contrastada de publicación en revistas de excelencia, participación en 
proyectos europeos, colaboración en la resolución de accidentes ambientales graves, 
identificación de problemas ambientales y estudio del cambio climático y global. 
España tiene una problemática específica derivada de su situación geográfica y 
climática . La calidad y disponibilidad de agua, tanto la proveniente de ríos como de 
acuíferos, está sometida a una tasa alta de reutilización y explotación intensiva ante la 
menor disponibilidad de este recurso. Es necesario desarrollar un esfuerzo importante 
para controlar y asegurar la calidad de la misma. 
Otro problema específico concierne la calidad del aire que se ve drásticamente 
influenciada por los episodios de entrada de polvo sahariano además de los problemas 
de contaminación urbana e industrial. 
Por último, el estudio de los contaminantes en aire yagua no sería completo sin el 
análisi de sus efectos sobre los organismos del medio natural y los humanos. 

2. Como se generó el Centro (breve historia y como está conformado 

El IDAEA se creó en 2008 a partir de personal científico de tres centros preexistentes 
del CSIC, el Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (IIQAB, 
ahora extinto), el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaune Almera (IJA) yel Instituto de 
Biología Molecular de Barcelona, IBMB). Se trata pro tano de un instituto joven, pero 
con un importante historial científico previo. Los investigadores integrados en ellDAEA 
se escogieron buscando sinergias y complementariedades en los campos de la química 
analítica ambiental, la geoquímica e hidrología, y la toxicología y biología molecular, a 
fin de aplicar estos conocimientos al estudio de los problemas medioambientales. 
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El IDAEA dispone unos 200 investigadores (incluyendo estudiantes, ver más abajo) 
agrupados en Departamentos de Geociencias y de Química Ambiental con los que 
aborda estos problemas aprovechando una alta capacidad para realizar análisis 
químicos, estudios ambientales y geoquímicos. Entre ellos dispone del Laboratorio de 
Dioxinas de mayor trayectoria profesional de España y de un parque instrumental en 
cromatografía y espectrometría de masas que lo sitúan en una posición de liderazgo a 
nivel europeo. 

EIIDAEA cuenta con los siguientes servicios 

• Servicio de Microanálisis 

• Servicio de Espectrometría de Masas de Alta Resolución 

• Servicio de Espectrometría de Masas. Técnicas Especiales 

• Servicio de Microscopía óptica. Análisis de imagen 

• Estabularío 
Estos servicios están compartidos con el Instituto de Investigaciones Químicas de 

Barcelona 

COMPOSICiÓN DEL IDAEA 
Personal Científico Personal Técnico 

DEPARTAMENTOS Y Plantilla Contratado Plantilla 

SERVICIOS 

QUíMICA AMBIENTAL 22 10 12 

GEOCIENClAS 13 13 8 

SERVICIO DE 1 
ESPECTROMETRIA DE 

MASAS 

TOTAL 35 23 21 

3. Principales líneas o programas de investigación 

Departamento de Química Ambiental 
Directora: Dra. Sílvia Lacorte 

Contratado 

29 

11 

2 

42 

Estudiante TOTA 

s de t- L 

doctorado 

63 140 

13 58 

3 

76 201 

Evaluación del origen, el transporte y la evolución de las aportaciones de los orgánicos 
naturales antropogénicos en el medio ambiente, incluyendo la atmósfera, la columna 
de agua, suelos, sedimentos y organismos. 

Se han desarrollado metodologías múltiples para el análisis de compuestos químicos 
polares y no polares, volátiles y no volátiles, a partir de diferentes técnicas como la 
cromatografía de gases y líquidos, electroforesis capilar y espectrometría de masas. 

47 



Workshop Internacional y Taller Nacional 
Valorización de Residuos, oportunidad para la innovación 

2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

Otros temas relevantes involucran el estudio de compuestos moleculares fósiles como 

huellas del cambio climático en el pasado y la toxicidad de los contaminantes 
orgánicos en los organismos como peces, mariscos y los seres humanos. 

Líneas de investigación principales: Química Ambiental, Química Orgánica y Analítica, 
Ecotoxicología, Paleoclimatología y Quimiometría 

"*- Análisis de Compuestos Orgánicos traza en Muestras Ambientales 

Análisis de trazas de Compuestos Orgánicos en los Alimentos 
-4- Quimiometría 

'i- Contaminantes en Sistemas Acuáticos 

"*- Procesos contaminantes en Ecosistemas Terrestres y Costeros 
"J;. Dinámica de Contaminantes en el Tratamiento y Dep. de Aguas 

- Geoquímica Orgánica Marina 
4,. Paleoclimatología 

...$.. Cambio Global y Biogeoquímica 

Toxicología Amb iental 
~ Contaminantes y Salud Humana 

Departamento de Geociencias 
Director: Dr. Francesc Gallart 

La investigación sobre el origen, el transporte y la evolución de las aportaciones de los 
inorgánicos naturales y antropogénicas en el medio ambiente. Las áreas específicas 

incluyen la atmósfera, aguas superficiales y subterráneas. 

El departamento muestra un interés especial en la identificación de las partículas 
atmosféricas y las fuentes de aerosoles. Reciclaje de residuos de la combustión . 

Balance de agua y la erosión de los suelos. Monitoreo y modelación de la hidrología de 
la superficie y los procesos de erosión. 

También se estudian de las condiciones hidrogeológicas adecuadas para el 
almacenamiento de residuos a largo plazo y se desarrollan modelos numéricos de fluj o 

de agua y transporte de contaminantes reactivos . 

Líneas principales de investigación : Geoquímica Inorgánica, Mineralogía, Hidrología 
Terrestre y Superficial, la erosión del suelo, tecnología medioambiental y modelización 
numérica. 

i- Geoqu ímica Inorgánica Atmosférica 

"*- Hidrogeoquímica 
.t.- Combustib les, Combustión y Residuos 
i- Hidrología Superficial y Erosión 
i- Aguas Subterráneas 
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Correlación entre las diferentes líneas de investigación en ellDAEA 

4. Vínculo con la empresa y con la academia 

El IDAEA es un instituto esencialmente de investigación científica, aunque presta 
servicios de transferencia de conocimientos y colaboración con las empresas que lo 
solicitan. De hecho, cerca del 20-25% de su financiación depende de estas 
colaboraciones, en su doble vertiente de desarrollar nuevas metodología y de aplicar 
los conocimientos científicos a los problemas de la empresa, o de prestar sus 
infraestructuras (sistemas analíticos, estabulario, etc.) a fin de dotar al tejido 
productivo de medios técnicos y de "know-how" que en muchos casos serían 
inalcanzables. 
EIIDAEA está muy vinculado con las Universidades con las que comparte campus en la 
parte sur de Barcelona (Universidad de Barcelona y Universidad Politécnica de 
Barcelona), en cuyos programas de doctorado imparten clases la mayoría de 
investigadores de plantilla . También hay una estrecha relación con la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Universidad de Girona (a unos 100 km de distancia), con 
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la que comparte eIICRA, Instituto Catalán de Investigación en el Agua, y cuyo director 
es Damia Barceló, Profesor de Investigación del IDAEA. Fruto de estas colaboraciones 
son las 10-20 tesis anuales defensadas por estudiantes formados en eIIDAEA. 

5. Estrategias para la captación de recursos tanto del sector público como privado, 
nacional e internacional. 

La fuente principal de captación de recursos dellDAEA son los proyectos competitivos, 
tanto nacionales como de la Unión Europea. Además, hay convenios de colaboración 
con otros países, especialmente China, Brasil, Chile, Arabia Saudí y otros miembros de 
la UE, como Portugal, Inglaterra o Alemania. Existe una oficina de patentes en el CSIC, 
así como una oficina de comunicación con empresas (OTRI). 

6. Indicadores, como número de proyectos nacionales e internacionales, 
publicaciones, número de investigadores y personal de apoyo y empresas asociadas 

DATOS DE PRODUCTIVIDAD DEL IDAEA PARA 2011 (FUENTE:CSIC) 

Financiación número Total (miles de Euros) 

Proyectos Vigentes (2011) 123 2.246,80 

Plan Nacional 36 818,90 

Unión Europea 21 150,10 

Otros (internacional) 8 8,70 

Investigación contratada (pública) 34 988,80 

Investigación contratada (privada) 20 280,30 

Contribución Científica 

Articulos indexados (ISI/Scopus) 237 

Artículos no indexados 40 

Libros 5 

Capítulos de libro 20 

Congresos 

Nacionales Comunicaciones 46 

Nacionales Pósters 17 

Internacionales Comunicaciones 88 

Internacionales Pósters 32 

Formación 

Tesis leídas 18 

Máster organizados 
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Cu rsos de posgra do (horas impart .) 575 

I Transferencia del Conocimiento/Divulgación 

Patentes solicitadas 4 

Eventos 
I 

23 

7. Estrategia de difusión y relación con la comunidad. 

La estrategia de difusión de resultados del IDAEA (y del CSIC en general) está 
predominantemente enfocada a la publicación de artículos en revistas científicas de 
impacto: más de 10.000 artículos anuales para todo el CSIC, unos 200 para ellDAEA, lo 
que supone un 20% del total de la investigación española. Además, el CSIC mantiene 
un gabinete de prensa que recoge notas de prensa y material multimedia que incluya 
datos de investigación procedentes de los diferentes centros del CSIC. Además, 
diversos centros del CSIC (incluyendo el IDAEA) participan en diversas actividades de 
difusión científica, como jornadas de puertas abiertas, semanas de la ciencia, ciclos de 

semina rios, actividades de introducción a la ciencia de estudiantes de bachillerato, etc. 
Existe una pagina web de comunicación para el gran público 
(http://www.csic.es/web/guest/home) 
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CENTRO REGIONBAL DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS Y SALUD 

María Elvira Zuñiga Hansen 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 

1. Resumen general. 

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) es una corporación sin 
fines de lucro ubicada en la V Región que desarrolla I+D+i relacionando temáticas de 
alimentación y sus efectos en la salud . La génesis de su institucionalidad; sus líneas de 
investigación: (a) Desarrollo de tecnologías para una agricultura sustentable en la 
obtención de alimentos saludables, (b) Desarrollo de productos y procesos sustentables 
para la obtención de bioactivos y alimentos saludables, y (c) la evaluación de las 
propiedades saludables y funcionales de alimentos y productos, son abordados en este 
texto . 

Se destaca el bagaje productivo científico de su actual directora, el de sus 
investigadores, los proyectos que a la fecha se encuentran desarrollando, los vínculos 
con la academia y empresa y las estrategias para la captación de recursos tanto del 
sector público como privado, nacional e internacional. 

Finalmente se describen las acciones científico - sociales que la corporación ejecuta 
como estrategias de difusión y relación con la comunidad. 

2. Como se generó el Centro (breve historia y como está conformado). 

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables, CREAS, es una corporación de 
derecho privado sin fines de lucro, dedicada a la Investigación, Ciencia y Tecnología de 
la Región de Valparaíso, financiada por el Programa Regional de CONICYT y el 
Gobierno Regional de la región de Valparaíso . Fundado bajo la Resolución Exenta Nº 
1914 del 22 de Noviembre de 2006, junto al apoyo de las más prestigiosas 
universidades de la región (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad 
Técnica Federico Santa María y Universidad de Valparaíso) y el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) de La Cruz, a partir de la necesidad de fortalecer 
la Estrategia Nacional y Estrategia Regional de Valparaíso en el Desarrollo de alimentos 
y productos saludables / funcionales, que apuntan a posicionar a Chile como una 
Potencia Agroalimentaria . Esto con el objeto de establecerse como un Cent ro 
Tecnológico de excelencia para fortalecer la producción de alimentos saludables y 
funcionales en la V Región, incorporando un va lor agregado en la cadena productiva a 
través de la generación de ingredientes funcionales y la formulación de alimentos y 
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productos saludables/funcionales, buscando as í beneficiar la condición de salud de la 
población chilena . 

Sobre la base de su experiencia acumulada, de 6 años desde su creación, el CREAS 
busca poner su sello en la investigación aplicada de excelencia y la innovación, para 
contribuir de manera eficaz a mejorar la competitividad de la industria alimentaria 
regional, nacional e internacional, a través de mejoras en los productos y procesos 
productivos de las diversas industrias del sector alimentos; sumándose a la opción del 
país por avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y hacia un desarrollo 
que incorpore de manera creciente la exportación de tecnologías . El objetivo de su 
trabajo es entregar al sector productivo soluciones tecnológicas, que basadas en el 
desarrollo de ciencia y tecno logía de excelencia, le permitan aumentar su 
competitividad, colocando especial énfasis en los requerimientos y demandas de la 
industria alimentaria, para responder a ellos de manera dinámica, flexible, oportuna e 
integrada . 

El Directorio del CREAS está compuesto por: 

Presidente: Joel Saavedra Alvea r. Vice-Rector de Investigación y Estudios Avanzados 
PUCV. 

Vicepresidente: Tomás Santibáñez Viani. Director de Investigación y Gestión de 
Proyectos UTFSM. 

Secretario: Fernando Rodríguez Álvarez. Director RegionallNIA. 

Tesorera: Marcela Escobar Peña . Directora de Investigación UV. 

Erhard Wenzel Rieber. Representante de ASIVA. 

Pedro García Muñoz. Gerente Regional Fedefruta. 

Fernando Prieto Domínguez. Presidente ejecutivo de Gal&Leo y Presidente de la Red 
de Inversionistas Ángeles Southern Angels . 

La dirección del CREAS recae desde su creación en la Dra. María Elvira Zúñiga Hansen, 
Ingeniero Civil Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Val paraíso y Doctor 
en Biotecnología de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Su capacidad 
de gestión ha llevado al CREAS a posicionarse como un centro de excelencia en 
investigación y desarrollo científico, particularmente, en el área Agroindustrial de la V 
Región. 

Sus áreas de investigación se relacionan principalmente con la aplicación y uso 
industrial de enzimas, producción, diseño de procesos de extracción y uso de 
compuestos bioactivos desde especies nativas a residuos agroindustria les; además de 
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diseñar procesos de extracción de metabolitos intracelulares. Sus áreas de interés se 
centran en productos bioactivos, nutracéuticos y/o alimentos funcionales, bioprocesos 
e innovación. 

Ella tiene más de 50 artículos científicos publicados en los últimos años, 10 capítulos 
de libros, más de 150 presentaciones científicas en congresos y simposios 
internacionales. Es y ha sido director, subdirector y/o investigador de proyectos 
FONDECYT, FONDEF, CORFO, FIA y de los programas INCO e IRSES del FP7 de la 
Comunidad Europea, entre otros. 

3. Principales líneas o programas de investigación. 

El CREAS cuenta con tres líneas de investigación, que abarcan toda la cadena 
productiva, desde el campo a la mesa : 

1. Desarrollo de tecnologías para una agricultura sustentable en la obtención de 
alimentos saludables, la que centra su labor en el marco de dos temáticas : (1) 
Desarrollo de tecnologías de manejo agronómico para obtener productos con 
propiedades saludables en especies vegetales de interés agrícola y (2) desarrollo de 
nuevas tecnologías agrícolas asociadas a la protección ambiental y salud humana 

2. Desarrollo de productos y procesos sustentables para la obtención de 
bioactivos y alimentos saludables, que constituye el core business del CREAS, 
desarrollando su labor en cuatro temáticas: (1) Desarrollo de bio-tecnologías para la 
obtención de productos y procesos que conduzcan a la formulación de productos 
bioactivos, (2) Desarrollo de tecnologías físico químicas para la obtención de 
productos y procesos que conduzcan a la formulación de productos bioactivos, (3) 
estudios de procesos de preservación de alimentos y productos bioactivos y (4) Diseño 
de productos y procesos para la obtención de ingredientes bioactivos y alimentos y 
productos saludables/funcionales. 

3. Evaluación de las propiedades saludables y funcionales de alimentos y 
productos, donde se evalúan tanto in vitro como in vivo las propiedades bioactivas de 
ingredientes y productos. 

4. Vínculo con la empresa y con la academia. 

El CREAS constituye el puente que permite transferir tecnologías desarrolladas en las 
universidades hacia el sector productivo bajo diversas modalidades, la principal de 
ellas es la postulación de proyectos de I +D aplicada a instrumentos públicos, no 
obstante el CREAS también desarrolla proyectos financiados directamente por la 
empresa y en su favor se encuentra certificado por CORFO como un centro de 
investigación para celebrar contratos I + D con la empresa, cuyo fin busca promover la 
inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D). La celebración de un contrato I + 
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D permite rebajar a las empresas -vía impuesto- hasta un 35% de lo invertido, y una 
rebaja tributaria asociada al 65% restante del valor del contrato, que podrá rebajarse 
como gasto necesario para producir la renta, independiente del giro de la empresa. 

El CREAS desarrolla actividades de vinculación con el sector productivo de la Región a 
través de talleres, seminarios nacionales e internacionales, misiones de prospección 
comercial apoyadas por Prochi le , por ejemplo en el 2013 el CREAS participa junto con 
7 empresas de la región en reuniones comerciales con partners europeos y participan 
activamente en Feria la Nuce International en Milan, Italia . 

Por otra parte en el marco de los proyectos adjudicados por el Centro se desarrollan 
tesis de pre y postgrado, las que contribuyen a generar nuevos conocimientos, al 
mismo tiempo que se forma personal capacitado en las temáticas del CREAS 

5. Estrategias para la captación de recursos tanto del sector público como privado, 
nacional e internacional. 

Nuestra estrategia está basada en: (1) capitalizar el know how de nuestros 
investigadores en conjunto con el sector productivo, con la formulación conjunta de 
proyectos, atendiendo a sus necesidades, y apoyándolos en la búsqueda de 
cofinanciamiento de sus ideas, en fondos como CORFO, FIA, CONICYT, entre otros, 
permitiendo incrementar la competitividad de aquellas empresas que se decidan a 
inverti r en I+D aplicada. (2) Por otra parte, contamos con equ ipamiento científico de 
punta y con una planta piloto con una línea de secado funcional, de caracte rísticas 
únicas en nuestro país, cuya implementación forma parte del Plan de prestación de 
servicios especializados a empresas y finalmente (3) el fortalecimiento de redes 
internacionales, mediante firmas de convenios que nos han permitido optar a fondos 
concursa bies internacionales. 

6. Indicadores, como número de proyectos nacionales e internacionales, 
publicaciones, número de investigadores y personal de apoyo y empresas asociadas 
(esta información puede venir en formato Tabla o Figura). 

El CREAS, a través de sus 13 investigadores asociados y 5 contratados, ha participado 
en más de 50 proyectos y programas, con más de media centena de empresas, 
logrando apalancar sobre 11 millones de dólares en recursos que se han ejecutado 
principalmente en la región de Valparaíso, entre los proyectos que se enmarcan en la 
temática del encuentro que son cerca del 20%, algunos ejemplos son: 

1. Proyecto BiValBi, IIBiotechnologies to valorize the regional food Biodiversity in 
Latin America FP7-PEOPLE-2013-IRSES, Grant Agreement n° PIRSES-GA-2013-
611493Proyecto 
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2. Innova-CORFO: "Desarrollo de un proceso de obtención de concentrados de 
vitaminas y antioxidantes desde los descartes de vegetales mínimamente 
procesados en fresco" . Proyecto Código 12IDLl-13204 CORFO. 

3. Desarrollo tecnológico de un ingrediente alimentario funcional a partir de 
descartes de plátanos. Proyecto Código 12 IDLl-13187 CORFO. 

4. Uso de Antimicrobianos Naturales para el Control de Listeriosis. Prospección 
de Mercado en la Industria Cecinera. Proyecto Código 12 IDLl-13188 CORFO. 

5. Proyecto Fondecyt: "Pectin extracts from sugar beet and defatted rapeseed 
meal byproducts with antiproliferative activity on breast and colon cancer 
lines" 

6. Proyecto Fondecyt "Attaining low-salt shelf-stable foods through injection of 
by-products protein hydrolysate: effect on drained weight". 

7. Proyecto Fondecyt: "Enzymes application on the phenolic antioxidants from 
solid agro-industrial waste" 

1. Proyecto Fondef: "Desarrollo de un proceso biotecnológico para la 
revalorización de descartes de la industria de Berries" 

Además el Centro ha publicado más de 120 artículos científicos en revistas indexadas, 
resultados de sus investigaciones han sido presentados en más de 250 Congresos 
internacionales y ha firmado 18 acuerdos nacionales e internacionales, públicos y 
privados. 

7. Estrategia de difusión y relación con la comunidad. 

El CREAS, ha considerado como parte esencial de su labor contribuir en el avance de la 
Región de Valparaíso hacia un desarrollo integral de la sociedad, respondiendo las 
demandas de la comunidad empresarial, pública, científica y también la escolar. Para 
ello el CREAS, durante sus 6 años de existencia, ha mostrado un activo rol social, 
centrado sus esfuerzos en capacitar, mediante experiencias de entrenamiento formal 
e informal, a jóvenes en edad escolar acerca la importancia de la apropiación social de 
la Ciencia y la Tecnología, entregando a los estudiantes herramientas que contribuyen 
en el desarrollo de su autonomía moral, social e intelectual para desenvolverse en el 
medio en el que vive, mediante la estimulación de nuevos niveles de competencia. 
Asimismo, el Centro busca promover en los escolares su especial curiosidad por 
aprender y valorar el mundo que los rodea, con el desarrollo de hábitos y conciencia 
de valores, especialmente en el área de la alimentación saludable . En dicha línea, el 
CREAS participa activamente en la actividad 1000 científicos 1000 aulas del Programa 
Explora de CONICYT, en la cual nuestros investigadores van a los colegios y mediante 
charlas y/o talleres difunden las temáticas de sus investigaciones. Además, el CREAS 
ha ejecutado tres proyectos EXPLORA, donde han participado más de 1.500 
estudiantes y sus familias, que potencian la comunicación entre la comunidad 
científica y la comunidad educativa y el público en general, mediante la divulgación de 
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los beneficios de los avances científico - tecnológicos tanto a nivel nacional como 
internacional. A continuación destacamos los proyectos realizados por el Centro : 

En el año 2010, el Centro desarrolló el proyecto "Motivación a la Integración de la 
Mujer en la Ciencia y Tecnología" enmarcado en el Primer Concurso de Apoyo para 
Financiar Acciones de Promoción de la Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación de 
EXPLORA-CONICYT. Se realizó un Seminario, en el que participaron 150 estudiantes de 
enseñanza media, pregrado y postgrado, junto a profesoras, académicas, empresarias 
y autoridades regionales, que discutió sobre el enfoque de géneros en Ciencia y 
Tecnología a través de experiencias exitosas de mujeres en el ámbito académico, 

científico y empresarial. 

El año 2011, el Centro ejecutó el proyecto "Ciencia y Tecnología al Servicio de la 
Alimentación" en el marco del XV Concurso Nacional de Proyectos de Valoración y 
Divulgación de la Ciencia y Tecnología, donde participaron 220 estudiantes de 7Q y 8Q 

año básico de los colegios : Liceo Parroquial -Teresita de Los Andes, Colegio 
Montealegre de Valparaíso y Colegio Tierra del Fuego de Quillota. La iniciativa 

desarrolló una investigación expiatoria y experimental en el área de la alimentación 
saludable, realizando charlas y talleres con investigadores del Centro, trabajos de 
investigación y una Feria de la Alimentación Global que fue abierta a la Comunidad . 

Este año, el Centro se encuentra desarrollando el proyecto "Obtención de 
biopesticidas y su uso en control de plagas sobre huertas escolares" en el marco del 
XVII Concurso Nacional de Proyectos de Valoración y Divulgación de la Ciencia y 
Tecnología, donde están participando 160 estudiantes de cuatro colegios de tres 

comunas: Colegio Montealegre y Escuela Aldo Francia de Viña del Mar, Colegio Umbral 
de Curauma y Escuela Lo Narváez de Olmué. El proyecto consiste realizar actividades 
que permitan entregar conocimientos acerca de la importancia de la inocuidad 
alimentaria a estudiantes del segundo ciclo básico, mediante la construcción de 
huertas orgánicas tratadas con extractos vegetales con efecto biopesticida, se destaca 
una Feria Científica a realizarse el 7 de Octubre de 2013 paralela a la Ceremonia de 
Inauguración de la Semana Nacional de la CyT de EXPLORA-Valparaíso, donde los 
estudiantes mostrarán a la comunidad regional sus principales resultados, discusiones 
y conclusiones. 
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THE USE OF BIOBEDS FOR THE DEPURATION OF WASTEWATERS FROM THE 
FRUIT PACKAGING INDUSTRV - TURNING FROM ON-FARM TO POST-FARM 

APPLlCATIONS 

Michalis Omirou," Panagiotis Karas, b Costantinos Ehaliotis,' Dimitrios G. Karpouzasb,l 

Q Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus; b University of Thessaly, Dept.of 
Biochemistry and Biotechnology, 41221 Larissa, Greece; CAgricultural University of 
Athens, Dept. of Natural Resources and Agricultural Engineering, Athens, Greece 

Introduction 
At postharvest level, apple, pears and citrus fruits are treated with fungicides like 
thiabendazole (TBZ), imazalil (IMZ) and ortho-phenylphenol (OPP) in order to protect 
them from fungal infestations, while apples cou ld receive further treatments with 
antioxidants like diphenylamine (DPA) in order to be protected by the physiological 
disorder of apple scald which significant diminishes their market value. AII these 
treatments result in the production of la rge volumes of wastewaters containing high 
concentrations of those pesticides (50-200 mg/L) and therefore are considered a 
serious point source for the contamination of natural water resources . Previous 
monitoring studies reported the frequent detection of TBZ and IMZ in surface water 
systems of Costa Rica which was attributed to the presence of fruit packaging plants 
adjacent to the river systems monito red (Castillo et al., 2000) . The risk for point source 
contamination by the postharvest activities of the cit rus production industry has been 
identified by the European Commission (EC) which has given authorization to those 
pesticides under the clause that appropriate waste management practices to handle 
the waste solution remaining after application incJuding for instance the cJeaning 
water of the drenching system and the discharge of the processing waste are put in 
place (EC 2001; EC 2010) . This is substantiated by the general environmenta l 
behaviour and toxicity to non-target organisms exerted by the pesticides used in fruit
packaging. TBZ and IMZ are particularly persistent in the soil environment with half
life values of >2 year (EC 2001) and 44-128 days respectively (EPA 2003L while OPP 
(EFSA 2008) and TBZ (EC 2001) are cha racterized as ' very toxic to aquatic organisms' . 
Despite that, the only depuration system currently available is based on pesticide 
adsorption onto granular activated carbon (Ga rcia Portillo et al., 2004). Although this 
system achieved 7000 times reduction in TBZ concentrations its cost is prohibitive (EC, 
2000) . AII the above clearly show that there is an urgent need for the introduction of a 
t reatments system which should be a) of low cost to be widely adapted by small, 

1 Corresponding author, Ema il. dkarpouzas@bio.uth.gr 

58 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Workshop Internacional y Taller Nacional 
Valorización de Residuos, oportunidad para la innovación 

2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

medium and large enterprises and b) of low technological requirements and simple to 
operate to be used by the staff of the fruit-packaging industry with minimum training. 
On farm-biopurification systems (BPS) fulfill all these criteria and after appropriate 
optimization and adaptation to the particular characteristics of these particular 
wastewaters could serve as a viable solution to this problem. 

The aim of the current study was to adjust on-farm BPS for the depuration of 
wastewaters from the fruit-packaging industry. In order to achieve this goal a series of 
laboratory, column and full-scale studies were prepared and the results are presented . 

Materials and Methods 

Laboratory dissipation experiment in various biomixtrures 

Initiallya laboratory dissipation study was employed to identify biomixtures, relevant 
in composition to local conditions and practices, which could favor the rapid 

dissipation of the pesticides used in fruit-packaging plants and thus could be used as 
packing materials in BPS. In a first experiment the degradation of TBZ, IMZ and OPP 
was determined in different biomixtures prepared by mixing topsoil, compost and 
straw at a volumetric ratio of 1:1:2 with the exception of GSS-2 which consisted of 
topsoil, grape seed and skin compost (GSS) and straw at a volumetric ratio of 1:2:1. 
The detailed composition of the substrates studied is shown in Table 1. Pesticides 
were applied to the different biomixtures at concentrations of 35 to 45 mg/kg 
simulating a realistic wastewater land-spreading scenario. After pesticide application 
the moisture content of the biomixtures was adjusted to 60% of their water holding 
capacity and the samples were incubated in the dark at 25°( for 100 d. Immediately 
after application (O d) and S, lO, 25, 45, 70 and 100 days later three subsamples from 
each different biomixture were removed from the incubator and sto red at -20Q ( until 
extraction and analysis. Pesticide dissipation data were described by first order 
kinetics (FOK) or by the hockey-stick model and half-lives (t1d were estimated 

accordingly. 

Table 1. The composition of the biomixtures tested 

Biomixture % Content by volume 
Soil Compost Straw 

Olive tree prunings (OTP) 25 25 50 
Grapevine prunings (GVP) 25 25 50 

Grape mark (GM) 25 25 50 

Grape seeds & skins (GSS-1) 25 25 50 
Grape seeds & skins (GSS-2) 25 50 25 

Soil & Straw (SS) 75 - 25 
Soil (S) 100 - -
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Leoching column study 

A leaching column study was conducted to evaluate the impact of water loadings on 
the capacity of biomixtures to retain pesticides. Nine leaching columns (PVC tubing, 
i.d. 12 cm x 110 cm length) were prepared . A 2 cm zone at the bottom of each column 
was filled with washed gravel (25 mm diameter) . The base of each column was 
connected to a 5 L glass beaker vio a glass funnel. The amounts of fungicides applied 
were estimated based on their average amounts contained in the wastewaters 
produced by post-harvest treatments (16kg OPP, 7 kg IMZ and 7 kg TBZ/season for a 
medium size plant). Three different watering schemes were tested: low (L, 161 L m-3 

equivalent to a volume of 1.93 m3 in a 12 m2 and 1 m deep biobed), medium (M, 242 L 
m-3 equivalent to a volume of 2.90 m3 in biobed) and high water load (H, 463 L m-3 

equivalent to a volume of 5.6 m3 in biobed) representing disposal of wastewaters 
produced from respective small, medium and large citrus production enterprises. In 
accordance, the first three columns from each substrate (biomixture vs soil/perlite) 
were irrigated at 2, 6, 12, 24 and 48 DAA resulting in a total water load of 463 L m-3 

(H) . The second set of columns was irrigated at 2, 12, 24 and 48 DAA corresponding to 
a total water load of 242 L m-3 (M). The final set of columns was irrigated at 2, 24 and 
48 DAA corresponding to a total water load of 161 L m-3 (L) . Leachate samples were 
collected after each irrigation event and pesticides residues were monitored as 
described in Omirou et al., (2012) . 

Fu" scale BPS system efficiency 

The performance of the most effective biomixture and the high water loading scenario 
(worst case) as determined in the previous experiments were further evaluated on a 
full scale BPS of a lined biobed type (Photo 1). Initially, a 12 m 2 x 1.2 m deep pit was 
excavated and its bottom was covered with a waterproof soil membrane. A lO-cm 
layer of gravel (10 cm deep) was placed on top of the membrane and a drainage tube 
was installed at the lowest end of the pit to collect the draining water from the 
bottom of the biobed . A 5 cm layer of sand was placed on top of the gravel and the 
drainage tube, and the pit was subsequently filled with GSS-1. A bunded (100 mm 
high) concrete pesticide handling area (20 m2

) on the side of the biobed was 
constructed with a slight slope (1%) towards a side drain where the wastewaters are 
col lected temporarily before being pumped into aS m3 storage tank. Wastewaters are 
then applied onto the biobed surface via drip irrigation . Appropriate volumes of 
pesticides formulation were dissolved in 500 L of water and applied on the biobed via 
drip irrigation (flow rate of 3.6 L h-1 ). In total, the biomixture received 75 g OPP, 25 g 
IMZ and 25 g TBZ. The distribution of pesticide residues in the body of the BPS and 
their concentration in the leachate were monitored at 21, 42, 70 and 130 DAA. 
Biomixture samples from the body of the BPS were collected using a 60 cm long soil 
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core sampler. Five samples were randomly collected from the whole surface of the 
BPS at each sampling date. After sampling, cores were removed and divided into four 
sections (O-S, 5-20, 20-40 and 40-60 cm) . The core samples derived from each horizon 
level were pooled together, and three sub-samples were further analyzed . In contrast 
to BPS in northern Europe, where high precipitation might saturate them, extra 
irrigation with 150 L was performed twice a week to mainta in moisture during the 
warm summer season to 60-70% of the water holding capacity. In total , 6.07 m3 of 
wate r was applied on the biobed surface (equivalent to 505.8 mm precipitation) 
during the study period o This slightly exceeds the H water scenario of the column study 
(463 mm plus an assumed average precipitation of 42 mm resulting in 505 mm or 6.03 
m3 for the whole biobed). Pesticide residues in biomixtures and leachates were 
determined as described by Omirou et al., (2012). 

Photo 1: The biobed-type BPS which was constructed in the farm of the Agricultural 
Research Institute of Cyprus, Zigi, Limassol and evaluated for the dissipation of 
wastewaters containing IMZ, TBZ and OPP. 

Results and Discussion 

Pesticide Dissipation in different biomixtures 

Pesticide dissipation rates va ried greatly among the different substrates tested 
although so me clear trends could be identified . Firstly, the most persistent compound 
was TBZ with t1/ 2 values ranging from 26 d in the GSS-1 and GSS-2 to 77.8 and 89.5 d in 
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soil and SS respectively (Table 2). This is in line with the long persistence of TBZ in 
laboratory dissipation studies (EC 2001). Secondly, the dissipation of all pesticides was 
substantially faster in biomixtures compared to soil and SS mixture (Table 2) . The only 
exception was IMZ which dissipated faster in soil and SS campared to the majority of 
biomixtures. This is in line with previous reports showing the superiority of 
biomixtures over soil regarding pesticide dissipation (Fogg et al., 2003) . Among the 
biomixtures tested, GSS-1 was the most effective in the dissipation of all pesticides 
tested except IMZ which was degraded at faster rates in SS compared to GSS-1 (Table 
2). The next most efficient biomixture in pesticide dissipation was GSS-2 which 
consisted of the same components as GSS-1 but at different ratios. It is possible that 
the higher proportion of straw in the latter (50% over 25%) enhanced the microbial 
activity and dissipation of pesticides. This is in agreement with Castillo and 
Torstensson (2007) who found a significant positive correlation between straw 
cantent and degradation capacity in peat-based biomixtures. 

Table 2. Half life (tl / 2 ), correlation coefficient (R2
) and ¡ error estimated for the 

dissipation of the fungicides OPP, IMZ, TBZ in the different biomixtures. The first-order 
kinetic (FOK) model adequately described the dissipation patterns of all pesticides 
with the exception of IMZ where only the biphasic Hockey-Stick model provided 
adequate fit to the measured data 

Biomixture R2 I T1/ 2 
X 2 

Ortho-phenylphenol (OPP) 
OTP 0.93 33.0 2.1 

GVP 0.93 21.1 1.8 

GM 0.94 19.5 4.6 

GSS-1 0.96 4.9 7.2 

GSS-2 0.94 13.1 9.7 

SS 0.98 31.1 4.1 

S 0.92 43.3 3.6 

Thiabendazole (TBZ) 

OTP 0.82 57.4 2.6 

GVP 0.90 28.8 3.4 

GM 0.91 40.8 1.4 

GSS-1 0.93 26.7 5.9 
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0.98 26.2 

0.98 89.5 

0.87 77.8 

Imazalil (IMZ) 

OTP 0.71 48.8 

GVP 0.69 15.5 

GM 0.90 36.8 

GSS-l 0.87 34.4 

GSS-2 0.88 31.7 

SS 0.91 19.2 

S 0.87 28.6 

Leaching column study 

10.1 

3.2 

9.1 

8.3 

10.4 

9.6 

8.2 

6.4 

7.2 

11.4 

The amount of pesticides leached was significantly influenced by the type of pesticide 
(p<O.05) and by water loading (p<O.05). OPP was the most mobile pesticide with 5.6 to 
8.1% of its applied amount detected in the leachate of the biomixture columns, while 
IMZ and TBZ showed limited leaching «0.11%) (Table 3). The high relative leaching of 
OPP could be attributed to its highest water solubility and low adsorption affinity 
which facilitates its rapid vertical transporto Overall, the highest the water load the 
highest the amount of pesticide found in the leachate. This was more clearly 
illustrated for OPP with 8.1, 6.1 and 5.6% of the initially applied amount obtained in 
the leachate from the biomixture columns which were treated with the H, M and L 
water loading scenario respectively (Table 3) . This is in agreement with previous 
studies which also showed a substantial decrease in pesticide leaching in biomixture
filled columns at reduced water loadings (De Wilde et al., 2010a and b) . 
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Table 3. The amount of pesticides (as % of the total amount applied) detected in the 

leachates of the columns packed with biomixture (GSS-1) 

Water Loading (L/m3) OPP IMZ TBZ 

463(H) 8.1 0.1 0.07 

242 (M) 6.1 0.1 0.08 

161 (L) 5.6 0.09 0.11 

Full scale BPS evaluation 

The temporal distribution of pesticide residues in the profile of the on-farm biobed 
system is shown in Figure 1. Overall, none of the pesticides applied on the BPS was 
detected at the 40-60 cm horizon throughout the experimento OPP residues were low 
but nearly equally distributed in the first 40 cm of the biobed profiJe at 21 DAA (Figure 
1) . OPP was particularly mobile with >3% of the initial amount detected at the 20-40 
cm layer 21 DAA. These results are in accordance with the high mobility and leaching 
of this fungicide in our leaching column study. Dissipation of OPP was rapid with less 
than 13% of the initial intended dose remaining in the biobed 21 DAA and no residues 
of OPP were detected from 70 days onwards. This is in line with its rapid dissipation in 
the GSS-1 in the lab study (tl/2 = 4.9 d). 

Fungicides TBZ and IMZ were detected throughout the experiment at the top 
20 cm of the biobed suggesting limited mobility (Figure 1). Previous studies in soil have 
also stressed the limited mobility of TBZ (EC 2001) and IMZ (EPA 2003) which cou ld be 
attributed to their increased adsorption anta organic matter. Regarding their 
dissipation, 15% of the initially applied TBZ was still present at the top layer (0-20 cm) 
at the final sampling day (130 DAA) . IMZ was the most persistent compound with > 
40% of its initially applied amount still detected at the 0-20 cm layer 130 DAA. The 
long persistence of TBZ and mostly of IMZ is in agreement with the results of the 
laboratory dissipation study and previous regulatory studies (EC 2001, EPA 2003). The 
dissipation patterns of TBZ and IMZ in the full scale BPS suggest a reduced persistence 
compared to the soil studies mentioned above and stress the dissipation efficiency of 
BPS for such persistent chemicals . No pesticide residues were detected in the 
leachate collected during the experimenta l periodo This is not surprising considering 
that none of the pesticides tested migrated beyond the top 40 cm of the profiJe of the 
BPS. Overall, all pesticides tested were either partially or fully dissipated in the BPS 
stressing its high dissipation capacity. The only exception was IMZ which persisted in 
the surface layers of the system. This might result in a build up of its residues with 
continuous disposal of IMZ in those systems . 
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Figure 1. The distribution of OPP, IMZ and TBZ residues (% of applied amount) at 
different layers (0-5 cm, 5-20 cm, 20 - 40 cm and 40-60 cm) of the BPS system 21, 42, 
70 and 130 days after their application 

Conclusions 

Overall , our study demonstrated that biobeds could be used for the depuration of 
pesticide-contaminated wastewaters produced during citrus production at both pre

and at post-harvest level, using low cost materials. 
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PRODU(;AO DE FERTILIZANTE ORGANOMINERAL GRANULADO A PARTIR DE 
DEJETOS DE SUíNOS E AVES NO BRASIL 
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Menezes (3), José Carlos Polidoro(l) 
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Universidade de Rio Verde - Fesurv, Rio Verde, GO, e-mail: june@fesurv.br 

RESUMO - As atividades de suinocultura e de avicultura esta o crescendo muito 
rapidamente no Brasil. Estes sistemas de produ~ao geram grandes quantidades de 
resíduos organicos. Atualmente, no Brasil sao produzidos cerca de 7,8 milh6es de 
toneladas de cama-de-aviário e 105 milh6es de m3 de dejetos líquidos de suínos. A 
utiliza~ao destes resíduos como fonte de nutrientes para o cultivo de graos e de 
pastagens é uma prática comum em várias regi6es brasileiras. No entanto, o uso de 
resíduos animais in natura resulta em baixa eficiencia de utiliza~ao dos nutrientes, 
perdas por Iixivia~ao e volatiliza~ao, e aumenta o risco de contamina~ao ambiental. 
Após a transforma~ao biológica dos resíduos animais e sua associa~ao com minerais 
fontes é possível produzir fertilizantes organominerais granulados com alto teor de 
fósforo solúvel, para uso em sistemas de produ~ao extensiva de graos. As 
características físicas e químicas do fertilizante organomineral granulado esta de 
acordo com a lei brasileira de fertilizantes. Resultados de campo indicam que a 
eficiencia do uso do fósforo proveniente dos fertilizantes organominerais é 
semelhante a eficiencia dos fertilizantes solúveis . Dependendo da regiao analisada, 
devido a alguns aspectos relacionados com a logística e distribui~ao, os fertilizantes 
organominerais granulados podem significar uma alternativa de baixo custo 
comparada com os fertilizantes minerais tradicionais. 

Palavras-chave: fontes alternativas, reciclagem, tecnologia de fertilizantes. 

Gera!;ao de resíduos nos sistemas de produ!;ao de suínos e aves no Brasil 

O Brasil tem um rebanho atual de 5,5 bilh6es de cabe~as de frangos de corte e 
postura, e 37 milh6es de suínos, além de 190 milh6es de cabe~as de bovinos de corte 
(IBGE-SIDRA, 2010, ANUALPEC, 2009, FAO, 2009) . Esse rebanho gera anualmente cerca 
de 1.200 milh6es de toneladas de resíduos organicos primários na forma de fezes, 
urina e camas, além de outres resíduos de origem agroindustrial, tais como de 
resíduos de curtumes, farinhas de ossos e sangue, e resíduos de abatedouro (Oliveira, 
1993, Konzen, 2000, SBCS, 2004). Somente o rebanho industrial de suínos e aves 
brasileiro gera anualmente 105 milh6es de m3 de dejetos líquidos de suinos e 7,8 
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milh6es de toneladas de cama de aviário. Esses resíduos somados contem cerca de 
680.000 toneladas (t) de N, 660.000 t de P205 e 440.000 t de K20, o que representam 
aproximadamente 27%, 21% e 12% do total anual consumido de N, P e K pela 
agricultura brasileira, respectivamente. 

Considerando-se a manuten~ao da taxa de aumento de rebanho histórica entre 
2004 a 2009 (IBGE, 2009), estima-se que o rebanho de suínos e aves praticamente 
deverá duplicar até 2020, ou seja, o rebanho chegará a 10 bilh6es de cabe~as de aves 
e 59 milh6es de cabe~as de suínos. Desta forma, a gera~ao de dejetos de suínos e 
cama-de-aviário deverá aumentar na mesma propor~ao, aumentando o passivo 
ambiental resultante da destina~ao desses resíduos na agricultura e com isso a 
importancia estratégica do desenvolvimento de tecnologias que permitam o 
reaproveitamento desses resíduos como insumo. 

Frangos . 2007 
Rebanho 

(em Cabe""s) 

N Estado 
0 · 1.750.368 
1.750.368 - 4 .893.900 
4.893.900 - 8 .524 .800 

- 8.524 .800 - 14 .446.570 
- 14.446.570 - 26.408.544 
- 26.408.544 - 36.955.401 

Frote: IRGE 
EHBRAP,4. SUINOS E AVES l NTOP 
5.lntos RIM, COld~". Gar"gony a Chaib AIM. (2003) 

Figura 1. Distribui~ao geográfica do rebanho de frangos de corte no Brasil (Santos, 
et al, 2008) 
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SUiOO5 · 2007 
Reb;;¡nho 

(em C~be~a5) 

IV Estado 
0- 38A64 

• 38.464-79.171 
,. 79. 171 - 146 .976 

146.976· 379 3 11 
- 379311-727291 
- 727.291 - 1.979 '68 

Foote: IBGE 
EMBR.;r>A SUINOS E J..VES I HTOP 
S3ntos FIlM, COI<lebel.'l, Gar.'lqofly & eh/M Fllno, (20C,1S) 

Distribuic;:ao geográfica do rebanho de suínos de corte no Brasil (Santos, 

et al, 2008) 

Em relac;:ao a produc;:ao de suínos e aves no Brasil, observa-se a concentrac;:ao da 
produc;:ao em algumas regi6es, devido principalmente a instalac;:ao de um complexo 

agroindustrial para o beneficiamento do produto e pela oferta de graos e demais 

componentes da rac;:ao (Figuras 1 e 2). Na última década observou-se o deslocamento 
dos sistemas de produc;:ao de suínos e aves do eixo Sul-Sudeste brasileiro para o 

Centro Oeste. Esse deslocamento ocorreu em virtude da menor pressao ambiental 
nessas áreas, menores prec;:os dos componentes da rac;:ao e maior facilidade na 

disposic;:ao dos resíduos. 

Atualmente, o principal destino dos resíduos de suínos e aves no Brasil é o seu uso 

agrícola na sua forma original "in natura", sem transformac;:6es. Em geral, o que se 

observa é o uso sem critérios técnicos que permita o aproveitamento eficiente dos 

nutrientes, resultando em grandes perdas, sobretudo do nitrogenio. Além da perda de 

nutrientes, o uso agrícola de resíduos sem critérios técnicos pode resultar em emissao 
significativa de gases de efeito estufa, principalmente o óxido nitroso. O uso de 
resíduos de aves na alimentac;:ao animal foi proibido pela legislac;:ao brasileira desde 
2001, o que aumentou a necessidade de se buscar alternativas para a disposic;:ao 

segura desses resíduos no solo. 

Estudos ambientais mostram que em alguns estados como Santa Catarina, o aumento 
do rebanho poderá ser inviabilizado por limitac;:6es no trata mento desses resíduos em 
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atendimento a legisla~ao vigente, sobretudo após a publica~ao da Resolu~ao CONAMA 
357, de 17 de mar~o de 2005. Esse cenário indica que alternativas para a destina~ao 
dos resíduos que nao impactem negativamente o ambiente sao primordiais . 

Mercado de fertilizantes organominerais no Brasil 

O mercado de fertilizantes organominerais cresceu a uma taxa média de 10 % ao 
ano na última década no Brasil (Figura 3). Estima-se que em 2009 foram produzidas e 
comercializadas cerca de 3,5 milhoes de toneladas de fertilizantes organominerais, a 
partir de matérias primas como estercos, turfa, resíduos da indústria sucroalcooleira, 
farinhas de ossos e sangue, tortas diversas, e resíduos agroindustriais. A maior parte 
desta produ~ao é comercializada na forma de farelo ou em pó, e o consumo é 
concentrado praticamente ao setor da olericultura, fruticultura, perenes e floricultura 
(Abisolo, 2010). Adicionalmente, estima-se que em 2009 houve um consumo nao 
comercial de 2,8 milhoes de toneladas de fertilizantes organominerais por meio da 
produ~ao para o próprio consumo do setor sucroalcooleiro, utilizando-se torta de 
filtro, cinzas, vinha~a e outros resíduos das usinas associados a fontes minerais de 
nutrientes. 

De todo o volume de fertilizante de base organlca (organico e organomineral) 
produzido no País, apenas uma pequena parte é destinada a graos e fibras. A pouca 
utiliza~ao por esse segmento pode ser atribuída a baixa concentra~ao de nutrientes e 
as características físicas do produto, uma vez que a maior parte de fertilizantes 
organominerais é comercializada na forma de farelo ou pó. A produ~ao de fertilizantes 
organominerais na forma granulada, oferecendo ao mercado produtos que sejam 
apropriados para misturas com fertilizantes granulados convencionais representa o 
principal desafio tecnológico para amplia~ao do uso desses fertilizantes no Brasil. Vale 
ressaltar que culturas com soja e milho, nas quais os fertilizantes sao quase que 
totalmente aplicados na forma granulada, representam mais da metade de todo o 
consumo de fertilizantes minerais no Brasil, representando um mercado de cerca de 
12 milhoes de toneladas de fertilizantes (ANDA, 2009). 

Oportunidade de produ~ao de fertilizantes organominerais como alternativa para 
aproveitamento dos resíduos de suínos e aves 

Diversos processos pode m ser utilizados para a transformac;ao dos resíduos de 
suínos e aves e sua adequa~ao para uso como fertilizantes. Basicamente o que se 
propoe e o trata mento biológico desse material e seu enriquecimento com fontes 
minerais para posterior granula~ao . 

O tratamento biológico mais comum, de fácil operacionaliza~ao e mais amplamente 
utilizado é a compostagem . Para que se obtenha um material adequado para a 
compostagem é necessário que se adicione aos resíduos de suínos e aves, que sao 
ricos em nitrogenio, algum material lignocelulósico de elevada rela~ao C/N . Na regiao 
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do Cerrado brasileiro, local de expansao da produ~ao de suínos e aves, há disponível 
alguns materiais lignocelulósicos, tais como baga~o de cana e palhada de gramíneas, 
resíduos da industrial sucroalcooleira e da produ~ao de sementes, respectivamente, 
garantindo o suprimento desses materiais para compostagem. 

Existe ainda a possibilidade de utiliza~ao dos resíduos de suínos e aves sem 
transforma~ao biológica, utilizando-se apenas processos físicos para secagem e 
redu~ao do tamanho de partícula. A expansao desse tipo de processo é favorecida 
pelo desenvolvimento de novos equipamentos que seca m e trituram o resíduo, a um 
custo energético economicamente viável. A vantagem desse processo é o curto tempo 
entre a chegada do resíduo e a obten~ao do fertilizante, dispensando a necessidade de 
grandes áreas para processamento. 

Tanto no processo de compostagem, como no processo de trata mento físico dos 
resíduos, é necessária a adi~ao de fontes concentradas de nutrientes para se obter um 
fertilizante organomineral compatível com a legisla~ao brasileira. Os fertilizantes 
fosfatados domina m o setor de fertilizantes organominerais no Brasil, em parte devido 
a grande demanda por fósforo nos solos tropicais, e em parte devido a aspectos 
económicos. A principal fonte de fósforo utilizada para a formula~ao de adubos NPK 
para sistemas de produ~ao de graos no Brasil é o super fosfato simples. O pre~o do 
fósforo nesse fertilizante é normalmente superior ao pre~o do fósforo em produtos de 
maior concentra~ao como no monoamónio fosfato (MAP) e no ácido fosfórico . Logo, a 
utiliza~ao de fontes concentradas na produ~ao de fertilizantes organominerais 
fosfatados pode resultar em produtos em que o pre~o do fósforo é compatível com o 
pre~o desse elemento via super fosfato simples. 

Outra rota de produ~ao de fertilizantes organominerais fosfatados que se mostra 
estrategicamente interessante para as condi~6es brasileiras é a rota de 
biossolubiliza~ao de rocha s fosfáticas pela a~ao microbiana. Nesse processo, grandes 
quantidades de matéria organica sao misturadas a rochas fosfáticas finamente moídas 
e a mistura é inoculada com microrganismos selecionados. Esses microrganismos 
utilizam a matéria organica como fonte de energia e produzem ácidos organicos que 
solubilizam parcialmente a rocha fosfática em processos industriais. Após um período 
de solubiliza~ao o material é homogeneizado e granulado. Essa rota abre a perspectiva 
de uso de fontes de fosfato normalmente negligenciadas pela indústria tradicional de 
fertilizantes. Como produto final é obtido o fertilizante organomineral fosfatado, no 
qual o fósforo encontra-se parcialmente solubilizado. Esse fertilizante apresenta alto 
efeito residual, e eficiencia agronómica compatível com as fontes fosfatadas solúveis 
em sistemas tropicais de produ~ao de graos, em especial em áreas sob plantio direto 
com rota~ao de culturas. 

Independentemente da rota tecnológica utilizada para a formula~ao dos 
fertilizantes organominerais, após os tratamentos descritos os fertilizantes devem ser 
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submetidos ao processo de granula~ao, secagem e padroniza~ao . Os procedimentos 
utilizados pela indústria brasileira sao os mesmos utilizados para fertilizantes minerais, 
mas normalmente em menor escala. As indústrias de fertilizantes organominerais em 
opera~ao no Brasil tem capacidade de produ~ao entre 10.000 e 50.000 toneladas 
anuais, podendo ser consideradas médias empresas. Existem também pequenas 
empresas com produ~ao anual inferior a 10.000 toneladas, direcionadas a alguns 
nichos específicos de mercado como olerícolas e fruticultura. 

Vantagens relativas dos fertilizantes organominerais em rela~ao os fertilizantes 
minerais 

A primeira grande vantagem relativa dos fertilizantes organominerais em rela~ao 
aos fertilizantes minerais é o fato de utilizarem como matéria prima, resíduos que sao 
passivos ambientais de outros sistemas de produ~ao . A atual política nacional de 
resíduos sólidos enfatiza a importancia do reaproveitamento e agrega~ao de valor aos 
resíduos sólidos. Aliado a esse registro, outro ponto favorável ao setor de fertilizantes 
organominerais é a proximidade entre o ponto de produ~ao de resíduos de suínos e 
aves e as propriedades de produ~ao de graos. A proximidade favorece o 
estabelecimento de empresas regionais de produ~ao de fertilizantes organominerais, 
resultando em ganho em logística. 

Diferentemente do sistema de produ~ao de fertilizantes minerais, que exige grandes 
investimentos e instala~5es de grande porte, o setor de fertilizantes organominerais se 
enquadra a arranjos produtivos locais, associando-se a outros sistemas de produ~ao, 
podendo ser uma alternativa para empresas de pequeno e médio porte. Esse modelo 
industrial normalmente gera mais empregos diretos que as grandes indústrias de 
fertilizantes. 

Nesse sentido, o Ministério da Agricultura preparou o Plano Nacional de Fertiliza ntes 
em que sao sugeridas medidas de incentivo as pequenas e médias empresas regionais 
para a produ~ao de fertilizantes organominera is. 

Em rela~ao as vantagens comparativas do fertilizante organomineral em rela~ao ao 
uso de resíduos in natura. Observa-se uma redu~ao significativa das perdas de 
nitrogenio pelo uso de fertilizante organomineral em rela~ao a aplica~ao superficial de 
resíduos de suínos e aves, uma vez que o enterrio ou inje~ao do resíduo no sulco de 
plantio reduz a volatiliza~ao de amónia. Nessa mesma lógica, o uso de fertilizantes 
organominerais reduz as emissoes de gases de efeito estufa, representando ganhos 
ambientais em rela~ao ao uso dos resíduos in natura. 

Comparativamente aos fertilizantes minerais, ainda faltam experimentos de campo 
de longa dura~ao que permita m avaliar com maior precisaD a eficiencia relativa desse 
tipo de fertilizantes . Os principais benefícios esperados sao em rela~ao a eficiencia no 
fornecimento de P. Teoricamente espera-se maior eficiencia em rela~ao ao 
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fornecimento de fósforo, em fun<;ao da presen<;a de grande quantidade de anions 
organicos nos granulos de fertilizantes organominerais. Estes anions organicos 
competem pelos sítios de adsor<;ao de P, abundantes em solos tropicais, reduzindo 
momentaneamente a fixa<;ao desse nutriente, favorecendo a absor<;ao pelas plantas. 
Espera-se ainda, aumento da atividade microbiana no entorno da área de aplica<;ao do 
fertilizante organomineral devido ao fornecimento de energia para os microrganismos 
pela matéria organica contida no fertilizante. Efeitos adicionais sobre o crescimento de 
raízes, promovidos por compostos organicos presentes no fertilizante organomineral 
podem ocorrer, e essa é uma linha de pesquisa que merece especial aten<;ao por parte 
dos órgaos de pesquisa. 
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Figura 3. Quantidades de fertilizantes organominerais comercializadas anualmente no 
Brasil 

Perspectivas futuras para o setor de fertilizantes organominerais e impactos 
esperados com a expansao do uso dessa tecnologia no Brasil 

O uso desses resíduos para a produ<;ao de fertilizantes organominerais pode 
eliminar imediatamente 50% do passivo ambiental gerado pelos mesmos, e até 2020, 
com a amplia<;ao da capacidade instalada para produ<;ao desse tipo de fertilizantes, 
pode-se chegar a amenizar o passivo ambiental das atividades de avicultura e 
suinocultura em até 80%. Para tanto, espera-se aumento da produ<;ao nacional de 
fertilizantes de base organica, principalmente devido ao maior consumo de 
fertilizantes organominerais, de 6,3 para 12 milhoes de toneladas/ano até 2015 e para 
20 milhoes de toneladas/ano até 2020. 
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Esse acréscimo na produ~ao de fertilizantes organominerais impactará diretamente 
a demanda externa por NPK no Brasil, podendo representar cerca de 15% do 
consumo total de nutrientes até 2015, e 25% até 2020. 

Em rela~ao aos impactos sócio-económicos, espera-se uma diversificac;:ao e 
desconcentra~ao económica da produ~ao de fertilizantes no País, incentivando a 
pequena e média empresa. Devido a Iimita~6es de escala de produc;:ao, o mercado de 
fertilizantes organominerais explora nichos de mercado diversificados, nao 
competindo diretamente com a indústria tradicional de fertilizantes minerais. Com o 
fortalecimento desses segmentos surgirao novos empregos, de forma direta, nas 
plantas de produ~ao, e indiretos, na coleta da matéria prima e na distribui~ao dos 
produtos. A produ~ao regionalizada de fertilizantes pode promover ganhos de logística 
e permitir o desenvolvimento de fertilizantes específicos para os sistemas produtivos 
locais, respeitando diferen~as de solo, clima e cultivos, o que permitirá aumento na 
eficiencia do uso desses fertilizantes. 

Embora o fortalecimento do setor de fertilizantes organominerais nao seja uma 
ac;:ao que reverta a dependencia externa brasileira por fertilizantes e nem impacte 
diretamente a formac;:ao de prec;:os de fertilizantes, os fatores ambientais e sócio
económicos relacionados a essa atividade justificam plenamente a adoc;:ao de medidas 
estratégicas que estimulem esse setor. 
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1.- INTRODUCTION 

La conservación del medio ambiente es una de las grandes preocupaciones de la 
humanidad, cuyo futuro depende en gran medida del adecuado enfoque y 
lineamientos que se den para la toma de decisiones hoy día. Siendo el suelo un 
recu rso sobre el cua l se basa gran parte de la producción de alimentos para la 
pob laci ón. La degradación de éste conlleva la disminución de la productividad, debido 
a cambios en sus propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas que 
conducen a la pérdida y/o disminución de la fertilidad . De ahí, la preocupación de la 
sociedad científica internacional la que ha tomado medidas encaminadas a prevenir 
la degradación y posteriormen te a conseguir su recuperación . 
Es sabido de la estrecha relación entre el contenido de materia orgánica de los suelos 
y su fertilidad . La materia orgánica mejora la estabilidad a través de la porosidad y 
capacidad de retención de agua, favoreciendo el intercambio de gases y la capacidad 
exploratoria del sistema radicula r de las plantas. Por otro lado, contribuye a 
aumentar la capacidad de intercambio catiónico favoreciendo la fijación de 
nutrientes manteniéndolos disponibles por más tiempo para las plantas. Por estas 
razones, la regeneración de los suelos requiere, necesariamente, la incorporación de 
materia orgán ica para restablecer las propiedades perd idas. 
En la búsqueda de alternativas, de bajo costo, de sustratos orgánicos para adicionar a 
los suelos en un contexto de mantener los equilibrios dentro de la dinámica de los 
reciclaj es que se producen gracias a la participación de microorganismos del suelo, 
están los residuos orgánicas, tales como lodos procedentes de plantas de tratamiento 
de aguas servidas domiciliarias o de la industria de la madera, y, res iduos sólidos 
orgánicas domiciliarios, los que, en conjunto, constituyen una importante fuente de 
materia orgánica. 
La aplicación directa de estos residuos al suelo puede traer problemas asociados a la 
materia orgánica no estabilizada la que podría dar lugar a una disminución de 
oxigeno a nivel radicular, bloqueo de nitrógeno del medio y elevación de la 
temperatura del suelo, que podría alterar el normal desarrollo de las plantas. Por ello, 
es necesario someter los residuos orgánicos a un proceso de estabilización y 
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compostaje, que permita obtener un producto final, compost, que pueda ser 
utilizado en suelos para cultivos sin provocar efectos negativos en el suelo o planta. 

2.- EL COMPOSTAJE 

Es un proceso biooxidativo controlado, en que intervienen microorganismos, que 
requiere humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido, 
implica el paso por una etapa termofílica y producción temporal de fitotoxinas, dando 
al final, como productos de la degradación, dióxido de carbono, agua y minerales, y, 
materia orgánica estabilizada, libre de fitotoxinas, adecuada para ser dispuesta en 
suelos para uso agrícola sin producir efectos adversos. Es una alternativa para el 
reciclaje de estos residuos constituyéndose como parte de un proceso de gestión de 
residuos sólidos orgánicos. 
El volumen de residuos/Iodos húmedos precedentes de plantas de tratamiento de 
aguas servidas en Chile, es del orden de 2.474.815 kg/día . Los 257 vertederos, 
botaderos y/o rellenos sanitarios en todas las regiones de Chile, es del orden de 5 
millones de toneladas/año a disponer en las instalaciones dispuestas para tal efecto en 
cada una de las comunas de las regiones. 
El compostaje es un proceso aeróbico durante el cual la materia orgánica de los 
residuos sólidos experimenta reacciones fisicoquímicas y biológicas (principalmente de 
oxidación) con producción de dióxido de carbono, agua, biomasa y humus debido a la 
acción microbiana (Charest et al., 2004) . 
Este proceso presenta muchas ventajas, tales como sanitización, reducción de masa y 
volumen, disminución de la relación Carbono-Nitrógeno (C/N), transformando los 
desechos en un producto final útil llamado compost (Charest et al., 2004) . 
El lodo compostado adecuadamente puede ser empleado como acondicionador de 
suelos para usos agrícolas y hortícolas, o ser enviado a un vertedero, cumpliendo 
siempre las limitaciones por normativa aplicables a los constituyentes del Iodo. 

Se ha demostrado que la aplicación al suelo de desechos orgánicos tratados 
apropiadamente, es un efectivo medio para la recuperación de nutrientes en las 
plantas (particularmente N y P), además de mejorar las propiedades físicas y 
microbiológicas del suelo. Ensayos realizados con semillas de P. radiata en compost 
obtenidos a partir de residuos provenientes de la industria de celulosa Kraft indicaron 
una emergencia promedio de un 93% en aquellos sustratos con dosis de dregs de 5%, 
superior al observado para el contro l (88%) Zambrano (2007). En tanto que una 
concentración de dregs de 6% se observó un valor cercano al control, de un 86%. 

El compost puede ser utilizado como enmienda del suelo, y posee beneficios tales 
como aumentar el crecimiento de las plantas, puede reducir la erosión y la pérdida de 
nutrientes, aliviar la compactación del suelo y favorecer la retención de agua. Sin 
embargo, es muy importante conocer la composición química y la proporción de los 
constituyentes de la mezcla, para la obtención de un producto final estabilizado y de 
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buena calidad, aunque compost de diferentes orígenes han revelado propiedades 
nutritivas similares en su composición química Por un lado, el éxito del proceso 
depende de la composición de los materiales del compost, mientras que por otro 
depende del diseño del equipo de compostaje (escala, aislamiento, ventilación, etc.) 
(Sánchez-Monedero et al., 2001) . 

Según Haug (1993) el proceso de compostaje a menudo se divide en las siguientes 
etapas (Figura 1): 

Sustratos Pre- 19 etapa 2º etapa Post-

procesamiento 
... ~ ... 

procesamiento Alto rend imiento 
Curado 

Material 

de 

Figura 1: Etapas del proceso de compostaje (Adaptado de Haug, 1993) 

Com 
Prod 

post 

ucido 

El pre-procesamiento se refiere al acondicionamiento físico, qu ími co y/o biológico de 
los materiales involucrados en la mezcla de compost, agregando enmiendas y/o 
material de soporte, para que la degradación se lleve a cabo en óptimas condiciones . 
La primera etapa de alto rendimiento la mezcla de compost comienza a aumentar su 
temperatura, alcanzando en pocos días el rango termófilo y es donde ocurre la mayor 
degradación. Se caracteriza por altos niveles de oxígeno requeridos, temperatu ras 
termófilas (50-60QC), alta tasa de reducción de sólidos suspendidos volátiles y olor 
fuerte. En la etapa de curado ocurre la maduración del compost caracterizado por un 
descenso de la temperatura, de los niveles de oxígeno y de la producción de olores. En 
tanto que la finalidad de la etapa de post procesamiento es mejorar las características 
químicas, físicas y la apariencia del producto (Haug, 1993). 

2.1.- Parámetros de control 

Temperatura 

La temperatura es el parámetro más útil para seguir la evolución del proceso de 
compostaje, ya que se obtiene de forma instantánea y se puede medir de forma 
continua. Es el reflejo de la actividad microbiana y permite detectar alteraciones 
ocurridas durante el proceso . Se sabe que una disminución de la temperatu ra es 
indicador de una disminución en la biodegradación por falta de aireación, deficiencia 
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de agua o de elementos nutritivos . Por el contrario, un aumento de temperatura es 
señal de progreso del proceso aeróbico. El aumento de la temperatura es un 
componente fundamental para la sanitización del compost. Sin embargo, si la 
temperatura sube demasiado, el consorcio microbiano colapsa y se detiene el proceso 
(Avnimelech et al., 2004). Se ha encontrado que en proceso de compostaje a 70QC, la 
actividad biológica tuvo una fuerte disminución, debido a la inactivación térmica de las 
principales enzimas microbianas. Por ello, una fase termofílica que sobrepase los 60QC 
es útil para eliminar patógenos, pero no debe ser mantenida por mucho tiempo. Se 
considera que una temperatura óptima de compostaje se sitúa en el intervalo entre 45 
y 55 QC (Ryckeboer et al., 2003) 

Contenido de humedad 

La humedad para una biodegradación con predominio de la respiración aeróbica es del 
40 al 60 %, humedades superiores a los valores indicados producirían un 
desplazamiento del aire entre las partículas de la materia orgánica, con lo que el 
medio se volvería anaerobio, favoreciendo los metabolismos fermentativos y las 
respiraciones anaeróbicas. 

Aireación 

La aireación no sólo es necesaria para aportar oxígeno, sino también para controlar la 
temperatura de compostaje y eliminar la humedad excesiva . En un proceso batch de 
compostaje, para alcanzar temperaturas termófilas, es común considerar una tasa 
específica de suministro de aire (A), expresada como metros cúbicos de aire 
suministrado por minuto por tonelada seca de sólidos (m 3 min-1[ton secar1). La 
simulación de una pila estática aireada, sugirió que con un A<0,25 para un lodo 
digerido con un contenido de sólidos de un 20%, se puede alcanzar una temperatura 
sobre 50°C en el proceso de compostaje (Haug, 1993). En otro estudio, realizado por 
Campbell et al. (1991), en donde se compostó corteza de pino, se encontró que el 
abastecimiento de oxígeno fue limitante sólo en la primera etapa de 
autocalentamiento luego de ésta una alta tasa de aireación enfrió el reactor y redujo 
la descomposición. 

pH 

El pH de la mezcla a compostar debe estar normalmente entre 6 y 9. La actividad 
microbiana está estrechamente vinculada al pH. Por otro lado el pH es un factor 
importante en el control de las pérdidas de nitrógeno del sustrato a través de la 
volatilización del amonio (Haug, 1993). 

Contenido de materia orgánica 

78 



Workshop Internacional y Taller Nacional 
Valorización de Residuos, oportunidad para la innovación 

2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

Durante el compostaje la mayor degradación sufrida por los principales compuestos 
orgánicos tales como lignina, celulosa, hemicelulosa y proteínas, utilizados por los 
microorganismos como fuente de C y N, llevan a la formación de una gran variedad de 
compuestos orgánicos simples tales como, carbohidratos, aminoácidos, péptidos 
simples y fenoles, los cuales pueden ser degradados por los microorganismos para la 
síntesis de nuevas sustancias con propiedades similares a las sustancias húmicas del 
suelo (Sánchez-Monedero et aL, 2001). 

Como los sólidos volátiles (SV) proporcionan una estimación del porcentaje de materia 
orgánica presente en las mezclas y constituyen la fracción degradable de la mezcla, es 
importante conocer el porcentaje de reducción de SV. De acuerdo a Haug (1993) una 
forma de calcular la reducción de SV es en base al coeficiente de degradabilidad km 
para la mezcla, asumiendo la fracción de ceniza como conservativa (Ecuación 2.1) . 

(2.1) 

Donde SVm es el contenido de SV al inicio del proceso (mezcla) y SVp el contenido de 
SV al final del proceso (producto). 

Actividad respiratoria 

Como los productos finales de la degradación de distintos compuestos orgánicos son 
parecidos, tanto en el compost como en el suelo, como señalaron Sánchez-Monedero 
et al. (2001), se puede decir que la respiración se lleva a cabo de forma similar. 

La respiración es un parámetro que refleja la actividad biológica del suelo y se pone de 
manifiesto a través del desprendimiento de CO2 resultante del metabolismo de los 
organismos vivos. Todos los microorganismos heterótrofos tienen la propiedad de 
degradar la materia orgánica, obteniendo la energía que necesitan para su desarrollo a 
través de la descomposición de compuestos orgánicos tales como celulosa, proteínas, 
nucleótidos y compuestos humificados. En estas reacciones redox de oxidación de la 
materia orgánica por los microorganismos (respiración microbiana), el oxígeno 
funciona como aceptar final de electrones, obteniéndose como producto final del 
proceso CO2 yagua (García et al., 2003), como muestra la siguiente reacción: 

M .O. + O2 => CO2 + H 20 + Energía (2.2) 

En consecuencia, el consumo de O2 o la producción de CO2 son indicadores de la 
estabilidad del compost. En experimentos realizados por Levy and Taylor (2003), se 
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encontró que en la etapa de maduración la tasa de respiración microbiana fue baja y 
similar en tres compost de diferente materia prima. 

Carbono biomásico 

La contribución de compuestos orgánicos como carbohidratos simples parece ser 
relevante debido a que su incorporación en el tejido microbiano produce estructuras 
complejas que quizás están relacionadas a la síntesis de sustancias húmicas (Sánchez
Monedero et al., 2001). La biomasa microbiana es la principal responsable de la 
descomposición de residuos orgánicos, ciclo de nutrientes y flujo de energía en el 
compost. Así, el carbono biomásico es un bioindicador de los cambios que 
experimenta la materia orgánica y mide indirectamente el contenido microbiano del 
compost. 

En cuanto al carbono biomásico, la tendencia general va desde altos valores seguidos 
de un descenso. Ello puede estar relacionado con el agotamiento de las sustancias 
rápidamente descomponibles, causado por la intensa actividad microbiana y por la 
conversión de la materia orgánica en sustancias húmicas (eharest et al., 2004). 

Relación C/N 

El carbono es una fuente de energía para los microorganismos y el nitrógeno es un 
elemento necesario para la síntesis de proteínas. Debido a que el carbono, además de 
ser fuente de energía es parte del carbono celular, se requiere más carbono que 
nitrógeno, 

Generalmente se utiliza la relación carbono/nitrógeno (C/N) para medir el balance de 
nitrógeno, ya que el nitrógeno es necesario como soporte de la síntesis celular y el 
carbono forma parte de una gran fracción de moléculas orgánicas en la célula. La 
relación e/N es muy distinta dependiendo del material a compostar. Diferentes 
autores recomiendan relaciones e/N iniciales entre 25-30, 20-25 para la mayoría de los 
residuos y 25-35. Por debajo de estos rangos, un rápido compostaje se acompaña de 
una creciente pérdida de amonio por volatilización. Sobre estos rangos, el proceso se 
hace más lento. Los problemas asociados con altos valores de e/N, pueden 
compensarse removiendo una porción de material carbonáceo y/o por adición de 
nitrógeno. Generalmente el nitrógeno suplementario se adiciona en forma de urea, 

sulfato de amonio o cloruro de amonio (Haug, 1993). En el caso de una baja relación 
e/N, una fuente adicional de carbono reduce la volatilización de amoníaco (Qiao y Ho, 
1997). 

Contenido de NH/V N03-

Entre los nutrientes necesarios para la síntesis microbiana en los sistemas de 
compostaje, el nitrógeno es el que ha recibido mayor atención, por sus altas 
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concentraciones requeridas en comparación con otros nutrientes inorgánicos (Haug, 
1993) . 

La concentración de nitrógeno total generalmente se incrementa durante el 
compostaje cuando los sólidos volátiles disminuyen en forma proporcional con la 
pérdida de amoníaco. Por ello la relación NH//N03- disminuye durante el proceso. Los 
valores más bajos se dan en muestras tomadas después del período de maduración. 
En otros experimentos se observó que la adición de urea fue la fuente más probable 
del aumento del pH. Esto es evidenciado por altas concentraciones de nitrógeno 
inorgánico y N-NH/ en las fases intermedias del proceso. Asimismo el pH está 
estrechamente relacionado con la concentración de N-N03-. Una disminución en el pH 
indicaría un aumento en los niveles de N-N03-. Por lo tanto, el pH es un factor clave en 
el control del amonio en el proceso de compostaje. La importancia de ello radica en 
que un exceso de amonio libre es tóxico para la comunidad microbiana (Charest and 
Beauchamp, 2004). 

2.2 Madurez y estabilidad en la calidad del compost 

Estabilidad y madurez del compost son diferentes características y ambas son 
necesarias para el control de calidad del compost. La definición más aceptada para 
"estabilidad del compost" es "el grado de descomposición de la materia orgánica" y se 
expresa en términos de actividad microbiológica. La estabilidad puede medirse en 
términos de tasa de consumo de O2, tasa de producción de CO 2 o por el calor liberado 
como resultado de la actividad microbiológica. 

La "madurez" generalmente se refiere al grado de humificación del material y por otro 
lado la descomposición de sustancias orgánicas fitotóxicas producidas durante el 
compostaje. Sin embargo, la fitotoxicidad puede ser causa también de otros factores, 
como un exceso de sales solubles o altas concentraciones de metales pesados, lo que 
puede llevar a confusiones en definir la madurez del compost, limitando la aplicación 
del test de fitotoxicidad para estos fines. 

La madurez se reconoce como un parámetro significativo para la evaluación del 
compost. El compost maduro también se puede definir en términos de la nitrificación 
(Sánchez et al., 200n cuando la concentración de NH/ disminuye y aparece NOr en 
el material de compostaje, se considera maduro. De acuerdo a García et al. (1991) la 
cantidad de este compuesto en compost maduro no debería exceder de 0,04%. 

La razón es que un compost inmaduro continúa en descomposición, produciendo 
inconvenientes en su almacenamiento y utilización en suelos. En el almacenamiento, 
el compost inmaduro puede convertirse en anaerobio, pudiendo provocar olores y/o 
el desarrollo de compuestos tóxicos. Cuando es agregado al suelo puede inducir a 
condiciones anaeróbicas, ya que la biomasa microbiana utiliza el oxígeno del suelo 
para degradar el material. En consecuencia, ello puede privar de oxígeno a las raíces 
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de las plantas, e inducir a la producción de súl furo de hidrógeno (H 2S) y nitrito (N02l 
Además los compost inmaduros con una alta relación C/N pueden producir hambre de 
nitrógeno en las plantas, ya que los microorganismos del compost ocuparán el 
nitrógeno del suelo para suplir el déficit. Otros problemas incluyen fitotoxicidad 
debido a la presencia de ácidos orgánicos como productos intermediarios de la 
descomposición. 

La calidad del compost está relacionada con la proporción de humus estable que es 
formado después de la descomposición de la materia orgánica . Actualmente se 
utilizan distintos parámetros para evaluar la estabilidad y madurez del compost, pero 
ello no necesariamente implica el estudio de la calidad del producto. 

Pruebas de fitotoxicidad 

La mayoría de las veces la presencia de sustancias tóxicas de la materia orgánica en 
descomposición no representa un estado permanente. Las toxinas son producidas sólo 
en ciertas etapas de descomposición y tienden a inactivarse rápidamente. En efecto, 
cuando el primer contacto entre raíces y materia orgánica no es letal, la planta 
muestra una capacidad de recuperarse y prosperar en suelos enriquecidos con materia 
orgánica. Pero cuando la planta reacciona al ambiente inhibitorio, lo hace 
disminuyendo su metabolismo y oponiendo resistencia . Generalmente todas las 
plantas son inhibidas con compost inmaduro (Zucconi et a/., 1981). 

De acuerdo a Haug (1993), el método más directo para determinar si el compost ha 
sido curado suficientemente desde el punto de vista de fitotoxicidad, es probando su 
efecto en el crecimiento de plantas. Para ello se ha usado el índice de germinación, 
que se obtiene multiplicando la fracción de semillas germinadas con la fracción de 
longitud radicular, ambos expresados como porcentaje de l control (Zuccon i et a/., 
1981) . 

3.0.- CONClUSIONES 

- El compost contribuye al mejoramiento de las propiedades físicas y biológicas del 
sue lo contribuyendo a la recuperación de su fertilidad natural 

- Por tratarse de un producto libre de patógenos resulta más económico el control de 
malezas 

- Podría llegar a sustitu ir parcial o totalmente los abonos qu ími cos de síntesis 
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Resumen 

El bioetanol es utilizado en combinación con gasolinas en algunos países, y eventualmente 
podría reemplazarlas completamente. Se produce industrialmente a partir de distintos 
cultivos compitiendo con la producción de alimentos, por lo que la producción sustentable a 
partir de materias primas que no posean esta restricción es objeto de diferentes estudios. La 
producción industrial a partir de lignocelulosa, el material más abundante en la bioesfera, no 
se ha hecho realidad ya que no se han desarrollado procesos costo-efectivos; entre los 
obstáculos para hacer realidad la producción industrial se incluyen carencia de 
microorganismos robustos, tecnologías costo-efectivas que degraden la lignina y 
transformen la hemicelulosa y celulosa en azúcares fermentables, entre otros. Se ha 
sugerido que la transformación directa del CO2 a través de la fotosíntesis en etanol por 
microalgas y cianobacterias podría lograse en el corto plazo a través de la aplicación de 
herramientas biotecnológicas. Estas mismas tecnologías están contribuyendo al desarrollo 
de microorganismos capaces de transformar el glicerol en bioetanol lo que además 
contribuye al aprovechamiento de los crecientes volúmenes de este sub-producto de la 
elaboración de biodisel. 

1. Introducción 

El etanol o alcohol etílico es el producto de la transformación de azúcares durante el proceso 
de fermentación; ya que se produce a partir de materia orgánica se lo denomina bioetanol. 
El bioetanol se produce a nivel industrial desde hace varias décadas siendo Estados Unidos y 
Brasil los principales productores, quienes utilizan maíz y azúcar de caña como materias 
primas, respectivamente (Chiaramonti, 2007). El bioetanol se utiliza como biocombustible en 
mezclas (hasta un 85%) con gasolina, lo que ha generado controversia por la competencia de 
uso de suelo y recursos con otros cultivos (biocombustible de primera generación). Para la 
producción de bioetanol el uso de materias primas que no impacten la producción de 
alimentos se ha trasformado en un requisito; entre éstas destacan la lignocelulosa (Le) 
(biocombustibles de segunda generación), algas y microalgas (biocombustibles de tercera 
generación), y el glicerol, subproducto del biodiesel de primera y tercera generación. En este 
artículo se describen algunos aspectos de la producción de bioetanol a partir de estas 
materias primas y los desafíos que enfrentan. 
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2. Producción de bioetanol a partir de lignocelulosa 

La Le es el material más abundante en la biósfera. La estructura y composición química de la 

Le es heterogénea y dependiente de la fuente (Olofsson et aL, 2008); está formada 

principalmente por celulosa (20-50%), hemicelulosa [20-35%; heteropolímero fo rmado por 

unidades de xilosa, arabinosa, galactosa, mannosa, y glucosa], y lignina polifenólica [10-35%; 

polímero heterogéneo de fenilpropanoides]. El proceso de bioconversión de la Le en 

bioetanol involucra 3 etapas principales: pre-tratamiento, hidrólisis enzimática o química de 
la celulosa, y fermentación. 

El pre-tratamiento de la Le es una de las etapas más costosas [30% del costo total (Yang & 
Wyman, 2010)) del proceso de bioconversión. Un pre-tratamiento efectivo de la Le debería 

(i) romper el entramado de la lignina y reducir la cristalinidad de la celulosa para facilitar la 

acción enzimática, (ii) limitar la formación de compuestos tóxicos que inhiben las enzimas 

hidrolíticas y microorganismos que realizan la fermentación, (iii) minimizar la pérdida de 

azúcares y (iv) mantener la integridad de compuestos de valor como la lignina. 
Los pre-tratamientos se clasifican en físicos (reducción de tamaño), químicos [hidrólisis ácida 

o alcalina, tratamientos con ozono, y S02, solventes orgánicos, explosión con vapor, 

autohidrólisis o pretratamiento hidrotérmico, explosión de fibras con amonio, oxidación 

húmeda, líquidos iónicos, entre otros] y pre-tratamientos biológicos [enzimas y 

microorganismos]. En el pre-tratamiento con ácido diluido (0.5-1.0%), generalmente 

realizado con ácido sulfúrico, se remueve la mayor parte de la hemicelulosa que puede ser 

recuperada como azúcares solubles (Gil et al., 2010; Guo et aL, 2008). A pesar de que se 
remueve poca lignina, la hidrólisis ácida modifica su estructura lo que incrementa el acceso 
de las enzimas a la celulosa. El uso de ácidos concentrados permite destruir la celulosa 

(Zhang et al., 2007) lo que incrementa la eficiencia de las celulasas; no obstante se 

incrementan los costos asociados a corrosión de equipos, y neutralización, y pérdida por 
descomposición de azúcares. 

La fermentación es principalmente realizada con levaduras y bacterias. Los principales 
criterios para la selección de un microorganismo incluyen: 

(i) alto rendimiento de etanol y alta productividad; estas variables productivas dependen de 
la capacidad del microorganismo para fermentar todos los azúcares (pentosas y hexosas) 

en etanol, baja producción de subproductos, osmotolerancia lo que permite fermentar 
hidrolizados de alta concentración de azúcares para obtener una alta concentración de 

bioetanol (superior al 4% v/v) y de esta forma reducir los costos de la destilación final, lo 

que a su vez requie re tolerancia a elevadas concentraciones de etanol. Además, la 

productividad específica (g etanol/g de biomasa/h) debe ser elevada para minimizar los 
costos asociados a la producción de biomasa. 

(ii) tolerancia a compuestos inhibidores que se generan en el pre-tratamiento (ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular, derivados del fu rano, compuestos fenólicos e 
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inorgánicos) (Larsson et al. 1999; Palmqvist & Hahn-Hagerdal 2000); aun cuando es 

posible reducir la concentración de los compuestos tóxicos en una etapa adicional de 

detoxificación se incrementan los costos de producción y se producen pérdidas de 

azúcares, lo que reduce el rendimiento. 

(iii) tolerancia a bajos pH, característica requerida para reducir riesgos de contaminación . 

Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo más utilizado en la producción de 

bioetanol a partir de sacarosa y almidón ya que satisface prácticamente todos los 

requisitos descritos anteriormente. Además, es un microorganismo que está 

perfectamente adaptado para las condiciones industriales. Sin embargo, las cepas 

salvajes de levadura no fermentan la xii osa ni arabinosa a etanol. La expresión de los 

genes involucrados en el catabolismo de la xii osa [xilosa isomerasa de bacterias y 

hongos (Karhumaa et aL, 2005; Kuyper et aL, 2005; Walfridsson et aL, 1997), xilosa 

reductasa y xilitol dehidrogenasa de hongos (K6tter et aL, 1990; Eliasson et aL, 2000), 

sobre-expresión de xilulokinasa (Eliasson et aL, 2000)] en S. cereviciae ha permitido la 

producción de etanol a partir de mezclas de glucosa y xilosa (Hahn-Hagerdal et aL, 2007; 

Ho et aL, 1998; Kuyper et aL, 2004). Sin embargo, el uso eficiente de la pentosa por las 

cepas modificadas está limitado por la falta de transportadores específicos de xilosa, por 

lo que la utilización simultánea de la glucosa y xilosa es posible solo cuando la 

concentración de la glucosa es baja (Meinander et aL, 1999; Pitkanen et aL, 2003; Lee et 

aL, 2003) . 

El cultivo por lote alimentado ha demostrado ser una técnica que permite la utilización 

simultánea de la glucosa y xilosa (Ohgren et aL, 2006); además permite explotar la capacidad 

de la levadura para convertir compuestos inhibidores presentes en los hidrolizados 

(Taherzadeh et aL, 2000). 

El uso de levaduras que fermentan naturalmente la xilosa tales como Pichia stipitis 
(Scheffersomyces stipitis), Pachysolen tannophilus, y Candida shehatae (Toivola et aL, 1984; 

du Preez et aL, 1986; Prior et aL, 1989) en la producción de bioetanol a partir de LC, posee 

algunos inconvenientes, tales como baja velocidad de fermentación, y baja tolerancia a 

compuestos inhibidores presentes en los hidrolizados (Roberto et aL, 1991). Además, 

requieren condiciones micro aeróbicas para la inducción de varias enzimas asociadas al 

catabolismo de la xii osa (Neirinck et aL, 1984; Yu et aL, 1995). Ya que la aireación favorece la 
respiración se requiere un control estricto para evitar la re-asimilación del etanol, lo que 
industrialmente no es factible. 

La producción de bioteanol a partir de la celulosa en la LC por cepas salvajes de S. cereviciae 
requiere un paso previo de hidrólisis ácida o enzimática. La hidrólisis enzimática es realizada 

por enzimas capaces de romper los enlaces ~-1-4-glicosidicos del glucano, denominadas en 

su conjunto celulasas (endoglucanasas, exoglucanasas (celobiohidrolasas), y ~-glucosidasas) . 

Esta secuencia de operaciones está determinada por las diferentes temperaturas de la 

hidrólisis enzimática y fermentación . Sin embargo, el proceso integrado denominado 

sacarificación y fermentación simultánea (Simultaneous Saccharification and Fermentation, 
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SSF) (Gauss et aL, 1976) establecido para fibras celulósicas como única fuente de carbono, ha 

probado ser mejor que la hidrólisis seguida de la fermentación. Esto se explica ya que 
durante la SSF se evita la inhibición de las celulasas por los productos de hidrólisis (glucosa, 
xilosa, celobiosa, y otros oligosacáridos). La desventaja de la SSF, cuando se utilizan 
levaduras, es que la temperatura de operación es relativamente baja para promover la 
fermentación lo que reduce la velocidad de hidrólisis, la que es entre uno y dos órdenes de 
magnitud inferior a la velocidad de fermentación. 

Para incrementar la velocidad de la SSF se ha sugerido el uso de cepas de Kluyveromyces, y 

Fabospora que pueden producir etanol en altas concentraciones (superiores a s%pjv) a 
temperaturas superiores a los 40°C (O'Amore et aL, 1989; Szczodrak et aL, 1988). Sin 
embargo, todavía no se han reportado resultados de experimentos SSF conducidos con LC 
no tratada y cepas de levadura termotolerantes. 

Ya que el éxito de la SSF requiere mantener una baja concentración de los productos de 
hidrólisis, la adición controlada de celulasas podría ser una alternativa. Se ha mostrado que 

esta estrategia permite incrementar entre un 40 y hasta un 80% la fermentación de xilosa en 

hidrolizado de abeto (A bies pinsapo) por la cepa recombinante s. cerevisiae TMB3400 

(Olofsson et al. 2010). 
Para la producción de bioetanol a partir de hidrolizados que contienen glucosa y xilosa se ha 
sugerido el co-cultivo, en el cual dos microorganismos se desarrollan y mantienen activos en 
forma simultánea en el mismo medio (Chen et aL, 2011). Para ello es necesario que las 

condiciones de crecimiento (pH, temperatura, oxígeno) de los dos microorganismos sean 

compatibles y que las interacciones entre ambos sean positivas. Algunos pares de 

microorganismos que han sido evaluados para la producción de bioetanol son Clostridium 
thermocellum CT2-Clostridium thermosaccharolyticum HG8 (Reddy et aL, 2010), Escherichia 
coli KOll-S. cerevisiae TJ1 (Okuda et aL, 2008), Zymomonas mobilis MTCC 92-Candida 
tropicalis TERI SHll0 (Patle & La!, 2007), s. cerevisiae 2.s3s-Pachysolen tannophilus ATCC 
2.1662 (Qian et aL, 2006), Z. mobilis MTCC 92-C. tropicalis TERI SH110 (Patle & Lal, 2007), S. 

cerevisiae-c. tropicalis (Latif & Rajoka, 2001). 
Otra estrategia para la producción de bioetanol a partir de LC es el bioprocesamiento 
consolidado en el cual se combinan en una sola etapa además de la sacarificación y la 
fermentación, la producción de enzimas (Hasunuma & Kono, 2012). Las ventajas del 
bioprocesamiento consolidado son evidentes dado el menor costo de inversión en equipos, 
y menor costo de operación ya que no requiere enzimas exógenas, las que pueden 
representar hasta un 20% del costo de producción de bioetanol a partir de LC (Wingren et 

aL, 2005) . Para promover la actividad de las enzimas sacarolíticas, el bioprocesamiento 
consolidado ocurre a temperaturas relativamente altas por lo que se utilizan 
microorganismos termo resistentes. Bacterias termofílicas tales como 
Thermoanaerabacterium saccharolyticum JWjSL-YS485 (Shaw et aL, 2008), y 
Thermoanaerobacter BG1L1 (Georgieva & Ahring, 2007), podrían ser utilizadas en el 
bioprocesamiento consolidado ya que son capaces de sintetizar celulasas y hemicelulasas. 
No obstante, la productividad, y rendimiento obtenidos con algunas bacterias termofilicas 
son bajas debido a la síntesis de varios sub-productos. Para mejorar la producción de etanol 
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por Thermoanaerobacterium aotearoense el gen de la lactato deshidrogenasa fue inactivado 

a través de recombinación homóloga; la productividad volumétrica del mutante fue de 3,04 
mM/h en xilosa y 3,3 mM/h en glucosa las que se comparan con 1,32 mM/h de la cepa 
salvaje en ambos azúcares (Cai et al. , 2011). 
Una tecnología prometedora para el bioprocesamiento consolidado es la ingeniería de la 
superficie celular de levaduras. Algunas de las ventajas que se han descrito incluyen, sinergia 
entre las enzimas del complejo celulasa debido a su proximidad en la superficie celular, la 
reutilización de la biomasa como fuente de las enzimas, las enzimas al estar inmovilizadas en 

la superficie celular se mantienen activas mientras tenga lugar el crecimiento lo que permite 
prolongar el periodo de actividad. Además, ya que los puntos de producción enzimática y de 
consumo están próximos, la concentración de glucosa puede mantenerse baja evitando de 
esta forma la inhibición del catabolismo de otros azúcares (Hasunuma & Kono, 2012). 

3. Producción de bioetanol a partir de microalgas 

El uso de microalgas para la producción de biocombustibles ha sido sugerido ya que éstas 
pueden cultivarse en agua salada yaguas municipales, su cultivo puede establecerse en 
terrenos que no tienen uso agrícola, y poseen una alta velocidad de crecimiento. El 
contenido de carbohidratos en microalgas es relativamente alto encontrándose entre 40 a 
53%(p/p) (Matsumoto et aL, 2003) dependiendo de la cepa y las condiciones de cultivo; 
estas variables también afectan el perfil de azúcares neutros (manosa, rhamnosa, glucosa, 

galactosa, arabinosa, y xilosa). Las microalgas verdes tienden a acumular almidón mientras 

que las cianobacterias acumulan principalmente glicógeno (Madhavi-Shekharam et aL, 1987) 

y compuestos tales como glucosil-glicerol, sacarosa, y polihidroxibutirato. 
Se ha estimado que la productividad de etanol a partir de microalgas se encontraría entre 
46.760 a 140.290 L/ha/año (Mussatto et aL, 2010) valores que son significativamente 
superiores a los de otras fuentes vegetales [residuos de maíz 1.050-1.400; trigo 2.590; yuca 
3.310; sorgo dulce 3.050-4.070; maíz 3.460-4.020; remolacha 5.010-6.680; caña de azúcar 
6.190-7.500; césped (panicum virgatum) 10.760 (Mussato et aL, 2010)] . 

La composición de la fracción de carbohidratos en microalgas determina el proceso de 
producción de bioetanol. La producción a partir de almidón de microalgas involucra etapas 
de extracción por medios mecánicos (ultrasonido, desintegración explosiva, deformación 
mecánica, entre otros), sacarificación del almidón (hidrólisis ácida o enzimática) y 
fermentación. Estas dos últimas pueden realizarse usando tecnologías similares a las 
utilizadas en la producción industrial a partir de cultivos que acumulan almidón. Varias algas 
verdes pueden acumular celulosa como carbohidrato de pared. En este caso la ventaja de 
utilizar esta materia prima radica en que a diferencia de la LC, el proceso no requiere de los 
complejos y costosos métodos de pre-tratamiento ya que ésta no contiene lignina. 
La producción de etanol por las mismas microalgas es también posible. Durante el proceso 
de fotosíntesis, las microalgas fijan el caz y lo acumulan en forma de lípidos o hidratos de 
carbono. En la oscuridad y en presencia de oxígeno las microalgas consumen la energía de 
reserva lo que les permite mantenerse activas. Sin embargo, en oscuridad y bajo condiciones 
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anaeróbicas la oxidación del almidón es incompleta por lo que se generan distintos 

productos [hidrógeno, COil ácidos orgánicos, y etanol (Ueda et al., 1996)] dependiendo de la 
cepa. Bajo estas condiciones se ha demostrado la producción de etanol por microalgas de las 

clases Chlorophyceae (Ch/amydamanas y Ch/arel/a), Prasinophyceae, Cryptophyceae y 
Cyanophyceae (Spirulina, Oscil/ataria y Microcystis) (Ueda et al., 1996). A pesar de ser un 

proceso con bajo requerimiento energético el rendimiento de etanol es bajo (1-2% p/p) 
(Hirano et al. 1997; Ueno et al. 1998). 
La fotosíntesis en algas se basa principalmente en el ciclo de Calvin en el cual la ribulosa-1,5-

bifosfato se combina con CO2 para producir ácido 3-fosfoglicerico el cual es utilizado en la 

síntesis de glucosa y metabolitos. Se han realizado algunos intentos para redirigir el ácido 3-
fosfogliceríco hacia etanol introduciendo los genes de la piruvato decarboxilasa y alcohol 

deshidrogenasa de bacterias, demostrándose la producción de etanol en la cianobacteria 
Synechococcus sp. PCC 7942 (Deng & Coleman 1999) y Synechacystis sp. PCC 6803 (Fu, 

2009). Lo atractivo de estos sistemas es que la luz, CO2 y elementos inorgánicos son 

convertidos directamente en etanol, dando origen al concepto de Photanol (Hellingwerf & 
Teixeira de Mattos, 2009). Este tipo de metabolismo denominado fotofermentación 

involucra el mínimo de pasos de conversión de CO2 a biocombustibles como el bioetanol 
evitando la formación de un conjunto de moléculas que constituyen la biomasa. 

4. Producción de bioetanol a partir de glicerol 

El glicerol se ha transformado en una fuente de carbono abundante y de bajo costo como 

resultado de la creciente industria del biodiesel (Da Silva et aL, 2009). Aun cuando varios 
microorganismos son capaces de utilizar el glicerol bajo condiciones aeróbicas, solo unos 
pocos lo hacen en ausencia de un aceptor de electrones. En este caso el control de la 
velocidad de transferencia de oxígeno para generar condiciones microaeróbicas es un factor 
clave en la producción de etanol a partir de glicerol encontrándose que bajas velocidades de 
transferencia de oxígeno tienen un efecto positivo en la producción de etanol. La bacteria 
K/uyvera cryocrescens produce hasta 27 giL de etanol a partir de glicerol crudo bajo 
condiciones microaeróbicas (Choi et aL, 2011). Liu et aL, (2012) han reportado una 

concentración de 28.1 gil en el cultivo por lote en etapas de la levadura Pachyso/en 

tannophi/us CBS4044 mientras que la concentración de etanol obtenida con una cepa 

recombinante de K/ebsiel/a pneumaniae bajo condiciones anaeróbicas controladas fue de 25 
giL (Oh et al., 2011). Escherichia co/i ha sido investigada como plataforma para la producción 
de etanol bajo condiciones anaeróbicas, obteniéndose hasta 10 gil, con hidrógeno y 
formato como sub productos (Shams Yazdani & Gonzalez, 2008). 

5. Perspectivas 

La producción de bioetanol a partir de LC enfrenta todavía varios obstáculos principalmente 
relacionados a las capacidades microbianas. Por el momento no se dispone de 

microorganismos robustos, susceptibles de ser utilizados a nivel industrial, osmotolerantes 
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para fermentar altas concentraciones de azúcares y minimizar de esta forma el uso de agua y 
energía en la etapa de destilación, capaces de fermentar en forma simultánea pentosas, 
derivadas de la hidrólisis de la hemicelulosa, y glucosa, producida desde la hidrólisis de 
celulosa, sintetizar las enzimas necesarias para la hidrólisis de la hemicelulosa y celulosa, 
realizar el proceso de fermentación a las temperaturas requeridas por las celulasas, no verse 
inhibidos por compuestos generados durante el pre-tratamiento evitando de esta forma 
introducir una etapa de detoxificación la que además de incrementar el costo es una fuente 
de pérdida de azúcares fermentables. Muchas de estas características están siendo 
modificadas a través de la ingeniería genética, por lo que el proceso de producción de 
bioetanol a partir de lC podría ser una realidad aunque no en el corto plazo. 
las microalgas poseen varias características que las hacen una fuente interesante para la 
producción de bioetanol; no compiten con cultivos destinados a la producción de alimentos, 
no contienen lignina, y son las plantas con mayor velocidad de crecimiento. la modificación 
del flujo de carbono para transformar directamente el CO2 en etanol aparece como un 
concepto innovador. la introducción de estas rutas metabólicas es solo el primer paso ya 
que para su expresión estable y controlable se hace necesario el conocimiento genético, 
regulatorio y metabólico del microorganismo seleccionado. En este sentido el desarrollo de 
las técnicas de la ingeniería genética en microalgas sin duda proporcionará la respuesta a si 
es posible producir etanol directamente a partir de recursos ampliamente disponibles como 
la luz y CO2• 

El glicerol generado en la elaboración de biodiesel es por el momento un subproducto de 
bajo valor el que podría ser transformado a bioetanol por cepas diseñadas a través de la 
ingeniería genética; sin embargo ya que actualmente la producción de biodiesel utiliza 
materias primas sujetas a la misma controversia que aquellas usadas en la producción de 
bioetanol (biocombustibles de primera generación), es todavía incierta la oferta de este 
subproducto en el mediano y largo plazo. 
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APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS SÓLIDOS DE LA ELABORACiÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

Guillermo Rodríguez-Gutiérrez, Antonio Lama-Muñoz, Fátima Rubio-Senent, Juan 
Fernández Bolaños, Rafael Borja, Fernando G. Fermoso 

Instituto de la Grasa, Consejo superior de Investigaciones Científicas. Avenida Padre 
García Tejero, 4, 41012, Sevilla, España. 

1. Producción de aceite de oliva: subproductos. 
La industria de la extracción del aceite de oliva está asentada fuertemente en España, 
siendo el mayor productor con más de un 30% del total mundial. La t endencia actual 
en la extracción del aceite de oliva es pasar del antiguo sistema de tres fases a un 
procedimiento de dos fases (Alba et aL, 1996), reduciendo sustancialmente el 
volumen de los efluentes producidos mediante el sistema tradicional, que requería 
una mayor adición de agua (Figura 1). 

PASTA 

ORUJO 

FASE ACUOSA FASE OLEOSA 

AGUA 

ALPECHíN ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

SISTEMA DE EXTRACCiÓN EN TRES FASES 
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ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

ALPERUJO 
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LAVADO 

SISTEMA DE EXTRACCiÓN EN DOS FASES 

Figura 1. Esquema de extracción del aceite de oliva virgen por centrifugación en 
tres y dos fases. 
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En España casi la totalidad de las almazaras producen aceite de oliva a través de l 
sistema de dos fases . Por lo tanto, se origina una elevada cantidad de un res iduo 
denominado orujo de dos fases o alperujo, fo rmado por la pulpa, el hueso y las aguas 
de vegetación . La implantación del nuevo sistema supone para las almazaras una 
solución válida frente a los vertidos acuosos. Sin embargo, son a las industrias que 
tratan este nuevo subproducto, las orujeras, a las que se les plantean un verdadero 
problema . Originalmente secaban el orujo de tres fases para la posterior extracción 

del aceite residual (aceite de orujo) con disolvente orgánico. Con la aparición del 
alperujo, las orujeras han pasado de tener que tratar un residuo con una humedad de 
un 50-60%, a tratar otro con una humedad de un 65-70%. Tienen que secar más 
drásticamente para extraer el aceite de orujo, lo cual puede conllevar ciertos riesgos, 
como la aparición de compuestos indeseables. Cada día las almazaras llegan a agotar 
aún más el contenido graso del alperujo, llegando a las orujeras en un porcentaje tan 
bajo que en muchos casos no justifica su posterior extracción para la producción del 
aceite de orujo . 

Actualmente, tras secarse y extractar su aceite, en algunos casos, el residuo sólido 
se destina fundamentalmente a la generación de energía eléctrica (Celma y col. , 2002) . 

2. Subproductos sólidos de la extracción de aceite de oliva por el sistema de 
dos fases. Usos actuales. 

Tras la extracción del aceite de oliva el subproducto de dos fases o alperujo es 
sometido en las propias almazaras o incluso en las orujeras a la extracción de la mayor 
parte de los fragmentos de hueso . El contenido en hueso de los alperujos se sitúa 
entre el 45 y el 55% en base seca, llegando hasta un 10-15% tras la extracción de 
dichos fragmentos . El hueso de aceituna es un material puramente lignocelulósico 
formado por hemicelulosa, celulosa y lignina como principales componentes 
(Rodríguez y col. , 2008) . Muchos estudios han sido enfocados en la recuperac ión de 
componentes de alto valor añad ido a partir del hueso. 
Usos actuales: 

• Biocombustible. Bajo el punto de vista económico y medioambiental los 
fragmentos de huesos pueden ser considerados como una fuente de energía 
renovable de bajo contenido en cenizas y con alto contenido en O2 y bajo contenido 
en N y en S, lo cual disminuye la emisión de NO. y de 502 en su combustión. Su calor 
de combustión es de 4.075 Kcal/Kg (Durán, 1985), lo cual se aprovecha en la 
producción de calor industrial yen el calentamiento de zonas comerciales y hogares. 

• Carbón activo. Las características físicas y químicas del fragmento de hueso 
hacen que se obtenga un carbón activo microporoso con gran superficie de contacto 
según el procedimiento empleado, llegándose a valores de área de superficie 
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específica de 1150 m2/g y a un volumen de poro de 0.53 cm 3/g (Sánchez y coL, 2006) . 
El carbón activo obtenido se usa para la eliminación de colores, olores indeseados o 
compuestos tóxicos como el arsénico y el aluminio (Najar-Souissi y coL, 2005; Ghazy y 
col., 2006) . 

• Agente abrasivo. A diferencia con otros abrasivos el uso de los fragmentos de 
hueso una vez molidos como abrasivos no produce contaminación al tratarse de un 
material biodegradable, y no presenta peligro alguno a los trabajadores que lo usen . 
Este hecho unido a la alta resistencia a la ruptura y a la deformación hacen que éste 
sea un uso muy adecuado (Dawson, 2013) . 

• Cosmética. Debido a las propiedades exfoliantes de los fragmentos de hueso 
molidos se están añadiendo a cremas corporales para facilitar la exfoliación de la piel y 
eliminación de células muertas (Cosmoliva, 2013; Korres, 2013). 

• Material Termoplástico. Para disminuir los efectos negativos en el medio 
ambiente de determinadas estructuras plásticas se está empleando los fragmentos de 
huesos molidos para formular nuevos materiales termoplásticos. Existen polímeros 
industriales desarrollados con hueso de aceituna para mejorar la biodegradación del 
plástico, formando por extrusión paneles, tuberías o perfiles entre otros productos 
(Flextron, 2013; Natraplast, 2013) . 

2.2. Alperujo 

Sus usos actuales se basan en su contenido en grasa yen su capacidad calorífica, todo 
ello con el inconveniente económico y medioambiental que supone el llegar a secar un 
70% de humedad con su elevada carga orgánica. El mayor aporte energético en la 
industria se aplica al secado en donde además se producen componentes de 
degradación de carácter tóxico, corrosivo y contaminante. Poco a poco están 
proliferando nuevos usos encaminados a la extracción de componentes naturales de 
alto interés funcional y bioactivo, pero aún de forma costosa y en poca cantidad. 
Actuales usos del alperujo: 

• Producción de aceite de orujo . Actualmente, en las orujeras el alperujo se seca 
o bien se vuelve a centrifugar para extractar un aceite de orujo de centrifugación, si su 
contenido graso lo permite, y luego se seca . Una vez seco se puede extractar o no con 
disolvente para obtener el aceite de orujo, quedando en todo caso un sólido final da 
baja humedad (8-12%). 

• Generación de energía eléctrica . El sólido final de bajo grado de humedad se 
usa como biomasa para la producción de energía (Bas y coL, 2002). Actualmente, en 
España el kW/h producido por este método está subvencionado por las autoridades 
públicas mediante el Real Decreto 436/2004 por el que se establecen las primas a la 
producción de energía eléctrica en régimen especial (cogeneración y renovables). La 
mayor parte de las orujeras generan electricidad para hacer frente al nuevo residuo, 
siendo éste el uso más extendido. 
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• Biofertilizantes V/o compost. El alperujo se presenta como un buen sustrato 
debido a su alto contenido en C y nutrientes minerales (Alburquerque y col., 2007), 
aunque con una alta proporción C/N, lo cual provoca una reacción de demanda de N 
del cultivo que se puede corregir adicionando una fuente de N como son los 
estiércoles (Cabrera y coL, 2002) . Tras 12-20 semanas de compostaje desaparecen el 
93 % de los componentes fitotóxicos, fundamentalmente fenoles (Baddi y coL, 2009). 
El inconveniente es el tiempo necesario para que se complete, lo que implica la 
acumulación de grandes volúmenes y el riesgo de infiltraciones a las aguas 

subterráneas. 

• Fuente de compuestos bioactivos. Actualmente se está usando los 
subproductos del aceite de oliva para la obtención de ciertos componentes bioactivos. 
Es el caso de uno de los principales compuestos fenólicos por su cantidad y su 
actividad como es el hidroxitirosol. Se está comercializando bajo distintitos nombre 
comerciales a través de extractos fenólicos en formulaciones alimentarias y en 
cosmética con una pureza den entre el 2 y el 30% en peso seco (Fernández-Bolaños y 
col.,2008). 

3. Subproductos sólidos de la extracción de aceite de oliva por el sistema de 

dos fases. Investigación y nuevos usos. 

Los nuevos usos que se han estudiado para el hueso se centran en su capacidad de 
adsorción de metales pesados como el cadmio, plomo, níquel y el cobre (Blázquez y 
coL, 2005; Calero y coL, 2006), en su uso dentro de la dieta animal para reducir y 
prevenir problemas digestivos (Carraro y coL, 2005), o en su uso como materia prima 
para la obtención de compuestos como el furfural o resinas fenol-formaldehido 
(Tejeda-Ricardez y coL, 2003) . 

3.2. Alperujo 

3.2.1. Principales componentes de interés del alperujo 
Para introducir los estudios que se están llevando a cabo para el aprovechamiento del 
alperujo es necesario caracterizar sus principales componentes . Además de los 
principales del materiallignocelulósico (celulosa, hemicelulosa y lignina) en el alperujo 
se encuentran presentes compuestos que, bien por su importante actividad biológica 
o por la cantidad en la que se presenta, su extracción y recuperación supone un paso 
imprescindible para llegar a justificar un aprovechamiento integral o total de este 
subproducto. Pasando de ser un residuo a una materia prima importante, fuente de 
compuestos bioactivos y de alto interés. Cabe destacar la presencia de compuestos 
fenólicos cuya concentración varía en función a la variedad y el estado de madurez de 
la aceituna (4-20 g/kg de alperujo) . 
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Realizando una clasificación por grupos de compuestos hay que destacar: 

• Compuestos fenólicos. La composición fenólica del alperujo depende de la 
variedad, estado de madurez y condiciones cl imáticas en las que se ha desarrollado el 
fruto cada campaña . La oleuropeína es el mayor componente secoroideo presente en 
la aceituna menos madura y va decreciendo durante la maduración del fruto, 
aumentando la concentración de la demetiloleuropeína, y de la forma dialdéhica del 
ácido elenólico unido al 3,4-dihidroxifeniletanol. Además, el glucósido del 
hidroxitirosol es el compuesto fenólico predominante en las aceitunas maduras 
(Romero y coL, 2002). En la aceituna también existen otros compuestos secoroideos 
como el verbascósido y el ligustrósido. El hidroxitirosol representa el principal 
compuesto fenólico presente en la aceituna y en el alperujo, ya sea en forma libre o 
conjugada, y es el más interesante debido a sus propiedades farmacológicas y su 
actividad antioxidante (Visioli y coL, 2004). 

• Pectinas y oligosacáridos. La pared celular de la aceituna contiene una 
cantidad considerable de polisacáridos pécticos y polímeros de hemicelulosas ricos en 
xilano y en xiloglucanos . Las pectinas obtenidas a partir del alperujo poseen un 45% de 
ácido galacturónico, un 31% de de arabinosa y un grado de polimerización del 43% 
(Cardoso y coL, 2003). 

• Azúcares. La glucosa es el principal azúcar soluble presente en el alperujo, 
junto con pequeñas cantidades de sacarosa y fructosa, y una cantidad significativa de 
manitol (Guillén y coL, 1992). 
3.2.2. Alperujo, investigación y nuevos usos. 
La investigación en la utilización del alperujo se encamina hacia el uso integral 
aprovechando al máximo los componentes tan beneficiosos que contiene, y disponer 
del sólido residual para la aplicación de bioprocesos. 

• Alimentación animal. Su eficacia ha sido probada de forma experimental en 
ganado caprino y ovino (Yáñez-Ruiz y Molina-Alcaide, 2007). Se ha probado la 
incorporación de un 10 % de alperujo seco a pienso para corderos en base de cebada, 
ma íz y soja, sin observarse anomalías patológicas en el cebo de estos animales tras su 
ingesta (López Gallego, 2003). Sin embargo, los datos existentes sobre la tecnología de 
tres fases indican que el orujo de oliva es poco digestible, especialmente en lo relativo 
a las proteínas (Mangan, 1998). 

• Sustrato agrícola. Se han realizado ensayos en los que su uso como enmienda 
en suelos retarda la adsorción de ciertos herbicidas (Albarran, y coL, 2004), aportando 
otro aspecto positivo para su uso sobre suelos agrícolas. También se han desarrollado 
estudios de vermicompostación, en el que el alperujo, solo o acondicionado con 
estiércol de vaca o biosólido residual urbano, fue inoculado con lombrices (Eisenia 
andrei) durante 160 días, mejorando la calidad agrícola del alperujo seco y extractado 
(Benítez y coL, 2002) . 

• Aplicación de pretratamientos para la recupe ración integral del alperujo. 
Recientemente se ha desarrollado un sistema que permite tratar al alperujo en las 
propias orujeras en un intervalo de temperatura de entre 120-180 ºC y de 3-9 kgjcm 2 
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de presión. En la reacción se solubilizan las hemicelulosas y parte de la lignina, 
aumentando la accesibilidad a la celulosa y llegando a reducir el sólido hasta tres 
veces . Con ello se llega a solubilizar a la fracción líquida una gran cantidad de 
compuestos de alto interés biológico, al mismo tiempo que se obtiene un sólido 
enriquecido en grasa y celulosa . Las ventajas de la aplicación del nuevo sistema son 
múltiples, por un lado permite separar de forma fácil y económica las fases, llegando a 
un sólido más seco y aprovechable, y a una fracción líquida sin finos que posibilita la 
extracción de sus principales componentes . 
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Figura 2. Aplicación de bioprocesos para el aprovechamiento integral del alperujo una 
vez tratado térmicamente. 

El sólido obtenido una vez que el alperujo ha sido tratado térmicamente puede ser 
usado tras la extracción del aceite de orujo para una variedad de bioprocesos debido a 
la concentración de celulosa y proteínas y a la solubilización en la fracción líquida de 
los principales agentes fitotóxicos, disminuyendo significativamente la toxicidad del 
mismo. En la Figura 2 se muestran los bioprocesos que han sido probados o que se 
proponen tras el tratamiento térmico (Fernández-Bolaños y coL, 2004; Rodríguez y 
col.,2007). 
• Producción de biogás. La digestión anaerobia es un proceso biológico que se 
lleva a cabo en ausencia de oxígeno y permite transformar la materia orgánica en 
biogás, constituido principalmente por una mezcla de metano (60-70%) y dióxido de 
carbono (40-30%), transformándose sólo un 10 % de la sustancia orgán ica degradada 
en biomasa. El poder energético del biogás osci la alrededor de 20.000-25.000 kJ/m3

, 

que puede utilizarse directamente para la generación de calor o de electricidad . La 
digestión anaerobia cuenta con significativas ventajas, de las que cabe destacar que 
los digestores anaerobios pueden trabajar en periodos discontinuos de tiempo. La 
posibilidad de reanudar su funcionamiento tras varios meses sin alimentación hace de 
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este tipo de procesos una alternativa muy adecuada para el tratamiento de residuos 
de carácter estacional como es el alperujo . Adicionalmente, la baja velocidad de 
crecimiento celular de los microorganismos anaerobios hace que una de las principales 
ventajas del proceso de digestión anaerobia se base en el pequeño requerimiento de 
nutrientes y por ello la recuperación de estos nutrientes en el digestato final. 
La digestión anaerobia del alperujo ha sido estudiada dando resultados muy 
prometedores con lo que respecta a la producción de metano, consiguiéndose 
aceptables porcentajes de eliminación de materia orgánica (Rincón y coL, 2010). 
Posterior a la digestión anaerobia, en donde la materia orgánica del alperujo ha sido 
degradada a biogás, se obtiene un residuo con altas concentraciones de nutrientes, el 
cual es apto como sustrato agrícola . La digestión anaerobia de lodos de depuradora de 
aguas residuales es una práctica muy común, utilizándose el lodo estabilizado como 
fertil iza nte. 
La digestión anaerobia es un proceso altamente prometedor para el uso integral del 
alperujo, combinado con procesos donde previamente se obtengan productos de alto 
valor como los mostrados en este capítulo. Se obtiene fertilizante para uso agrícola 
con gran cantidad de nutrientes y energía en forma de metano que puede ser utilizada 
como calor en la propia orujera, rebajando el consumo energético del proceso. 

4. Conclusiones 

Los usos que actualmente se están realizando sólo solucionan el uso de los fragmentos 
de hueso, mientras que en el caso del alperujo se compromete a subvenciones. La 
utilización del alperujo hay que encaminarla y entenderla como un uso integral 
aprovechando al máximo los componentes tan beneficiosos que contiene, y disponer 
del sólido residual detoxificado apto para su uso directo en alimentación animal o para 
la aplicación de bioprocesos o combinaciones de ellos . 
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1 - Introdu~ao 

A questao ambiental, no Brasil e no mundo tornou-se um tema amplamente 
debatido em todos os meios nao apenas pela necessidade de cuidar do meio 

ambiente, mas sim, porque estamos vivendo um novo tempo no qual a questao é nao 
ultrapassar limites que coloca m em risco a própria vida . A amea~a a sobrevivencia 
humana em face da degrada~ao dos recursos naturais, a extin~ao das espécies da 
fauna e flora e o aquecimento da temperatura devido a emissao de gases poluentes 
sao exemplos claros do motivo pelo qual a aten~ao as quest5es ambientais passou a 
ocupar lugar de destaque em todas as esferas, inclusive nos debates internacionais. 

Um ambiente em equilíbrio reflete na qualidade de vida dos povos. Nesse 
contexto, surge a questao dos resíduos sólidos (lixo) como uma das mais sérias 
amea~as ao planeta. Nossa popula~ao cresce em níveis geométricos e, juntamente 
com ela, cresce a produ~ao do lixo. Estimando-se que cada ser humano produz em 
média O,Skg a 1,Skg (em fun~ao do poder aquisitivo de cada indivíduo) de lixo 
diariamente e multiplicando pelo total da popula~ao do mundo, cerca de 7 bilh5es de 
acordo com a ONU, teremos a espantosa cifra de 3,5 a 10,5 bilh5es de quilos de lixo 
produzidos diariamente. 

De modo geral, os brasileiros ainda possuem hábitos considerados prejudiciais 
ao meio ambiente, sobretudo no descarte incorreto de vários itens, na fase chamada 
de pós-consumo. 

A destina~ao do lixo é um problema constante em quase todos os municípios, 
apesar de ser mais "visível" nas grandes cidades . Os municipios se defrontam com a 
escassez de recursos para investimento na coleta e no processamento e disposi~ao 
final do lixo . Mesmo nas cidades que implantaram aterros sanitários, o rápido 
esgotamento de sua vida útil mantém evidente o problema do destino do lixo urbano. 
A situa~ao exige solu~5es para a destina~ao final do lixo no sentido de reduzir o seu 
volume. Ou seja : no destino final, é preciso ter menos lixo. 

De acordo com Abrelpe [1] a situa~ao da destina~ao final dos RSU no Brasil 
manteve-se inalterada em rela~ao a 2011. O índice de 58% correspondente a 
destina~ao final adequada no ano de 2012 permanece significativo, porém a 
quantidade de RSU destinada inadequadamente cresceu em re l a~ao ao ano anterior, 
totalizando 23,7 milh5es de toneladas que seguiram para lix5es ou aterros 
controlados, que do ponto de vista ambiental pouco se diferenciam dos lix5es, pois 
nao possuem o conjunto de sistemas necessários para a prote~ao do meio ambiente e 
da saúde pública . 
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A conscient iza~ao da sociedade para as quest5es ambientais através da 
educa~ao e a importancia da adequa~ao das empresas a um cenário cada vez mais 
restritivo em termos de emiss5es de poluentes, frente a demanda crescente por 
processos ecoeficientes, sao desafios eh aves que permitirao o crescimento do Brasil 
com sustentabilidade. 

No tocante a capta~ao de recursos junto ao Governo Federal, as Solu~5es 
Integradas e Consorciadas, como uma nova forma de Gestao dos Resíduos no Brasi l, 
apresentam um panorama altamente favorável. Sao embasadas pelas leis : Lei nQ 

11.445/2007 - Sanea mento Básico; Lei nQ 12.305/2010 - Resíduos Sólidos; Lei nQ 

11.107/2005 - Consórcios Públicos. 

2 - Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 

A aprova~ao de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, após longos 
vinte e um anos de discuss5es no Congresso Nacional marcou o início de uma forte 
articula~ao institucional envolvendo os tres entes federados - Uniao, Estados e 
Municípios, o setor produtivo e a sociedade em geral na busca de so l u~5es pa ra os 
problemas graves e de grande abrangencia territorial, que vem comprometendo a 
qualidade de vida dos brasileiros. 

A Lei nQ 12.305/2010, [2] que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
tornou-se um marco histórico da gesta o ambiental no Brasil. Com uma visao moderna 
e integrada, prop5e diretrizes a gesta o de um dos maiores problemas do Brasil, o lixo. 
Apresentando como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, 
empresas e popula~ao, a nova legisla~ao impulsiona o retorno dos produtos as 
indústrias após o consumo e determina ao poder público o desenvolvimento de planos 
para o gerenciamento dos resíduos . 

A mesma lei consagra o viés socia l da reciclagem, com participa~ao forma l dos 
catadores organ izados em cooperativas. Após amplo debate com governo, 
universidades, setor produtivo e entidades civis, a PNRS já come~ou a promove r 
mudan~as no cenário dos resíduos. Cabe ressaltar que essa lei é transversal a várias 
políticas nacionais relacionadas a áreas como minera<;ao, meio ambiente, setor 
agrícola, saúde, saneamento básico, mudan<;as climáticas e indústria [2] . 

2.1 - O Poder Público 

(Cap. 111, Se~ao 1, art. 25) "0 poder público, o setor empresarial e a coletividade sao 
responsáveis pela efetividade das a~8es voltadas para assegurar a observancia da 
Político Nacional de Resíduos Sólidos (. .. )" { 2 J Brasil, 2010 

Com a lei da PNRS, a tarefa das prefeituras ganha uma base mais sólida com 
princípios e diretrizes, dentro de um conjunto de responsabilidades que tem o 
potencial de mudar o panorama do lixo no Brasil. 
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Se por um lado os municípios sao obrigados a tratar os resíduos de forma mais 

criteriosa e responsável, por outro, o cidadao deve estar atento ao que diz a nova lei, 
para saber cobrar medidas dos governantes. A lei passa a exigir a colocac,:ao dos 
rejeitos em aterros que seguem normas ambientais, sendo proibida a catac,:ao, a 

criac,:ao de animais e a instalac,:ao de moradias nessas áreas. 

O aumento de renda da populac,:ao também é um fator que tem 

proporcionado o aumento da produc,:ao do lixo. 

(Cap. 111, Se~ao 11, art. 33) lINo ambito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, cabe 00 titular dos servi~os públicos de limpeza urbana ( .. . ) adotar 
procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis ( .. I 
estabelecer sistema de coleta seletiva, ( .. .) dar disposi~ao final ambientalmente 
adequada aos rejeitos ( .. . )".[ 2 J Brasil, 2010 

As ac,:6es em resíduos sólidos no ambito federal sao desenvolvidas por diversos 
parceiros, destacando-se: Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de 

Saneamento; Ministério da Integrac,:ao - Codevasf; Ministério da Saúde - Funasa. Tem 

o intuito de apoiar e fortalecer a gesta o de resíduos sólidos no Brasil com as seguintes 

ac,:6es: 

;,. Levar os Estados a adatar o ICMS ecológico como instrumento de induc,:ao para 
os municípios melhorarem a gesta o e o manejo do RS (resíduo sólido); 

y Estruturar institucionalmente entidades de gestaD e manejo de RS; 
y Implantar a Coleta Seletiva junto aos Catadores de Recicláveis; 

y Implantar a Logística Reversa; 

y Implantar a cultura do Desenvolvimento Sustentável; 
)o> Estruturar e fortalecer os Sistemas de Informac,:ao Estaduais e Municipais 

articulados entre si, com o SINISA e o SIN IR; 

y Assegurar a sustentabilidade económica e financeira mediante remunerac,:ao 

pela cobranc,:a dos servic,:os; 

y Definic,:ao dos Planos de Regionalizac,:ao Estaduais que otimizam a gestao e o 
manejo dos RS. 

2.2 - O papel dos catadores 

(Cap. 11, art. 6 9, XII) "sao principios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: ( .. . ) 
integra~ao dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas a~oes que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos" [2 } Brasil, 
2010 

Os catadores representam papel essencial no cumprimento a PNRS. Essenciais 
para o processo de reciclagem, estao divididos em diferentes categorias, conforme 
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grau de organizac;:ao, sendo desde pequenos núcleos que operam sem condic;:6es de 

seguranc;:a ou higiene até grandes cooperativas com gesta o de negócios, maquinários, 
veículos e controle da produc;:ao. 

As famílias de catadores de material reciclável sao aquelas cuja renda principal 
provém da coleta, triagem e comercializac;:ao de resíduos sólidos urbanos recicláve is, 
ou seja, da separac;:ao, dentre os componentes do lixo, de materiais passíveis de 
retorno a cadeia de produc;:ao. Os catadores trabalham com resíduos gerados nas 
residencias, no comércio e nos órgaos públicos. Os materiais mais comercializados sao 
papel, papelao, plástico fino e duro, metal, vidro e madeira, entre outros. Além disso, 
há catadores que trabalham com matéria organica que é recolhida e enviada para 
usinas de compostagem . 

Atualmente a mao de obra envolvendo esta atividade atinge cerca de 
1 mil hao de pessoas no Brasil, incluindo aqueles que percorrem a pé as ruas das 
cidades para a coleta com suas carrocinhas. Os catadores sao elementos-chave para 
viabilizar o retorno das embalagens e outros materiais a produc;:ao industrial após o 

consumo pela populac;:ao. Para tal, é imprescindível uma sólida parceria junto ao setor 
empresarial [3] . 

Fonte: [4] Pesquiso Cíclosoft 2012 

Grande parte dos catadores trabalha de modo autónomo, sem associac;:ao a 
cooperativas. Tal situac;:ao pode torná-Ios mais suscetíveis aos atravessadores que 
compram o material dos catadores a um prec;:o abaixo do mercado. 

Nesse sentido cabe destacar que os obstáculos dos catadores se caracterizam, em 
essencia, por: 

• Falta de capacitac;:ao técnica em áreas como gestao, logística, captac;:ao de 
resíduos recicláveis, entre outros. 

• Contingente de catadores em lixao e rua em condic;:6es indignas de trabalho e 
com sérios problemas de saúde. 

• Falta de organizac;:ao económica da maioria dos catadores, com trabalho de 
forma individual. 
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• Precárias condic;:6es de funciona mento das cooperativasjassociac;:6es 
existentes, com falta de infraestrutura e equipamentos básicos, provocando 

dificuldades em estocar a matéria-prima e diminuindo assim o valor de venda . 

• Falta de assistencia técnica que possibilite apoiar as atividades gerencia is e de 
comercializac;:ao . 

• Inexistencia de uma comercial izac;:ao centralizada, o que gera dificuldade de 
trabalhar em escala e supera r os intermediários. Cabe salientar o in ício de 

supera c;:ao deste processo através da constituic;:ao de redes de 
comercializac;:ao, ainda que estas sejam exemplos ainda restritos 

(Cap. 111, art. 36, VI) "(. . .) o titular dos servir;os públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos priorizará a organizar;oo e o funcionamento de cooperativas ou de 
outras formas de associar;oo de catadores (. . .) formadas por pessoas físicas de baixa 
renda, bem como sua contratar;oo" [ 2 } Brasil, 2010 

O maior desafio é a mobilizac;:ao e capacitac;:ao dos catadores bem como a 
aparelhagem e estruturac;:ao das cooperativas . O Movimento Nacional dos Catadores 

de Materiais Recicláveis (MNCR) é um movimento social que há cerca de 10 anos vem 
organizando os catadores de materiais recicláveis pelo Brasil. 

De qualquer maneira, por mais estrutura que a cooperativajassociac;:ao de 

catadores possa ter, a parceria e comprometimento da prefeitura é imprescindível 

para o sucesso e viabilizac;:ao da gestaD dos resíduos municipais . 

2.3 - A responsabilidade das empresas 

(Cap. 111, Ser;oo 1/, Art. 31, IV) "(. . .) os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes tem responsabilidade que abrange (. . .) recolhimento dos produtos e dos 
resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinar;oo final 
ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa 
(. .. )"[ 2 ) Brasil, 2010 

Para o conceito de responsabilidade comparti lhada, a lei da PNRS estabelece 

as bases de uma prática que promete marcar a ac;:ao das empresas e a gesta o do lixo 
no Brasil: a Logística Reversa. O termo está cada vez mais presente no vocabulário da 
reciclagem. Significa a recuperac;:ao de materiais após o consumo, dando continu idade 
ao seu ciclo de vida como insumo para a fabricac;:ao de novos produtos. 

Tanto indústrias como lojas, supermercados, distribuidores, importadores e 

comércio em geral estao obrigados a implementar sistemas de logística reversa -
inicialmente para produtos como agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos 
lubrificantes, lampadas, embalagens em geral e produtos eletroeletrónicos e seus 
componentes, a exemplo de geladeiras, televisores, celulares, computadores e 

impressoras. 
As medidas para o retorno dos produtos via reciclagem serao implementadas 

progressivamente. O processo de construc;:ao dos acordos setoriais visando a 
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estruturar;:ao e implementar;:ao de sistemas de logística reversa dos demais produtos já 
estao sendo negociados entre Poder Público e o setor empresarial. Está previsto a 
criar;:ao de mecanismos economicos e financeiros com objetivo de incentivar a 
atividade e contribuir para que a nova lei seja aplicada na prática. Sao instrumentos 
que tornam o mercado da reciclagem mais estável e vigoroso, atraindo novas 
tecnologias e investimentos privados [5]. 

Os acordos setoriais correspondem a um dos tres instrumentos estabelecidos 
pelo Decreto Federal n. 7.404/2010 para a implementar;:ao e operacionalizar;:ao dos 
sistemas de logística reversa . 

Alguns aspectos relevantes para o setor empresarial embasam um novo 
panorama de parceria entre popular;:ao, poder público e o setor empresarial : 

• Marco legal que estimulará ar;:6es empresariais; 

• Novos instrumentos financeiros impulsionarao a reciclagem; 

• Mais produtos retornarao a indústria após o uso pelo consumidor; 
• Reciclagem avanr;:ará e gerará mais negócios com impacto na gerar;:ao de 

renda . 
Com as mudanr;:as, surge entao um novo nicho de negócio no gerencia mento dos 

resíduos sólidos, onde ideias sustentáveis poderao impulsionar o crescimento da 
economia formal, facilitando a integrar;:ao dos diversos setores atingidos, seja 
industrial ou comercial, com o consumidor final. 

2.4 - A responsabilidad e da popula~ao 

(Cap . 111, Se~oo JJ, art. 35) "Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo 
plano municipal ( .. .), os consumidores soo abrigados a ( ... ) acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos ( ... ) O poder público municipal 
pode instituir incentivos economicos aos consumidores que participam (oo.)"[ 2 ) Brasil, 
2010 

A separar;:ao dos resíduos gerados nas residencias e no ambiente de trabalho é 
uma rotina que se torna comum nas cidades com o aumento da consciencia 
ambienta l. Essa tarefa, quando realizada corretamente, é decisiva para aumentar a 
quantidade e qualidade dos materiais recicláveis que retornam para as indústrias - o 
que, por consequencia, eleva os ganhos dos catadores e reduz amear;:as a saúde e a 
natureza. 

De acordo com a pesquisa Ciclosoft 2012 - Cempre, o número de municipios 
com programas de coleta seletiva - 766 - representa 14% do total brasileiro . A 
concentrar;:ao permanece nas regi6es Sudeste e Sul do país que detem 86% dos 
programas municipais [4) . 
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Fonte: CEMPRE - Pesquisa Cic/osoft 2012 

Além disso, condomínios, escolas, associa~5es, lojas e empresas adotam cada 
vez mais as lixeiras diferenciadas por cores para receber materiais recicláveis e nas 
residencias a separa~ao dos materiais secos (plásticos, papéis, latas, vid ros) dos 
úmidos (restos de comida e sujeiras contendo matéria organica em geral) é realizada . 
A parte seca é recolhida pelos catadores ou pelos servi~os de coleta seletiva municipal. 
A úmida é normalmente levada pelos caminh5es [6]. 

O Ministério do Meio Ambiente realizou a 5ª edi~ao de uma pesquisa nacional 

de opiniao que investiga periodicamente a percep~ao da popula~ao brasileira acerca 
da temática ambiental: "O que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente e do Consumo 
Sustentável - Edi~ao 2012. O Meio Ambiente foi identificado pelos brasileiros como o 
6Q maior problema do Brasil e os resultados demonstraram o aumento da 
conscientiza~ao do brasileiro para os assuntos que dizem respeito ao meio ambiente e 
ao con sumo sustentável [7]. 

3 - Conclusoes 

Sao inegáveis os avan~os ocorridos na área ambiental quanto aos 
instrumentos técnicos, políticos e legais, principais atributos para a constru~ao da 
estrutura de uma política de meio ambiente. As leis ambientais brasileiras sao 
consideradas das mais completas do mundo no que diz respeito ao objeto proposto. 

A destina~ao final de resíduos apresenta-se como o grande desafio a se r 
superado, por um lado em virtude do déficit até agora apresentado no País, com 
aproximadamente 42% de inadequac;:ao, e por outro em fun~ao do crescimento das 
cidades, o que torna essa tarefa ainda mais árdua. A regularizac;:ao da destina~ao final 
de resíduos é uma imposi~ao legal que deve estar em curso até 2014, sob pena de 
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aplicac;:ao da lei de crimes ambienta is. A isso se soma a necessidade de planeja r a 
substitui¡:;ao de unidades de destina¡:;ao adequada que se encontrem no f im de sua 
vida útil. 

De acordo com os resultados, é possível perceber que o pa ís está evoluindo a 
passos bastante lentos no estabelecimento de uma gestao integrada e sustentável de 
resíduos sólidos e no cumprimento das determina¡:;6es da PNRS. O maior desafio na 

implanta¡:;ao da mesma no Brasil reside na aceita<;ao da mudan¡:;a, seja ela de cultu ra, 

de antigos paradigmas ou cren<;as e que resultou em prolifera<;ao de lix6es, 
ineficiencia dos padr6es produtivos e estagna¡:;ao da consciencia ambiental. Há um 
imenso caminho a se percorrer pe la frente, que só será alcan¡:;ado com a pa rticipac;:ao 
de todos os brasileiros. 
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ABSTRAeT 

Citrus processing waste from oranges (CPWO) was explored for the production of 
nanocellulose and bioethanol. After a screening of several microorganisms from 
CPWO, their fermentation abili t ies were evaluated and two microorganisms identified 
as Candida parapsilosis strains IFM 48375 and NRRL Y-12969 were selected for a 

further fermentation . The CPWO was steam distilled for the isolation of essential oil 

(Iimonene) and converted into a mixture of fermentable sugars using acid or enzymes 
hydrolyses. Hydrolyzates were fermented with three different yeast strains, the two 
Candida sp. and Saccharomyces cerevisiae. C. parapsilosis strain IFM 48375 
accomplished excellent results in ethanol production (21% g g'l of dry CPWO) from 
CPWO, higher when compared to other strains. Nanocellulose and nanofibers were 

isolated from solid residues obtained from enzymatically treated and fermented 

CPWO. To the best of our knowledge, this work reports for the first time the 
nanocellulose production from CPWO. 

Keywords: waste, orange residue, bioethanol, Candida, Sacharomyces. 

INTRODUCTION 

Biomass is an important renewable energy resource that can be efficiently 
used in green technology. Agricultural and agro-industrial waste recycling can benefit 
our environment and society by conserving natural resources and preventing 
pollution . It is encouraged in the present world beca use of the increase in industrial 
and urban activities . Sugarcane bagasse and paper (Franco et al., 2011) have been 
extensively recycled from the past many years. The extensive reuse of this 
lignocellulosic biomass suggests that other agricultural waste residues can also be 
treated in a green-manner to get high value products, thus reducing the accumulation 
of residual waste. 
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Citrus Industry is one of the most popular industry around the globe. Annually, 
Brazil produces approximately 22 million tons of oranges (IBGE-2012). Most of th is 
citrus fruit is utilized in juice extraction, which leaves behind half of the fruit as waste. 
Orange waste is a very important low cost biomass with high value of chemical 
constituents. Although, it is already being utilized for producing first generation (lG) 
bioethanol(Edwards et al., 2012) but this material has a lot more potential to be 
explored. 

Peel, segment membranes, juice vesicles and seeds are the main composition 
of Orange waste . The chemical composition of this biomass shows that it contains high 
value constituents such as soluble sugars, pectin, proteins, fiber (cellulose and 
hemicelluloses), and lignin. 
This bioresidue is also an important resource of limonene that is the main constituent 
of essential oils present in peel, giving oranges their characteristic strong aroma (Zhou, 
et al., 2007) . On the other hand, high valued soluble and insoluble sugars make this 
biomass a good material for the second generation (2G) bioethanol production. 

In comparison to 1G ethanol, 2G bioethanol is not easy to produce as pre
treatments are required to release fermentable sugars. Efficient processes involving 
acid pretreatment of orange waste and later fermentable sugar conversion into 
bioethanol is already known and used in the USA(Lohrasbi, et aL, 2010). However, 
there are various fermentation problems that are still unresolved . 

Literature studies show that nanocellulose could be isolated from the 
cellulosic bioresidues after their processing for bioethanol (Duran et al., 2011). Also, 
cellulose nanowhiskers (Oksman et aL, 2011) were produced from the bio-residues 
obtained after wood fermentation to ethanoL Nanocellulose are important as their 
applications for composite materials have shown their valuable properties, such as 
their high strength, their light weight, unique morphology, high biodegradability and 
renewability . That is why production of nanocellulose fibers is currently in high 
demando 

In our present study, we tried to explore Orange waste to obtain products of 
high value, aiming: to explore the potential of orange waste for releasing fermentable 
sugars by enzymatic hydrolyses, the production of nanocellulose from the residue left 
after enzyme hydrolyses, and to reduce the fermentation problems by checking the 
potential of some new yeast strains isolated from orange peel in mono-culture 
fermentations. 

MATERIALS ANO METHOOS 

Orange waste: Orange waste was obtained from a juice shop located in Campinas 
region (SP, Brazil) and ground to a particle size of about 2 mm in diameter and freezed 
until use. AII the chemical contents were analyzed by standard procedures cited in the 
literature (Oberoi et aL, 2010). 
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Microoganisms from orange waste: Sterile yeast-peptone-dextrose (YPO) agar 
medium was prepared and orange waste was transferred to it in a petri dish at 30 !1C 
and left for 24-48 hou rs. After colonies were grown, they were transferred again to 
another petri dish and left for individual growth . 
Steam distillation for limonene extraction: Essential Oil from orange waste was 
extracted by steam distil lation techn ique. 
Enzymes: The commerci al enzymes t hat were used for the enzyme hydrolyses were: 
pectinase (from Aspergillus niger, EC 3.2.1.15, Sigma-Aldrich), celluclast 1.5 L (from 
Trichoderma reesei ATCC 26921, EC 3.2.1.4, Sigma-Aldrich) and beta-glucosidase 
(from Aspergillus oryzae, EC 3.2.1.21, Sigma) and pulpzyme HA (Novozyme). 
Enzymatic hydrolysis: 17 g of grounded orange waste was added to erlenmeyer flasks 
(250 mL) and distilled w;¡ter "/i'l S added to get a total volume of 100 mL. Erlenmeyer 
flasks were autoclaved, 00 at room te mperature and enzymes were added in 
different proportions and inCL tla ted at 50 !1C for 48 h and analyzed by HLPC. 
Mono-culture submerged fermentation: The commercial baker' s yeast 
(Saccharomyces cerevisiae, Sigma Aldrich) and the 20 different microorganisms 
isolated from orange waste were aseptically inoculated into sterilized erlenmeyer 
flasks and after growth period, each strain was inoculated separately for fermenting 
the hydrolyzates. Fermentations were executed in erlenmeyer flasks (250 mL) 
containing enzymatical ly hydrolyzed ora nge waste slu rry (pH 5.0) and flasks were 
incubated at 32 !1C for 98 h w lth agitat ion and monitored the ethanol concentration . 
Isolation of nanocellulose : The resid ue left from the enzymatic hydrolysis of orange 
waste was washed with distill ed water and dried completely. Nanocellulose (Filson et 
al. , 2009) were isolated by bleaching this solid residue using NaOH (4% w v-1) at a 
temperature of 120 Oc for about 20 min and delignified and remove hemicellulose, 
pectin and lignin. 
In the next step, defi bri ll ilt ion was done to obtain nanocellulose by sonication process. 
Micro filter hol der ass(' ,11')1 :Merck, M illipore) was used to filter the fibrillated 
nanoce llulose. They werc lat washed wi th distilled water and dried. 
Analytical methods: The hydro lyzed and fermented samples were quantified using a 
HPLC system (Waters, USA) operating with a refractive index detector (RIO) and a 
photodiode array detector (DAD) . The quality of 2G ethanol was analyzed by lH and 
13C NMR spectra, acqu ired th rough a Bru ker Avance instrumento lH spectra was 
obtained through instrument operat ing at 250 MHz while l3C spectra was obtained 
through instrument operati ng 62 .5 M Hz. Bio residues left after hydrolysis and 
fermentation were analyzed by sca nning electron microscopy (SEM) analyses (JSM-
6360LV, JEOL, Japan) . Optical microscope was used to examine the yeast cells. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

In the first step of our study, we analyzed orange waste composition. Yeast inhibition 
is a common problem during fermentation . That is why removal of essential oils from 
orange waste was also very important, so that maximum sugar conversion could be 
made possible . 
The essential oil obtained after various steam distillations was 1.5% (g g'l) and GC-MS 
analyses showed presence of about 99% of D-limonene. After the limonene 
separation, experiments were done to hydrolyze the biomass using commercial 
enzymes (cellulase, pectinase, beta-glucosidase and pulpzyme). The enzymatic 
hydrolysis was performed at a temperature of 50 QC and pH 4.0, similarly to as 
reported in the previous reports (Kudah et al., 2010). During 48 hours of hydrolyzes, 
the amount of fermentable sugars (glucose and fructose) were analyzed through 
HPLC. Orange waste already contains around 22% gg'l of free sugars. The released C6 
sugars were in the range of 20-39 g g'l dry orange biomass. Thus, hydrolyzes with 
pectinase loading of 25 (mg g'l dry biomass), cellulase loading of 60 (mg g'l dry 
biomass) and beta-glucosidase loading of 4.15 (mg g'l dry biomass) gave higher yie lds, 
being the cellulase enzyme ~39% g g'l dry orange biomass the most efficient one . 
The fermentable C6 sugars released after enzyme hydrolyses with cellulose were 
fermented by baker's yeast Saccharomyces cerevisiae (Wilkins et al., 2007) . But, it is 
really important to study other yeasts strains also as traditional strains could be eas ily 
inhibited by limonene traces still present in a treated orange biomass. In this project, 
we tested 20 different microorganisms that were isolated from orange biomass and 
they were screened for their fermentation abilities . Two of them were selected due to 
their ability to ferment and produce ethanol in better quantities . These two strains 
were examined using scanning electron microscopy and identified later as Candida 
parapsilosis IFM 48375 and Candida parapsilosis NRRL Y-12969 (ATCC 22019). The two 
strains were tested further for their mono-culture fermentation capabilities in 
comparison with commercial yeast strain Saccharomyces cerevisiae. 
After enzyme hydrolysis, yeast strains (Saccharomyces cerevisiae or Candida 
parapsilosis sp) were inoculated (10% v V'l) in the form of mono-cultures. Thus, 
hydrolyzates with pectinase loading of 25 (mg g'l dry biomass), cellulase loading of 60 
(mg g'l dry biomass) and ~-glucosidase loading of 4.15 (mg g,l dry biomass) were used . 
The consumed fermentable sugars (glucose and fructose) and the ethanol 
concentrations during fermentation were measured using HPLC. The results are shown 
in Table 1. It is clear from Table 1 that Candida parapsilosis IFM48375 showed the best 
fermentation results. Candida parapsilosis NRRL-12969 showed similar ethanol yields 
as that obtained from Saccharomyces cerevisiae, but adaptation of this strain to the 
media was faster. 
The best mono-fermentation result was obtained from Candida parapsilosis IFM 
48375 during fermentation of CPWO hydrolyzed with enzymes. The C6 sugar and 
ethanol profiles throughout fermentation process are shown in Figure 1, maximum 
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ethanol yield was obtained after 12 hours of fermentation. Figure 1 shows that at the 

beginning of fermentation, there was low cell growth and this refers to the lag phase 
of microbial growth in a newly inoculated media. The length of the lag phase depends 
upon the microbial strain history. Among the three strains, in the majority of 
fermentations Candída parapsílosís IFM 48375 showed short lag phase as compared to 
other two strains. The lag phase is actually the adaptation phase to the new 
environment, 

Table 1. Comparative analysis of mono-culture fermentation results obtained from 
enzymatic hydrolyzates 

Enzyme Hydrolyzate Pectinase Cellulase 

C-6 Sugars liberated during hydrolyses 24.0 ± 22 38.5 ± 22 
(% g g'l ) + Free sugars (% g g.l) 
*Ef (Saccharomyces cerevisiae) 18.3 20.6 
*Ef (Candida parapsilosis IFM48375 20.4 26,3 
*Ef(Candida parapsilosis IFM48375 18.6 19.3 

*Ef = final ethanol yield, % g g-l. 
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Figure 1. Fermentation of enzymatically treated orange waste with Candída 
parapsílosís IFM 48375 . 

The residue left after enzymatic hydrolysis and fermentation was found to contain 
nanocellulose (Figure 2), The quantity of nanocellulose and nanofibers was 
approximately 3% of dry orange biomass. It is interesting to note that nanocellulose 
crystals and fibers both were obtained from enzymatically hydrolyzed biomass residue 
and also obtained from the residue left after fermentation. Thus, orange waste can 
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also be explored further as raw material in nanobiotechnology. To our knowledge, 
several researchers looked for the shapes and size distributions of nanocrystals of 
cellulose after acidic and/or enzymetic (Filson et al., 2009; Abraham et al., 2011) 
hydrolysis of fibers, this is the first time that orange waste is reported as a source of 
nanocellulose, potentially adding value to this bioresidue. 

Figure 2. SEM of nanocellulose obtained from CPWO: (A) nanocellulose from 
enzymatic hydrolysis, (8) nanofiber from enzymatic hydrolysis, (C) nanocellulose from 
fermented enzymatic hydrolyzate and (D) isolated nanofiber from fermented 
enzymatic hydrolyzate. 

CONCLUSIONS 

In this work, orange waste is presented as a valuable bioresource for obtaining: 
essential oil (D-limonene, 1.5% g gol of dry orange waste), bioethanol (26% g gol of dry 
orange waste) and nanocellulose (3% g gol of dry dry orange waste). The enzymatic 
hydrolysis involving commercial enzymes was explored and the use of yeasts other 
than Saccharomyces cerevisiae in the fermentation of the hydrolyzates was compared. 
Enzymatic hydrolysis produced significant amounts of glucose and fructose, which 
were converted by fermentation processes that indicated that the yeast Candida 
parapsilosis IFM 48375 was the most suitable one. The most significant feature of this 
work is that nanocellulose and nano-fibers were isolated from the orange waste 
residues after enzymatic pretreated that successfully gave a yield of 3% (g gO\ 
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RESUMEN 

El aprovechamiento de los residuos para la producción de coproductos, no es una 
práctica común en el sector productivo brasilero . Sin embargo, si fuera empleada la 

tecnología adecuada, este material residual puede ser transformado en productos 
comerciales o materia prima para procesos secundarios. El reciclaje de residuos 
desperdiciados, puede, disminuir los costos, aumentar la eficiencia de producción, y 
minimizar el impacto ambiental. Las investigaciones que vienen siendo realizadas por 
el Grupo de Estudios en Innovación Tecnológica y Calidad de Pescados (GETEP), 
ubicado en la Universidad de Sao Paulo, Departamento de Agroindustria, Alimentos y 
Nutrición de la ESALQ - Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, en Piracicaba, 
Estado de Sao Paulo, Brasil, son pioneras en el país y actúan a partir del levantamiento 
de la condiciones existente en la empresas procesadoras, ofrecen innovación en 
coproductos y en procesos e investigan los aspectos económicos, con el objetivo de 
concientizar los productores y empresarios de los beneficios al ambiente producto de 
la adopción de estas innovaciones. 

Palabras claves: sustentabilidad; residuo, pescado, coproductos; ensilaj e; reciclaje, 
hidrolizado; peptona; aceite; innovación en procesos y productos. 

INTRODUCCCIÓN 

Brasil tiene el 13,7% del agua dulce del mundo y cerca de 8.500 km de costa 
marítima . El país tiene diez millones de hectáreas de espejo de agua, disponibles para 
la producción de pescado, concentrado principalmente en los embalses de centrales 
hidroeléctricas. Con la reducción en la captura mundial de pescado, el país se presenta 
como un prometedor proveedor mundial de pescado proveniente de la acu icultura. La 
producción de la pesca y acuicultura en el país, en 2010, fue de 1.264.765 t, siendo 
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785.366 t proveniente de la captura y 479.398 t de la acuicultura (Ministerio de Pesca 
y Acuicultura-MPA, 2012). 

El residuo generado por las plantas procesadoras de pescado representa entre 

50 y 70% de la materia prima, siendo fundamental el aprovechamiento de este 

material para la reducción del impacto ambiental. Los residuos al ser destinados al 

consumo humano - recortes y descartes comestibles pueden ser utilizados para la 
producción de minced y concentrados proteicos. El material que no tiene la calidad 

suficiente para ser destinado a la elaboración de productos especiales, pueden ser 

utilizados para la producción de harina de pescado, aceite, ensilaje acido de pescado y 

utilizado como fertilizante o como ingrediente para alimentación animal en dietas para 

la acuicultura. 

MATERIAL E METODOS 

Constituye la presentación de las principales investigaciones realizadas por el 

GETEP/ESALQjUSP, relacionadas con el Aprovechamiento de Residuos de Pescado. Los 

investigadores que trabajaron en el GETEP, desde 1990, dentro de esta línea de 

investigación, se presentan en este texto. 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Generación de residuos de pescado en Brasil 

Los cinco principales estados productores de pescado de Brasil, Santa Catarina, 

Pará, Maranhao y Rio de Janeiro, registraron capturas de 370 mil t en el año 2009 
(MPA, 2012) . Se puede considerar que cerca del 50% del total producidos fue 

descartado o enviado a las empresas productoras de harina de pescado, sin clasificar 

parte de este para un posterior aprovechamiento . 

Fueron investigados por medio de estudios explo ratorios de carácter 
descriptivos cuantitativo y cualitativo, a través de cuestionarios estructurados después 

de su presentación a un grupo de discusión formado por expertos en el tema, fue 
aplicado a las empresas de pesca habilitadas por el Servicio de Inspección Federal - SIF 
en los cinco estados de mayor captura de la federación, a través de un sitio web en la 
internet. Entre las 144 empresas habilitadas por el Servicio de Inspección Federal - SIF 

fueron constatadas 57, de las cuales 29 colaboraron con el estud io. Se concluye que: el 

proceso de obtención de filetes, es la actividad de mayor generación de residuos; 

generando un gasto del 83% en las industrias evaluadas; gastos en el manejo de 

residuos influencian poco el equilibrio económico en 44% de las empresas; el 

almacenamiento en cámara refrigeradas (64%) y el transporte para descartes (32%) 
son considerados los principales componentes del costo del manejo de residuos. De 
las industrias que colaboran con la investigación, 44% destinan sus residuos para 
rellenos sanitarios y basureros públicos. El transporte de residuos de la empresa 
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generadora hasta el local de descarte o procesamiento significan un costo de R$0,52 
cada t /km, sin incluir los impuestos y seguros (Martins, 2011) . 

Fue realizada la clasificación de residuos producto del procesamiento de 
tilápia nilotica (Oreochromis niloticus), proveniente de una granja de cultivo que será 
referente como modelo de calidad total. Las muestras analizadas durante un año, 
fueron clasificadas conforme a la Asociación Brasilera de Normas Técnicas, a través de 
la NBR 10.004, como Clase 11, de tipo No inerte debido a las cantidades de plomo, 
manganeso, hierro y tensioactivos . Estos residuos deben ser destinados a rellenos 
sanitarios construidos de acuerdo a las normas ambientales. Sin embargo, están 
siendo descartados de forma irregular, directamente sobre recursos hídricos o 
enterrados sin el tratamiento adecuado con riesgos al ambiente y para la salud 
humana y de animales, por la posibilidad de lixiviación de los metales (Ferraz de 
Arruda Sucasas, 2011). 

Fue realizada la cuantificación del residuo generado durante el proceso en una 
empresa procesadora de tilapias (Oreochromis niloticus). Se obtuvo un 61,15% de 
residuos, siendo, 28,23%; 17,12%; 7,97%; 7,83% eran constituidos por espinas, 
cabezas, vísceras y piel, respectivamente. Se sugiere a la empresa procesadora el 
envío de los residuos para la producción de coproductos, como ensilaje, aceite, harina, 
piel, entre otros, como forma de aumentar la sustentabilidad de la empresa 
procesadora (Anbe, 2011). 

Producción y utilización de ensilaje de pescado para la sostenibi/idad de la cadena 
productiva 

El ensilaje de residuos de pescado es una técnica tradicional de preservación 
de materia orgánica, que se fundamente en la acidificación directa utilizando ácidos 
orgánicos y/o minerales, o biológicamente por la acción de microorganismos 
productores de ácido láctico o por la acción de los dos métodos. 

Los aminoácidos presentes en los ensilajes ácidos, enzimáticos y 
microbiológicos preparados con residuos do procesamiento de sardinas fueron 
analizados por Moralles-Ulloa, 1994. Por lo tanto, los valores mas altos entre los 
aminoácidos esenciales ocurren para la leucina que, en g/100g, presentó, 8,31 
(química), 8,42 (enzimática-pepsina) y 8,06 (microbiológica- L. Plantarum e melaza de 
caña) . La fenilalanina se presenta en 5,32; 5,35; 5,18; respectivamente . En niveles por 
encima de los límites estipulados por la FAO, están los aminoácidos leucina, lisina, 
fenilalanina, isoleucina y valina . 

Fue preparada un ensilaje químico utilizando acido sulfúrico yacido fosfóricos, 
3:1, a 3,5% en residuos de varias especies de pescado del comercio, agregando polvo 
de ostra. El ensilaje fue utilizado en el cultivo de hortaliza almeirao (Cichorium intibus) . 
Los valores de macronutrientes presentes en el biofertilizante marino son de 7,35% de 
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N, 5,5% de P2 Os, 0,6% de K20, 10,15% de Ca e 0,17% de Mg. El costo fue de US$ 
0.045/kg, cuando el fertilizante comercial preparado con los componentes 
tradicionales, urea, superfosfato, cloruro de potasio y calcáreos tienen un costo de 
US$ 0.20/kg (Espindola-Filho, 1999). 

Fue preparado un ensilaje de tilápia nilotica (Oreochromis niloticus) , a través 
de la acidificación de la biomasa con 3% de acido fórmico :propiónico, 1:1, adición de 
antioxidante BHT e control de l pH alrededor de 4,0. Fueron realizadas anális is para 
determinación de humedad, proteína, lípidos y cen izas. Los aminoácidos fueron 
determinados en un autoanalizador después de la hidrólisis acida, a excepción del 
triptófano que fue determinado por colorimetría . El ensilaje de tilápias presentó 
valores similares o mayores a los recomendado por el estándar de la FAO para todos 
los aminoácidos esenciales, con excepción del triptófano. Los valores mas altos 
encontrados fueron para el acido glutámico, leucina y lisina . Los resultados indican 
una posible uso del ensilaje, preparado a partir de residuo del procesamiento de 
tilápia nilotica, como fuente proteica en al formulación de alimentación para peces 
(Ferraz de Arruda, 2004) . 

Sin embargo, la oxidación de los lípidos presentes puede ocasionar la 
formación de peróxidos que pueden desnaturalizar las proteínas. Por lo tanto, se 
intento también de establecer la mejor forma de extraer el aceite presente en el 
ensilaje ácido til apia nilotica (Oreochromis niloticus), y caracterizar el aceite obtenido. 
La fracción lipídica se extrajo por tres métodos de extracción, a saber, centrifugación 
(3500 x g/30 min), Soxhlet (AOAC, 1990) y Bligh Y Dyer (1969). Los resultados de 
rendimiento y valor de peróxido fueron, respectivamente, 65,53% y 0,00 mEq/1000g 
de O2, 44,27% e 25,00 mEq/1000g de °2, 46,87% e 0,00 mEq/1000g de O2, El aceite 
contiene tilapia en mg/100 g, 28,60, 16,30 Y 3,10 de los ácid os ole ico, linoleico y 
linolénico, respectivamente. La centrifugación demostró ser el mejor método para la 
extracción, por preservar las características físicas y químicas del aceite y proporcionar 
un mayor rendimiento. El contenido de lípidos en ensilaje de t ilápia, en base húmeda 
es 3,99 g/lOO g, con la eliminación de la fracción lipídica mediante centrifugación, en 
la muestra quedó sólo 1,54 g/lOO g de lípidos (Ferraz de Arruda, 2004). 

Se realizó la preparación la caracterización físico-química y nutricional del 
ensilaje acido (SA), ensilaje biológico (SB) y ensilaje enzimático (SE), utilizando como 
materia prima los descartes de la piscicultura y el residuo del procesamiento de tilápia 
nilótica (Oreochromis niloticus). Los ensilajes SA, SB y SE presentaron valores (base 
seca) de: 25,21; 34,58 e 25,01 g/100g, 54,25; 33 e 54,5 g/100g para proteína bruta, 
12,45; 12,25 e 12,17 g/100g para lípidos, 8,03; 7,33 e 8,58 g/100g para el calcio y 4,71; 
2,86 e 4,85 g/100g para el fósforo, respectivamente. Entre los aminoácidos esenciales 
(AAE), la leucina (3,5; 2,41 e 3,31 g/100g para SA, SB e SE, respectivamente) y la lisina 
(3,33; 2,41 e 3,22 g/100g para SA, SB e SE, respectivamente) presentaron mayor 
concentración . Con base en los resultados químicos, todos los ensilajes mostraron 
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deficiencia de triptófano, comparados con las exigencias en AAE para la tilápia nilótica, 
de acuerdo con la NRC (1993). Sin embargo, considerando como aminoácidos 
limitantes sólo los que estuvieron por debajo del 30% de la exigencias mínimas de los 
peces, en general, esos productos no son deficientes en ningún AAE (Sorghesi, 2004). 

Los ensilajes de tilápia, fueron evaluados biológicamente, a través de la 
determinación del coeficiente de digestibilidad aparente (COA) de energía, nutrientes 
y aminoácidos. Fueron encontrados valores de COA de : 92,01; 89,09 e 93,66% para 
proteína bruta, 86,39; 84,53 Y 89,09% para energía bruta, 82,52; 78,98 Y 82,96% para 
materia seca, 81,72; 73,99 e 80,27% para calcio y 77,86; 79,21 Y 81,46% para el fósforo 
en el SA, SS y SE, respectivamente . El COA promedio de los aminoácidos fue de: 91,83; 
90,76 Y 94,61% para SA, SS y SE, respectivamente . Los resultados obtenidos para SA y 
SE fueron, de forma general cercanos y mejores que los obtenidos para SS. Se 
recomienda, con base en los resultados de este estudio, el uso del SA por la facilidad 
en su elaboración (Sorghersi, 2004). 

Residuos del procesamiento de sardina fermentada (Aliche) fueron utilizados 
para la elaboración de ensilaje químico y usar en raciones de alimentación en 
acuicultura. Fue realizado un ensayo de ganancia de peso utilizando juveniles de 
"black bass" (Micropteurs salmoides), con peso inicial de 22 gramas, donde se 
utilizaron raciones extruidas (41% de proteína bruta, 3.600 kcal/kg de energía 
digestible) que contenían 0,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0% de ensilaje en reemplazo de la 
harina de pescado. La composición química del ensilaje de pescado (materia seca) 
presentó valores de proteína bruta 28,47 g 100g-\ lípidos 8,24 g 100g-l ; y cenizas 
60,68 g lOOg-l . La conversión alimentaria y la ganancia de peso para los tratamientos 
fueron respectivamente: 1,26 y 15,76g; 1,11 Y 17,07g; 1,19 Y 17,81g; 1,18 Y 19,83g; 
1,47 Y 14,64g. Ninguna diferencia significativa (P<O,05) fue encontrada entre 
tratamientos. Los resultados indican la posibilidad de utilizar hasta un 15% de ensilaje 
en reemp lazo de la harina de pescado, en rac iones para la alimentación de peces 
carnívoros (Ferraz de Arruda et al., 2009). 

Se evaluó el desempeño de 180 alevinos de sargo (21,30 ± 0,87 g) alimentados 
con 6 dietas isoenergéticas (3 .941 kcaljkg), con dos niveles de proteína bruta - PS (35 
Y 45%) Y tres niveles de adición de ensilaje de residuos del procesamiento de pescado 
(O, lO, Y 20%) . No hubo mortalidad y las dietas experimentales fueron bien aceptadas. 
No hubo diferencia (P<0.05) en el consumo de la raciones, factor de condición, índice 
hepatosomático, índice de conversión alimenticia y ganancia de peso. La ganancia de 
peso (g) y el índice de conversión alimentaria fue de 9,61 g Y 2,77; 9,23 g Y 2,99; 9,95 g 
Y 3,04; 11,81 g Y 2,86; 13,41 g Y 2,14 y, 11,36 g Y 2,41 para los tratamientos 1 (35% de 
PS; 0% de adición), 2 (45% de PS; 0% de adición), 3 (35% de PS; 20% de adición), 4 
(45% de PS; 0% de adición), 5 (45% de PS; 10% de adición) y 6 ( 45% de PS; 20% de 
adición), respectivamente. Por lo tanto, es posible la adición de hasta un 20% de 
ensilaje en dietas para el sargo y se sugiere la utilización de las raciones formuladas 

122 



Workshop Internacional y Taller Nacional 
Valorización de Residuos, oportunidad para la innovación 

2 al 4 de octubre de 2013, Pucón, Chile 

con un contenido de 45% de PB por presentar menor costo de producción y utilizar 
mayor cantidad de residuos proveniente del procesamiento de pescado (Su casas, 
2011). 

Elaboración de coproductos de valor agregado 

Las especies que alcanzan mejor rendimiento producen cerca de 30 a 40% de 
la fracción comestible en forma de filetes . Lo ideal seria utilizar toda la materia prima 
para la obtención de coproductos, evitando generar residuos. 

En la elaboración del ensilaje acido de pescado con residuos del 
procesamiento de sardinas (Sardinella brasiliensis) como forma de aprovechar de 
forma integral la materia prima, constituida por branquias, vísceras, cabezas, escamas, 
espinas dorsales y descartes de tejidos musculares, estimulando la sustentabilidad 
desde la elección del acido y el aprovechamiento de los residuos. Fue utilizado acido 
cítrico (Tl) como agente acidificador presentando buenos resultados en relación a la 
solución fórmico:propiónico (T2). Se evaluó la estabilización del ensilaje, se aplicó 
centrifugación (modelo 5810R, Eppendorf), bajo una rotación de 4840 x g; OºC; 20 min 

para la obtención de la fracciones y el rendimiento de cada tratamiento. Para Tl se 
obtuvo 17,1% de fracción lipídica, 27,2% de fracción acuosa (F l ) y 55,7% de fracción 
sedimentada. Para T2 se obtuvo 15,1% de fracción lipídica, 31,8% de fracción acuosa 
(F2) y 53,1% de fracción sedimentada. El ensilaje al ser fraccionado se convierte en 
una alternativa tecnológica con posible utilización en diferentes áreas de actuación, 
dado que en el parte acuosa (F), hay presencia de todos los aminoácidos esenciales. El 
aminoácido en mayor concentración fue el ácido glutámico en Tl y Fl, siendo 12,3 y 
11,53 g/100g de proteína, respectivamente. Para T2 el mayor valor encontrado fue 
para glicina, en el orden de 11,94% de proteína; y para F2 el ácido glutámico, 
l1,2Sg/100g de proteína . Los resultados indican la posibilidad de las fracciones 
acuosas ser utilizadas como peptonas, debido a que las cantidades de aminoácidos 
existentes son similares o superiores a los presentes en productos comerciales (Anbe, 
2011). 

Investigando el aprovechamiento de los residuos del procesamiento de tilápia 
(Oreochromis niloticus) y beijupirá (Rachycentron canadum), se elaboró peptona a 
partir del fraccionamiento del ensilaje químico. Para la elaboración de los ensilajes, 
lotes que contenían tejido muscular, cabezas, aletas, espinas y vísceras fueron 
triturados y luego se le adicionó antioxidante BHT (hidroxibutilanisol), disuelto en 
alcohol etílico (O,02g/100g). Fueron evaluados dos tratamientos : ácido cítrico + ácido 
fórmico (1:3), en una proporción de 3% (v/m) (ensilaje químico de tilápias - SQTl y 
ensilaje químico de beijupirá - SQB2), y ácido propiónico + ácido (1:3), en una 
proporción de 3% (v/m) (ensilaje químico de tilápias - SQT2 y ensilaje químico de 
beijupirá - SQB1). El material fue centrifugado y fraccionado, obteniéndose la 
fracciones acuosas, las cuales fueron liofilizadas para obtener peptonas para 
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crecimiento bacteriano. En el ensayo de eficiencia del crecimiento bacteriano, fueron 
utilizadas cepas puras de Escherichia coli (ATCC 25922) y Staphylococcus aureus (ATCC 
25923). Los medios fueron preparados con las peptonas de los ensilajes (O,5%v/v) y 
dextrosa (0,1% v/v), ensayados para comparar. El crecimiento microbiano fue 
evaluado por lectura de la densidad óptica (DO. En la curva de crecimiento obtenidas, 
la E. Coli, para ambas especies y tratamientos, el crecimiento exponencial ocu rrió, en 
promedio, después de 10,5 horas de incubación . En el caso de s. Aureus la misma 
etapa fue alcanzada, después de 12 horas en promedio (Shiranhigue et al., 2013). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La constante discusión vigente en los medio de comunicación, respecto a la 
sustentabilidad en la producción de alimentos, estimula a las industrias a implementar 
acciones para la utilización de tecnologías que tornen los procesos mas "limpios" . Sin 
embargo, la cadena productiva del pescado en Brasil tiene un comportamiento 
resistente, muchas veces por no pasar por periodos de bienestar económico, en 
función del comportamiento no lineal de las capturas a lo largo de los años; la 
generación de residuos ocurre en este segmento, de la misma forma que en cualquier 
otro sector productivo, y por tanto hay urgencias por el cambio . 

La contaminación ambiental y el manejo inadecuado de los residuos 
agroindustriales pueden ser considerados indicativos de ineficiencia productiva, 
teniendo en cuenta que, para alcanzar la excelencia es necesario tener total control de 
todo el proceso productivo. La situación actual no es coherente con una praxis en que 
la materia prima puede ser descartada. Por lo que, el crecimiento del agronegócio del 
pescado en Brasil intensificó la preocupación en la sustentabilidad del sector. 

La importancia de estudiar el fraccionamiento del ensilaje químico esta en la 
alta disponibilidad de la fracción proteica como fuente potencial de compuestos 
bioactivos y de interés nutricional. El fraccionamiento del ensilaje de pescado 
permitirá mayor selectividad del proceso hidrolítico y, consecuentemente, mayor 
posibilidad de utilización e investigación de las fracciones obtenidas, obteniéndose 
coproductos de mayor valor agregado. 
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The unexplored potentials of nitrie oxide (NO) - releasing nanomaterials in 
agriculture 

Nitric oxide (NO), an endogenous molecule is responsible for controlling 
several important physiological processes in animals, sueh as vasodilation, immune 
responses, antioxidant activities, inhibition of platelet adhesion and aggregation, 
promotion and acceleration of wound healing, and neurotransmission (Seabra et al. 
2004, 2007, 2008; Amadeu et al. 2008; Seabra et al. 2010). NO is a free radical, small 
and relatively lipophilic moleeule which acts as a key signaling moleeule in all 
kingdoms (Ignarro 2000). In animals, NO is enzymatically synthesized by nitrie oxide 
synthase (NOS) in several tissues. Besides animals, NO is considered as an important 
signaling molecule in plants (Wendehenne and Hancock 2011), and its production in 
plant tissues was first reported by Klepper (1975) . 

There are several enzymes in plants capable to synthesize NO, such as, 
cytosolic nitrate reductase, plasma membrane-bound nitrite reductase, nitric oxide 
synthase like enzyme, xanthine oxidoreductase, and also by hydroxylamine-mediated 
NO production (Gupta et al. 2011). In this context, NO has emerged as a new key 
chemical messenger in plant biology, and regulator of important physiologieal 
processes such as seed germination, induction of leaf eell death, root growth, cell 
expansion, stomata closure, pollen tube growth and seneseence, wounding, biotic and 
abiotic stresses were demonstrated to depend on NO (Siddiqui et al. 2011; Corpas et 
al. 2011; Un et al. 2012). Moreover, NO has emerged as an important signaling 
molecule and potent antioxidant in plant stress. Many reports indicated that the 
applieation of exogenous NO donors confer tolerance to various abiotic stresses 
(salinity, drought, high and chilling temperature, toxic metals, flooding, high-light 
irradiation, and even elevated ozone concentrations. Tuteja and Gil! 2013 also 
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highlighted that several the protective effect of NO against abiotic stress is closely 

related to the NO-mediated reduction of reactive oxygen species in plants. 

Unfortunately, the use of NO donors in agriculture is still in the beginning 
phase, in comparison with biomedical applications of NO-releasing materials. A few 
works reported the applications of small molecular weight NO donors, such as sodium 
nitroprusside (SNP) and S-nitrosothiols (RSNOs) in agriculture for improving plant 
defense and growth (Seabra et al., 2013). In spite of the fact that nanomaterials have 

been used as vehicle to carry and deliver agrochemicals in agriculture, and although 
NO-releasing nanomaterials have been broadly used in pharmacological applications, 
the combination of nanomaterials with NO donors for agricu lture has not been 
evaluated so faro Therefore, harnessing the benefits of NO-releasing nanomaterials is a 
new and exciting approach to be explored in agriculture, as already explored in 
biomedical applications (Seabra and Durán, 2010; Seabra et al., 2013 ). The 
encapsulation and/or functionalization of NO donors in nanoparticles is capable to 
control the release of therapeutic amounts of NO for longer periods of time, hence 

improving its beneficial effects (Seabra and Durán, 2010). In this context, this work 
hopes to be a source of inspiration fo r the possible unexplored applications of NO

releasing nanomaterials in agricu lture. Figure 1 summarizes some important roles of 
administration of exogenous NO-releasing nanomaterials in plants. 

NO-releasing nanoparticles in agriculture can: 

.... 
NO 

,( Improve plant greening; 

,( Break seed dormancy; 

.;' Improve seed germination; 

,( Protect plant to salinity, metal toxicity, temperature stress. 
,( Iron deficient, drought stress, etc. 

,¡ Plant growth and defense 

Figure 1. Some important roles of administration of exogenous NO-releasing 
nanomaterials in agriculture. 
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It must be noted that the application of nanoparticles in agriculture is a 
relativeiy new strategy and it has been increasing in the few years (Savithramma et al. 
2012) . Indeed, important advantages can be reached, such as: efficient and safe 
delivery of fertilizers, pesticides, and herbicides. Furthermore, the encapsulation 
and/or functionalization of these compounds in the nanomaterial scaffold can lead to 
a better storage and controlled release of the agrochemicals directly to the desired 
site of application (Ditta 2012; Grover et al. 2012). Consequently, these nanomaterials 
have a great potential to avoid degradation of the agrochemicals in the environment, 
hence, reducing the doses to be applied, decreasing costs (Ditta 2012; Grover et al. 
2012) . 

Toxicity of NO-releasing nanoparticles 

In order to propose the uses of NO-releasing nanomaterials for agriculture, it 
is mandatory to deeper investigate the potential toxicity of these materials to human 
and environment. NO can have regulatory or toxic effects. At low concentrations 
(nano molar ranges), NO is a signaling molecule, in contrast, at high concentrations 
(micro-milli molar range) NO is a potent toxic agent, which can bind to vital 
biomolecules of the pathogen, such as DNA, proteins and lipids (Schairer et al. 2012) . 
Therefore, the characterization of toxicity of NO-releasing nanomaterials is an 
important issue to be addressed . In this context, nanomaterial safety, in particular 
nanogenotoxicology, is an increasing issue in the field of nanotechnology (de Lima et 
aL, 2012). Recent papers highlighted that many nanomaterials induce cytotoxicity and 
oxidative stress. Therefore, there is great interest in the characterization of possible 
toxic effects of nanomaterials, in particular NO-releasing nanomaterials, in agriculture 
applications. 

Among NO-releasing nanoparticles that can be used for agriculture, 
superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs), comprised by Fe304, have been 
the subject of intensive investigations (Molina et al. 2013). Stable aqueous dispersions 
of SPIONs can be obtained by coating the nanoparticles with biocompatible and 
hydrophilic materials. Uncoated SPIONs may have toxic effects on cells. However, the 
toxicity of coated nanoparticles is rather influenced by the outer coating layer covering 
the SPIONs than by the nanoparticles themselves. In this work, SPIONs were coated 
with two thiol-conta ining hydrophilic ligands : mercaptosuccinic acid (MSA) and 
dimercaptosuccinic acid (DMSA). The thiol groups on the surface of the SPIONs were 
nitrosated by the addition of sodium nitrite, leading to the formation of S-nitroso MSA 
(SNO-MSA) and S-nitroso DMSA (SNO-DMSA) nanoparticles. Either S-nitroso MSA or S
nitroso DMSA SPIONs act as spontaneous NO donor due to the cleavage of S-N bound 
(Molina et al. 2013). The genotoxicity (DNA damage) of DMSA- and MSA-coated 
nanoparticles (NPs) as well as SNO-MSA and SNO-DMSA (NO-releasing NPs) were 
evaluated in human Iymphocyte cell by Comet assay (Figure 2). 
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The results show that iron oxide nanoparticles coated with DMSA and MSA 
were not found to be genotoxic, even at high concentrations. As a consequence, 
SPIONs capped with thiols are an interesting option for agriculture in drug delivery. In 
contrast, NO-releasing iron oxide nanoparticles show an increase in genotoxicity at 
higher concentrations (0.01 to 0.5 mg of SNO-nanoparticlesjmL). Indeed, both SNO
MSA-MNPs and SNO-DMSA-MNPs exhibited genotoxic effects on Iymphocytes, under 
the experimental conditions employed in this study. In fact, NO can both promote and 
inhibit cell damage, apoptosis, acting as anti- or pro- oxidant agents. The biological 
roles of NO are greatly influenced by its source of production, concentration and flux. 
Large concentrations of NO (i.e ., micromolar) produce reactive nitrogen species, which 
along with reactive oxygen species result in oxidative and nitrosative stress, leading to 
DNA base deamination, nitrosylationjnitrosation of enzymes, impaired cellular 
function, and cell apoptosis (Schairer et al., 2012). In contrast, lower NO 
concentrations (i.e., nano to picomolar) present regulatory and signaling effects. 
Therefore, in order to propose the uses of NO-releasing nanoparticles for agriculture 
applications, caution must be taken in order to avoid toxic effects of NO. High NO 
loading concentrations to the nanoparticles should be avoided and lower 
concentrations might find important applications. High NO loading concentrations to 
nanoparticles might be applied in agriculture to have antimicrobial effects, such as 
herbicide, since NO is a potent antimicrobial agent, at high concentrations (Seabra et 
al.,2010). 

Figure 2. Evaluation of genotoxicity of MSA- or DMSA coated iron oxide nanoparticles 
(Fe304), and S-nitroso (SNO)- MSA or SNO-DMSA nanoparticles (NO-releasing iron 
oxide nanoparticles) towards human Iymphocytes. 
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In conclusion, NO-releasing nanomaterials have a great potential in agriculture 
(Figure 1). Several works describe the importance of exogenous administration of NO 
in plants, as well as the advantages of nanoparticles in agriculture. However, the 
combination of NO with nanomaterials for agriculture has not been explored, in 
contrast with biomedical applications. In this scenario, this work hopes to open new 
perspectives for the application of NO-releasing nanomaterials in agriculture. 
Furthermore, in order to propose the safe use of NO-releasing nanomaterials in plants, 
the toxicity of these materials needs to be investigated in detail. Depending on its 
concentration, NO-releasing nanomaterials might have toxic effects to humans and to 
the environment and hence, nanotoxicological investigations are required. 
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ABSTRACT 

Out-wintering Pads (OWPs) are biofilters cha racterised by an artificially-d rained bed of 
woodchip developed as an outdoor housing option for cattle to minimise costs of 
conventional housing and damage to pasture. OWPs generate dirty water and 
woodchip manure (WM), which accounts for an on-farm nutrient-value residue . The 
WM can be applied to land but there is concern that the high carbon to nitrogen ratio 
could make them resistant to breakdown, at least on grassland soils . Composting the 
WM might be beneficial for providing a mature compost residue before application . 
The first objective of this study was to evaluate composting practices of WM . A trial 
was set up to investigate chip size and heap composting system. Heap temperatures 
ranged 45 to 69°C, during the first 2 weeks. After this period, air temperature ruled 
heap performance. A nutrient balance was carried out to estimate nitrogen losses. The 
second objective was to determine grass yield responses to applicat ions of fresh and 
composted WM compared to variable rates of commercial fertiliser N. Plot 
experiments were carried out. Good crop-yield response curves were obtained for the 
commercial fertiliser at all cuts. Data suggest that WM can be applied to land without 
being composted, providing a useful fertiliser N value and not compromising DM yield . 
Key words: Out-wintering pads, woodchip biofilters, organic residue, biodegradation, 
land application. 

RESUMEN 

Los Corrales de estabulación inverna l (CEI) son biofiltros caracterizados por una cama 
artificialmente drenada de chip como opción de estabulación ganadera para minimizar 
los costos de la estabulación convencional y el daño a las praderas. Los CEI generan 
aguas socias y estiércol de chip (EC), este último representa un residuo predial de alto 
valor en nutrientes que puede ser aplicado a praderas, pero existe inquietud de que su 
elevado radio carbono-n itrógeno lo hagan resistente a la degradación en sue los de 
praderas. De este modo, el compostaje puede ser beneficioso para proveer un 
compost maduro previo a su aplicación. El primer objetivo de este estudio fue evaluar 
prácticas de compostaje de EC. Se implementó un ensayo para investigar el efecto del 
tamaño de picado de chip y el sistema de compostaje de las pilas sobre la calidad del 
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compost. Las temperaturas de las pilas fluctuaron entre 45 y 69°C durante las primeras 
3 semanas. Posterior a este periodo, las temperaturas del aire dominaron el 
comportamiento de las pilas. Un balance de nutrientes permitió estimar pérdidas de 
nitrógeno. El segundo objetivo fue determinar las respuestas de producción de 
forrraje a las aplicaciones de EC compostado y no compostado (fresco), comparado 
con dosis variables y conocidas de un fertilizante comercial. Mediante ensayos de 
pradera se obtuvieron buenas curvas de respuestas de producción de forraje con el 
fertilizante comercial. Los resultados sugieren que el EC puede ser aplicado a praderas 
sin previo compostaje, teniendo un valor fertilizante, sin comprometer la producción 
de materia seca de forraje. 

Palabras clave: Biofiltros de chip, residuo orgánico, biodegradación, aplicación a 
suelos. 

INTRODUCTION 

Livestock production systems inevitably generate organic residues. Options for their 
disposal and utilisation depend on source, type and nutrient quality of the residue; 

environmental regulations; and producers' resources. The most common practice for 
farmyard manure (FYM), cattle slurry and dirty water is land application. Out-wintering 
pads generate an organic residue (woodchip manure, WM) which is woodchip mixed 
(soiled) with cattle faeces and urine (Smith et 01.,2006). A practical on-farm utilisation 
is land application and must be executed in accordance with the Nitrate Vulnerable 
Zones (NVZs) rules when appropriate and the Code of Good Agricultural Practice 
(COPAG) (HCC, 2010). The eN ratio in composted and stored WM typically varies 
between 30:1 and 60:1 (Augustenborg et al., 2008b) depending on the proportion of 
manure N in the mix, although in this study the WM eN ratio of composted and 
sto red WM ranged from 15:1 to 31:1, while in clean woodchip (not soiled with 
manure) from 200:1 and 500:1 (Ahn et al., 2007). Based on microbial population 
requirements, an optimal eN ratio in land-spread wastes is 15 (Serna and Pomares, 
1991). The low proportion of available N in WM (0.1 - 0.4%), suggests this residue may 
require to be composted for at least 2-3 years for the breakdown of organic N (and C) 
forms by bacteria to facilitate complete compost maturity and to reduce the time of 
decomposition after land application . Composting decreases the eN ratio of the 
organic residue, reducing N immobilisation after land application (Shi et 01.,1999) . It is 
also an aerobic decomposition process controlled by microorganisms which forms a 
stabilised organic residue that can be utilised as a soil conditioner or fertiliser 
(Sanchez-Monedero et al., 2001) contributing with available nutrients for plant 
uptake. The objective of the present study was to evaluate the fertilizer efficiency via 
herbage DM yield and N offtake of WM following application to grassland at N rates 
from 20 to 160 kgN ha·l , in two experiments; (i) not composted WM and (ii) 8-month 
composted (CWM). 
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MATERIALS ANO METHOOS 

These experiments were carried out at North Wyke Research Station, Okehampton, 
Devon, England . Yearly averages (50 years) indicate that annual cumulate rainfall is 
1059 mm predominantly from October to January and the annual average air 
temperature is 9.7°C, with the highest average during summer with 15°C and lowest 

3.5°C during the winter. 
Grassland spreading: A Three Randomised Blocks design was used for this experiment, 
having three rep licates of each treatment per Block. Statistical analyses were carried 
out using Genstat version 14. Analysis of variance through the Student-Newman-Keuls 
test was used for determination of significant differences in total and net DM yields; 
total and net N offtake. 
Fresh WM: An area of 23m x 13m was marked out on a Heavy Clay permanent 
grassland field. Grass was cut to approximately 2cm and the cut herbage removed . 
Each of these replicated blocks comprised 15 treatment-plots of 2m x 2m separated 
from each other by a 0.5m race. In total, 45 plots were marked out. The 15 treatments 
comprised different rates of fresh sawdust and fresh G30 WM . Fertiliser response 

plots were included in order to assess the N uptake efficiency of grass. The inorganic 

fertiliser used was Nitram (ammonium-nitrate 34.5% N). 
Composted WM: An area of 30.5m x 15.5m was marked out . Grass was cut to 
approximately 2cm and the cut herbage removed. Each of these replicated block 
comprised of 24 treatment-plots of 2m x 2m separated from each other by a O.5m 
race . In total, 72 plots were marked out. The 24 treatments included different rates of 
application of the CWM. 
Composting: Consisted of a total duration of over 8 months. Each WM type was split 
into 6 heaps (treatments) of ca.1.1-1.3 t, keeping 3 heaps IIstaticll and 3 lIactivell

, and 
placed on rectangular concrete bunkers that allowed machinery access. 

RESULTS ANO OISCUSSION 

The monitoring of adequate heap temperature is a straightforward and reliable 
method for controlling and foreseeing internal composting processes (de Bertoldi et 
al. , 1983). In this study, the adequate thermophilic temperatures (45-65°C) reported 
by Bernal et al (2009) were achieved during the first 30 days of composting, and was 
not affected by composting system, as supported by Ahn et al (2007) (Figure 1). Active 
turning was not entirely responsible for increases in heap temperatures in the active 
treatments (Swinker et 01.,1998). Compost ing significantly improved the quality of the 
final WM product, after 8 month storage. The reduction on C:N ratio from 22:1 to 15:1 
in active sawdust, f rom 31:1 to 28:1 for active G30 and from 22 :1 to 17:1 for static 
sawdust, suggests a reduced risk of N immobilisation after land application and a 
better N mineralisation rate by soil microorganisms. 
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Figure 1. Heap temperature records for the 8 months of composting experiment. 

Triangles indicate heap-turning points. Time interval between dates in the X axis is 14 

days. 

Application of some of the fresh WM treatments to grassland resulted in positive net 
yields similar to those obtained by ammonium-nitrate fertiliser (Figure 2) . 
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Figure 2. Grass yield from land application of fresh woodchip manure; first, second and 

third cuts, carried out at 3, 10 and 15 months after application. 

After 15 months, the application of fresh WM to grassland generally resulted in the 
immobilisation of soil N, thus negatively affecting the DM yields and the nutrient 
composition (Iow protein content) of the harvested herbage (silage) . Positive and 
negative net DM yields were measured following the application of composted WM 
treatments to grassland, and significantly lower (P<O.05) than those obtained by 

ammonium-nitrate fertiliser, after two consecutive cuts during a 4-month period 

(Figure 3). Although net DM yields between composted WM treatments were 
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not significantly different (P>O.05), it was observed that nearly al! (c.88%) of 

the static treatments resulted in negative net DM yields, in contrast to actively 

composted WM were only 25% of treatments had negative net DM yields . 

• Flrstcut . Second cut 

.., 
4i 

1 1lft;lr~~btOILnn 
Figure 3. Total herbage yield from land application of composted woodchip manure 

fi rst and second cuts, carried out at 2 and 4 months after application. 

CONCLUSIONS 

The management of WM is key to the sustainable implementation of OWPs in 
livestock production systems. Application of WM to grassland can result in posit ive 
yield responses with no negative impact on yield . Composting of WM is not necessary; 
its effects (CWM) on yield are similar to those from FWM. 
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RESUMEN 

En este estudio se utilizaron diferentes microorganismos aislados de suelos agrícolas del 
estado de Morelos, México, y se inmovilizaron sobre diferentes soportes para medir su 
eficiencia de degradación de residuos de plaguicidas organofosforados. La eficiencia de 
degradación fue medida utilizando un medio de sales minerales adicionado con glucosa y los 
microorganismos fueron evaluados cultivados como células libres o inmovilizadas sobre 
fibras de Luffa cy/indrical y sobre tezontle (una roca volcánica) . Los resultados indican que los 
microorganismos pueden crecer más rápidamente como células libres, pero cuando se 
encuentran inmovilizados permanecen viables por períodos de tiempo más largos. La 
eficiencia de degradación de los plaguicidas también se incrementó cuando las células se 
inmovilizaron, aunque en el caso de las fibras de la esponja, se presentó una fuerte y rápida 
adsorción, por lo que la remoción de los plaguicidas fue una acción combinada entre la 
actividad de los microorganismos y la adsorción a las fibras. Para el caso del tezontle, la 
adsorción máxima fue del 8%. Las célu las inmovilizadas presentaron porcentajes de 
remoción de los plaguicidas cercanos al 100%, mientras que las células cultivadas en 
suspensión la degradación fue significativamente menor. 

ABSTRACT 
In this study, different microorganisms isolated from agricultural soils and immobilized 
on different supports, we used to degrade organophosphate pesticides. The efficiency 
of degradation was evaluated using mineral salt medium supplemented w ith glucose, 
and the bacterial consortium was cultivated as f ree cells and immobilized on Luffa 
cylindrica fibers and on tezontle (a volcan ic rock). The results indicate that the 
microorganisms that were used had better growth as free cells, but when they were 
immobilized, the cells remained viable for long periods. The efficiency of pesticide 
degradation also increased when the cells were immobilized, although we observed 
strong, fast adsorption on the loofa sponge fiber, resulting in a combined action 
between the activity of the microorganisms and adsorption on the support materia l for 
the removal of the pesticide. In the case of tezontle maximum adsorption was 8%. Removal 
percentages of pesticides were close to 100% for the case of the immobilized cells on supports, 
whereas cells grown in suspension, the degradation percentage was significantly lower. 

Palabras clave: plaguicidas, biodegradación, inmovilización 
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INTRODUCCiÓN 

Para logra r la producción de alimentos para más de 7,000 millones de personas en el 
planeta Tierra, se ha vuelto indispensable el uso de plaguicidas. La FAO (2002) los 
define como cualquier sustancia destinada a prevenir, destrui r o controlar cualquie r 
plaga. Los plaguicidas permiten controlar la proliferación de plagas y enfermedades de 
los cultivos y del ganado, así como reducir o evitar las pérdidas en la producción de 
alimentos y contribuir al control de los vectores de diversas enfermedades (Ortiz
Hernández et al., 1997). No obstante, su aplicación indiscriminada y sin control ha 
generado diversos problemas como intoxicación a seres humanos, además de 
numerosos problemas ambientales, como contaminación del suelo, de mantos 
f reáticos y de aguas continenta les y costeras. Por la característica no polar de muchas 
de sus moléculas, los plaguicidas pueden causar bioacumulación y biomagnificación en 
las cadenas alimentarias; por otro lado, se ha incrementado el número de especies de 
plagas resistentes (Villavicencio-Nieto et 01., 2010). Adicionalmente, en muchos países 
en desarrollo existen grandes cantidades de plaguicidas obsoletos, que ponen en 
peligro el ambiente y la salud de millones de personas (Ortiz-Hernández et al., 2011; 
Dasgupta et al., 2010) . Los plaguicidas obsoletos son aquellos que no se pueden o no 
se quieren seguir usando y deben ser eliminados (Martínez, 2004). 
Los daños que se causan al ambiente y a la salud, así como la existencia de plaguicidas 
obsoletos, hacen necesario el desarro llo de estrategias para el tratamiento de sus 
residuos. Dentro de las tecnologías existentes se encuentran las que aplican 
tratamientos físicos, como la adsorción y filtros percoladores; tratamientos químicos 
como los avanzados de oxidación u ósmosis inversa, y la incineración . Sin embargo, 
uno de los que prometen ser eficientes, más económicos y seguros, es el tratamiento 
biotecnológico, puesto que se llevan a cabo diferentes tipos de reacciones catalizadas 
por enzimas de microorgan ismos específicos. Estos métodos están ganando 
importancia debido a su simpl icidad, mayor eficiencia y rentabilidad en comparación 
con otros métodos (Chandran y Das, 2011). Existen diversos reportes donde se han 

aislado microorganismos con la capacidad de degradar estos residuos, además de 
poseer el potencial para prevenir nuevas acumulaciones. 
Por otro lado, actualmente existe un interés creciente en el uso de células 
inmovilizadas para el tratamiento biológico de residuos químicos. La inmovilización de 
células consiste en la restricción celular de la movilidad dentro de un espacio definido 
y tiene ventajas sobre la utilización de células libres tales como: retención de la 
actividad catal ítica, alta densidad celu lar, se evita el lavado de las células incluso a 
altas tasas de dilución, se puede realizar una fácil separación de las células del sistema 
de reacción, se pueden utiliza r las células repetidamente, brinda mejor protección a 
las células del ambiente circundante, se incrementa la proporción de la degradación, 
hay un mayor contenido celular en la matriz, se incrementa la viabilidad celular 
(semanas o meses) y las células tienen mayor tolerancia a altas concentraciones de 
contaminantes (Wasi et 01.,2011) . 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el presente trabajo, se estableció un modelo de mezcla de dos plaguicidas 
organofosforados con el objetivo de simular un residuo, para lo cual se seleccionó al 
paratión metílico (PM) y tetraclorvinfos (TCF), utilizando a un consorcio bacteriano 
inmovilizado sobre tezontle; y otra mezcla de paratión metílico y coumafos para 
probar su degradación con el consorcio inmovilizado sobre fibras de Luffa sp. Estos 

plaguicidas fueron seleccionados por su amplia aplicación como insecticidas en el 

control de plagas en la ganadería y la agricultura en México. 
Para la inmovilización de las células sobre las fibras de Luffa, el consorcio bacteriano se 

inoculó en matraces con 50 mL de caldo de soya tripticaseina y piezas de estropajo 

conjuntamente con los plaguicidas en el medio de cultivo . Se incubo durante 5 días a 
28ºC, a 100 rpm, para permitir la formación de biopelícula . Se eliminó el sobrenadante 

y las piezas de estropajo se lavaron con una solución estéril de NaCI al 0.5 % para 

eliminar la biomasa excedente y no adherida . Para la inmovilización de las células 

sobre el tezontle se trituraron las rocas para obtener piezas de 3 mm. El tezontle se 

esterilizó de modo intermitente en autoclave a 121"C por 20 minutos dejando reposar 

24 horas; este procedimiento se repitió 3 veces. Para su colonización, se siguió el 
mismo procedimiento que para el caso de las fibras de Luffa sp. Las piezas de tezontle 
y Luffa con biopelícula, se uti lizaron para las cinéticas de crecimiento y degradación 
(por separado). Se utilizaron piezas de ambos materiales sin biopelícula para utilizarlas 

como control. 

Se realizaron cinéticas de crecimiento y remoción de plaguicidas con el consorcio 

bacteriano en suspensión y con las células inmovilizadas. Los plaguicidas se disolvieron 
en metanol y se adicionaron a matraces de 250 mL mediante un filtro (Millipore 

membrana, 0.25 11m tamaño de poro) . El metanol fue evaporado y posteriormente 

fueron adicionados 80 mL de medio de sales minerales (MSM). Esta solución alcanzó 

una concentración inicial de 25 mg/L. Todos los matraces se incubaron por 15 días a 

28ºC con una velocidad de agitación de 100 rpm y se llevaron a cabo por triplicado . 

Los matraces fueron inoculados con 1% (v/v) de la biomasa bacteriana del consorcio, 
obtenida previamente. 

También se llevaron a cabo cinéticas de crecimiento y degradación de los plaguicidas 
con células inmovilizadas, para las cuales se utilizaron matraces Erlenmeyer de 250 mL 
con 80 mL del MSM más la mezcla de PM y TCF a 25 mg/L (para las partículas de 
tezontle), y la mezcla de PM y coumafos para las fibras de Luffa. Sp. Los matraces 
fueron inoculados con el equivalente al 1% v/v y se incubaron bajo las mismas 
cond iciones que los experimentos en suspensión. Se utilizó un microscopio electrónico 
de barrido para observar la inmovilización celular (Figura 1); se midió el crecimiento 
celular por densidad óptica para las células en suspensión y por cuenta viable para las 
células inmovilizadas y la remoción de los plaguicidas se llevó a cabo utilizando 
cromatografía de gases. 
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b) 

e) d) 

Figura 1. Microfotografías mostrando ei proceso de i!lrnovilización del consoróo 

bacteriano. a) Fibras de Luffo sp. sin biopelícula, b) fibras de Luilo sp. con el consorcio 
inmovi!izaao; c) tezontle y d) tezontle con biopelícula (2000 X). 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

La degradación de los plaguicidas utilizando un consorcio bacteriano aislado de suelos 
agrícolas, fue significativamente menor cuando los experimentos se llevaron a cabo en 
suspensión en comparación con las células inmovilizadas en diferentes soportes. La 
Tabia 1 muestra los resultados obtenidos. El porcentaje de remoción de ia mezcla MP

coumafos con células en suspensión alcanzó un 40.84 y 62.00%, respectivamente, 

mientras que con el consorcio bacteriano inmovilizado se removió el 10m·;:, de los 
plaguicldas. Sin embargo, de acuerdo con los resuitados en el tratamiento contra! (sin 

bacterias), la remoción de! medio de cultivo fue muy alta, 10 que sugiere un proceso de 
adsorción de los plaguicidas en las fibras e Luffa sp., e! cual puede llegar a ser muy 

rápido. Para e! caso de la remoción de p!aguicidas con ei consorcio inmovilizado sobre 
tezontie, el PM se removió en un 95%, pero el TCF sólo el 50%. Esta diferencia puede 
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deberse a la diferencia en la estructura rnolecular de los dos plaguicidas, ya que el 

segundo plagui cida cuenta con un anillo aromático clorado, lo cual le confere una 

menor degradablHdad a la molécula, La adsorción de los plaguicidas al tezontle alcanzó 

un 8%, io que sugiere que la remoción de los plaguicidas se debe a la act ividad de los 
microorganismos, 

Tabia 1. Comparación entre ia remoción de plaguicidas con células en suspensión e 

inmovi!izadas. PM = paratión metílico; TCF = tetrac!orvinfos, 

Céiuias en I Células en Céiuias inmovilizadas I 
• , , '1 • • ' "' ' • ' .- [1 suspenslon soore tezont;e ¡ suspen;;!on SO!:ife noras (:le i..i.iJJü sp. 

r---~~------~------_,--------_r-----_T--------_+~~~~~~~~~~ 
"'r""', ','.' Ter: ... ~~ i ,.~~ I ~.. ' r L """.11, .,:. ""'; "',~,.,.:;; -,:~~., ,, 1'. f r-IVI ¡ I Li- r: iVi j \...Quma!!os r _V_ ..... . ..;:' 

40.00 ¡ 38.00 ¡ 95.00 ¡ 60.00 i 40.84 1 62.00 98.45 100 

Por otro lado, se llevó a cabo la medición del crecimiento bacteriano y se observó que 
las células en suspensión crecen más rápidamente que las células innlov¡¡¡zadas, pero 

una vez establecidas en la biopeiícula, la viabilidad se incrementa en ia roca volcánica 
y en las fibras de Luffa sp. En este trabajo las células inmoviHzadas perman ecieron 

viables por unos 30 días y las céiu!as en suspensión, hasta 10 días. Por lo tanto, la 
inmovBización de microorganismos provee una tecnología muy versátl y más eficiente 

para la degradación de los plaguicidas y otros efluentes tóxicos de la industria, lo que 
significa una mayor probabilidad se ser utilizada para procesos de degradación de 

residuos de una manera más sustentable. 

CONCLUS!ON 

Para la degradación de residuos de p!aguicidas, es impor-tante la búsqueda de 

rnateriales con características favorable para la lnrnovHización de cél ulas. Dentro de 

muchas características que deben reunir estos materiales, se incluyen aspectos como 

su estructura física, posibilidad de ser utilizado repetidamente y el baj o costo, de tal 
manera que pueda ser utilizado sin ningún problema. En este trabajo, las células 
inmovilizadas demostraron mayor eficiencia en la degradación de plaguicldas, 

resultados que pueden ser la base para futuras aplicaciones a gran esca la, que permita 
ia degradación de residuos de piaguicidas o como una alternativa para ia eliminación 
de los plaguicidas obsoletos. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar química y mineralógicamente los residuos 
de construcción y demolición (RCD) generados en la ciudad de Medellín y determinar 
su uso potencial en la biorremediación de suelos degradados por la minería. La 
disposición final de RCD y la minería urbana puede generar impactos ambientales 
negativos. Estas alteraciones ambientales incluyen la degradación y erosión de suelos, 
destrucción de la vegetación y pérdida de servicios ambientales en el ecosistema. Los 
procesos de restauración de tales servicios buscan la integridad ecológica de estas 
zonas, lo cual incluye el reacondicionamiento físico, químico y biológico de estos 
terrenos degradados. A través de las técnicas de difracción de rayos X, microscopia 
óptica de luz plana polarizada y absorción atómica se ha encontrado en los RCD 
minerales tales como cuarzo, calcita, wallostonita, albita, anatasa, actinolita . Estos 
minerales al aplicarse a suelos degradados por minería urbana en programas de 
biorremediación pueden mejorar propiedades f ísicas de los suelos (aireación, 
infiltración) y aportar nutrientes esenciales (Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn , Ni) o benéficos 
para las plantas (Na, Si, Al) . Los resultados obtenidos sugieren que los RCD tienen un 
alto potencial para la biorremediación de terrenos degradados por minería. 

Palabras clave: residuos de la construcción, biorremediación, minería urbana. 

INTRODUCCiÓN 

Algunas ciudades tienen la particularidad que la materia prima usada en obras civiles 
se extrae al interior de la misma, como es el caso de Medellín y su área Metropolitana 
(MAM). Así mismo, la disposición de los RCD se realiza dentro estas (Cárcamo y 
Camargo, 2009), lo cual unido a la acelerada demanda urbanística, el alto consumo de 
materiales y la generación de residuos producen un desarrollo insosten ible en las 
ciudades (Bedoya, 2003). 
La gestión de residuos en MAM se ha convertido en un problema, ya que estos, no 
solo llegan a escombreras (4600 t/día) y rellenos sanitarios legales (2400 t/día), sino 
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que también van a parar él cursos de agua o zonas que no están acondicionadas para 
elio (3400 t/día). Desafortunadamente, en MAM sólo se recicla aproximadamente 
1000 t/día de los ReD (Serrano y Ferrerira, 2009). 
Por otra parte, la obtención de materia prima para la construcción (via minería 
urbana) se ha constituido en una actividad que ha generado daños ambientales en 
grandes extensiones de terrenos (Ramirez, 2008). En parte, esta situación es 
considerada como responsable de desastres en asentamientos urbanos/residenciales, 
en zonas irregulares que han involucrado pérdidas humanas (Becerra, 2012). 
En Colombia ha habido un aumento en la concesión de titulas mineros para satisracer 
¡as denlandas de! sector de la construcción, debido a esto, se ha incrementado la 
producción de RCD con ia consecuente degradación y contaminación de los suelos 
iocalizados en zonas mineras y aledañas (!darraga et aL, 2010). Además, una vez se 

agota la materia prima se dejan zonas mineras abandonadas con suelos degradados 
(.ANEFA, 2006). En consecuencia, no se permite el desarrollo óptimo de actividades 
como la recreación, paisajismo! cultura, captaCión y filtración de agua, retención de 
sedimentos, control de erosión, actividades si¡vícolas y otros servicios ambientales 
(Idarraga et aL, 2010). 
Una alternativa para el uso posterior de los RCD consiste en aprovecharlos en terrenos 
degradados, con el fin de mejorar propiedades fisicoquímicas de los suelos y generar 
aporte de nutrientes (Ca, Mg, K, entre otros). Éstos pueden incorporar alternativas 
económicas y ambientalmente más amigables que permitan gestionar los ReD hacia la 
biorrernediación de terrenos degradados de minería (Medina et aL, 2009). Al integrar 
estas estrategias se puede disminuir el j¡-npacto ambiental que se ha generado y 
mejorar la disposición de los ReD. Esta propuesta está de acuerdo con políticas 
estatales que buscan controlar ¡os impactos negativos de la industria minera y de sitios 
de disposición final de residuos (PDA, 2012-2015). 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar química y mineralógicamente 105 ReD 
gene,-ados en ¡vlAI\!'1 V deterrnlnar su uso potencia! en la bioremediación de suelos 
degradados por la minería. 

f..,lATERiALES y fvitTODOS 

Caracterización de íos RCDs 
Las muestras fueron cedidas por la escombrera Conasfaltos (Bello, Colombia) y 
tomadas al azar. Se obtuvo una muestra compuesta de concreto, ladri!lo y cemento. La 
muestra se secó a temperatura ambiente (28 "C) por 8 días. Posteriormente, se 
determinó el contenido de humedad mediante secado en estura (105 oC por 24 h). 

Adicionalmente, se rei.'liizó un proceso de conminu(Íón y molienda. Luego fue molido 
en mortero de ágata y tamizado, para asegurar una distribución de tamaño de 
partícula pasante malla 200 según la serie de tamices Tyler. 
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Microscopía óptico de Íuz plañü polarizada (ft.,iOLP) 

Las muestras se tomaron en roca y se montaron sobre resina epóxica con catalizador 
marca ARAlDiTE . Posterionnente, las probetas se desbastaron con una serie de lijas 
200, 400, 600 Y 1000 para finalmente llevarla a pu lido en paño con alúmina de 3, 1, 
0.3, Y 0.05 ¡.lIT'!. Las secciones pulidas fueron ana lizadas mediante ivl0LP, modo luz 
reflejada, utilizando un microscopio óptico marca Carl Zeiss ji.'xIO, con objetivos de 
aumento de 50 y 100X en aire . 

Difracción de Ra}'o5 X (DRX) 
El análisis se reali zó empleando un Difractómetro de Rayos X marca Panalytical 
Referencia X' Pert PRO MPD con radiación de CL! de longitud de Onda KA1=1 .5406 A. 
polarizado con una potencia de 45 kV Y 40 mA. Barrido con paso de 0.013° y 59s por 

paso y barrido continuo. 

Análisis químico de elementos 
La concentración de Pb, Fe, Cu, Zn y Ni en solución fueron evaluados por absorción 
atómica, en un equipo AA Spectrometer S Series Therrno Electron Corpoíation. 

RESULTADOS Y DiSCUSiÓN 

La caracterización qUímica y mineralógica de RCD permite la determinación de 
aquellos elementos que pueden ser potencialrnente usados en la biorrernediación de 
suelos degradados por minería urbana. El porcentaje de humedad de la muestra fue 

de 1.42% lo cual indica que las muestras de ReD tienen una baja capacidad de 
retención de agua. Con el fin de caracterizar diversos tipos de minerales conten idos en 
los RCDs, se realizó f\riOLP. En la figura 1 se puede ver las micrografías, tomadas a 50X 
y 100X, en las que se encontró cuarzo y minerales arcillosos como minerales 
constituyentes. Así, como carbonatos de calcio y magnesio y óxidos de hierro y 
alumin io en menos cantidad como lo observado por ca lvo (2006) . 

Figura 1. I\¡licroscopia óptima de luz plana polarizada para la muestra de Reo a 50X 

izquierda y 100X a la derecha. 
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El DRX se utilizó con el fin de corroborar las fases minerales cristalinas presentes en los 
RCD. En el figura 2, se puede observar que las fases minerales presentes fueron: 
cuarzo, calcita, Feldespatos de sodio, wollastonita, anatasa, actinolita. 
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Figura 2. Difractograma de Rayos X para la muestra de RCD. Donde Q: Cuarzo, C: 

calcita, F: feldespato y Wo: wollatonita. 

En la tabla 1 se observan las cantidades de elementos traza. Donde todos los 
elementos se encuentran por debajo del nivel 2 o nivel C de Holanda, nivel por encima 
del cual se considera que los suelos deben ser tratados o biorremediados. 

Muestra 
(ppm) 

RCD 

Tabla 1. Contenido de elementos menores 

Cu Fe Pb Zn 

60 33700 170 230 

Ni 

90 

Los RCD tienen el potencial de mejorar las propiedades físicas y químicas de suelos 
degradados, ya que aportan algunos de los nutrientes necesarios para el crecimiento 
de las plantas y mejorar la infiltración, aireación, entre otros (Santos 2007). Los suelos 
degradados por la minería presentan graves problemas de compactación y 
contaminación (Ramos y Solé, 2013) . De acuerdo a los resultados de DRX y MOLP, las 
muestras de RCD presentan un gran porcentaje de cuarzo, el cual es un mineral inerte 
y útil para mejorar las propiedades físicas como: textura del suelo, aireación, 
infiltración y drenaje del suelo del suelo ya que presenta excelentes propiedades 
mecánicas (Santos, 2007). Además, se evidencia la presencia de ca lcita, wollastonita, y 
anatasa minerales que pueden mejorar las propiedades química del sue los (Lasso et 
al., 2013), ya que pueden neutralizar el pH, como es el caso de la calcita y wollastonita 
y aportar nutrientes esenciales como Ca, Mg, Mn y Fe y otros benéficos tales como Na 
y Al presentes en los feldespatos y la actinolita (Lasso et al., 2013). 
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Aunque los RCD pueden contener elementos trazas tóxicos para las plantas, estos se 
encuentran en cantidades tolerables para estas. Además, estos elementos son 
necesarios en pequeñas concentraciones para el desarrollo de muchos procesos 
bioquímicos de microorganismos del suelo y plantas (Gonzales et al., 2000). 
Adicionalmente, vale la pena aclarar que se debe realizar un estudio posterior para 
medir el impacto en la biodisponibilidad y potencial fitotoxicidad de estos elementos 
luego de su aplicación en los suelos degradados. 

CONCLUSION 

Los RCD presentan un uso potencial en la biorremediación de suelos urbanos mineros 
degradados, ya que contienen elementos necesarios para la nutrición de las plantas y 
los microrganismo del suelo. Los elementos traza presentes se encuentran en niveles 
muy bajos, por lo cual no se espera que generen fitotoxicidad; por el contrario, estos 
podrían beneficiar los procesos bioquímicos de las plantas y microorganismos. Los 
minerales identificados están presentes como minerales primarios o secundarios en la 
fracción arcillosa del suelo, por lo cual no afectaría drásticamente la composición 
química del mismo. Adicionalmente, se pueden reestablecer propiedades físicas como: 
textura, infiltración, drenaje y aireación, entre otros. 
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RESUr\i1EN 
En este articulo se presentan ¡os resultados de! análisis de dos estudios en los que se 
buscaba encontrar la mejor forma de fabricar norrnigones con áridos reciclados con el 
fin de disminuir la diferencia de estos con un hormigón tradicional. Los estudios 
fueron aplicados a hormigones estructurales fabricados con un 40% de áridos 
reciclados y sus resultados fueron comparados con un hormigón de control. El primer 
estudio consistió en la realización de hormigones mediante tres métodos distintos de 
amasado. El segundo estudio consistió en la realización de hormigones con áridos 
reciclados con distintos grados de pre-saturación . Los resultados obtenidos muestran 
que el método de amasado y saturación de un hormigón llegan a influir sobre sus 

propiedades mecánicas aumentando o disminuyendo en reiación al hormigón de 
control. 

Palabms claves: Hormigón con áridos reciciados, áridos reCiClaoos, propiedades 
mecan:cas. 

ABSTRACT 
This paper presents the results of analysis of Lvo studies that sought to find the best 
way to make concrete v¡ith recycied aggregates in arder to reduce the difference of 
these traditional concrete one. The studies wefe app!ied to structural concrete made 
with 40% recycled aggregates and their results were cornpared with a control 
concrete. The first study consisted of concrete realization by mixing three different 
rnethods. The second study consisted of perforrning a recyc!ed aggregate concrete 
"vlth different pre-saturatían rates. The results snow that the method of kneading and 
saturation of a concrete reach!ng influence rnechanical propertíes by íncreasing or 
decreasing relative to the control concrete. 

I<eyworas: concrete with recycled aggregates, recycled aggregates, rnechanical 
properties. 
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hormigones para los tres tipos de amasado y para las distintas pre saturaciones de los 

áridos, para los cuales se utilizo un 40% de árido reciclado. 

Para todos los hormigones, el tamaño máximo utilizado para el árido grueso fue de 19 
mm. En el caso del árido reciclado solo se realizaron reemplazos entre las fracciones 

entre 6,3 y 19 mm. Esto porque el tamaño del árido reciclado a utilizar influye 

directamente en las propiedades del hormigón, debido a que la cantidad de mortero 

adherido a los áridos reciclados aumenta cuanto a menor es el tamaño de las 

partículas . (Hansen, 1992). 
RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Resistencia a compresión 
Las figuras 1, presentan los resultados de las resistencias a la compreslon de los 

hormigones realizados por los tres distintos métodos de amasado y por los distintos 

porcentajes de saturación de los áridos reciclados, respectivamente. En los cuales se 

observa que los hormigones elaborados a partir de áridos reciclados presentaron 

valores de resistencia a compresión disminuidos respecto de los alcanzados por el 

hormigón de control. Esta pérdida de resistencia se pudo ver influenciada 

principalmente por dos factores, por el porcentaje de árido reciclado que reemplazó al 

árido grueso natural y por el tipo de árido utilizado en la confección de las mezclas. 
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Figura 1. Resistencia a compresión a) Variación método amasado, b) Variación pre-saturación 
áridos reciclados 

Resistencia a la flexotracción 

Las figura 2, presenta los resultados de las resistencias a la flexotracción de los 

hormigones realizados por los tres métodos de amasado y por los tres porcentajes de 

saturación de los áridos reciclados respectivamente . 
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Para el segundo método se utilizó un tipo de amasado ejecutado en la tesis de grado 
"Análisis de las Propiedades del Hormigón Producido con un 40% de Árido Reciclado", 
éste consistía en colocar la mitad del árido grueso en la betonera previo al inicio del 
mezclado. Iniciar el mezclado y colocar la mitad del árido fino y 1/3 del árido reciclado . 
Agregar la mitad del cemento más la mitad del agua total. Luego se agrego el resto de 
los áridos y lo restante de árido reciclado . Para finalizar se agrego la otra mitad del 
cemento y el agua. Con todos los componentes dentro de la betonera se mezclo por 3 
minutos, se dejo reposar por 3 minutos y luego se mezclo por 2 minutos más. 
Para el tercer método se utilizó el amasado en 2 etapas (Tam et al, 2005), el cual 
consistía en agregar todo el árido grueso convencional como reciclado junto con el 
árido fino y mezclar por 60 segundos. Agregar la mitad del agua total y mezclar por 
otros 60 segundos. Agregar la totalidad del cemento y mezclar por otros 30 segundos. 
Luego agregar el agua restante y mezclar por 120 segundos. 
Para la realización de estos tres métodos de amasados se utilizaron áridos reciclados 
con 24 horas de pre saturación. 
El segundo estudio, se basó en la fabricación de hormigones de prueba con áridos 
reciclados con distintos porcentajes de pre saturación. Se realizaron hormigones con 
áridos sin pre saturación, con una pre-saturación de 24 horas equivalente al 80% de 
presaturación . Y con saturación de 48 horas equivalente a mas de un 90% de pre
saturación. Para la realización de este estudio los hormigones de prueba se realizaron 
siguiendo el método de 2 etapas (Tam et al, 2005) . 
La evaluación de las propiedades mecánicas de los hormigones fabricados en ambos 
estudios, se realizo mediante ensayos de compresión y flexotracción. Los ensayos de 
compresión se realizaron a los 28 días sobre probetas cubicas de 15x15 cm y, los 
ensayos de flexotracción, también a los 28 días sobre probetas prismáticas de 
15x15x50 cm . 

Caracterización de materiales utilizados 
Los áridos reciclados utilizados en la fase experimental fueron obtenidos de 
escombros provenientes de la demolición de un pavimento. Estos escombros fueron 
primeramente disminuidos en tamaño por medio de un demoledor, para luego ser 
triturados a través de un chancador de mandíbula . Luego de este proceso de chancado 
los áridos obtenidos fueron tamizados y divididos en las fracciones a utilizar las cuales 
eran [6,3 - 9,5 mm], [9,5 -12,5 mm], [12,5 -19,0 mm]. 
El cemento escogido para la fabricación de las muestras con material reciclado y del 
hormigón de control fue el "Cemento Melón especial" el cual esta formulado a base 
de clinker, puzolana y yeso. 

Hormigón con áridos reciclados 

Para la comparación de los resultados se realizaron tres tipos de hormigones, un 
hormigón de control (HC), para el cual se utilizaron solo áridos naturales, los 
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hormigones para los tres tipos de amasado y para las distintas pre saturaciones de los 
áridos, para los cuales se utilizo un 40% de árido reciclado. 
Para todos los hormigones, el tamaño máximo utilizado para el árido grueso fue de 19 
mm. En el caso del árido reciclado solo se real izaron reemplazos entre las fracciones 
entre 6,3 y 19 mm. Esto porque el tamaño del árido reciclado a utilizar influye 
directamente en las propiedades del hormigón, debido a que la cantidad de mortero 
adherido a los áridos reciclados aumenta cuanto a menor es el tamaño de las 
partículas. (Hansen, 1992). 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Resistencia a compresión 
Las figuras 1, presentan los resultados de las resistencias a la compresión de los 
hormigones realizados por los tres distintos métodos de amasado y por los distintos 
porcentajes de saturación de los áridos reciclados, respectivamente . En los cuales se 
observa que los hormigones elaborados a partir de áridos recic lados presentaron 
valores de resistencia a compresión disminuidos respecto de los alcanzados por el 
hormigón de control. Esta pérdida de resistencia se pudo ver influenciada 
principalmente por dos factores, por el porcentaje de árido reciclado que reemplazó al 
árido grueso natural y por el tipo de árido utilizado en la confección de las mezclas. 
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Figura 1. Resistencia a compresión a) Variación método amasado, b) Variación pre-saturación 
áridos reciclados 

Resistencia a la flexotracción 

Las figura 2, presenta los resu ltados de las resistencias a la flexotracción de los 
hormigones realizados por los tres métodos de amasado y por los tres porcentajes de 

saturación de los áridos reciclados respectivamente. 
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Figura 2. Resistencia a flexo-tracción al a) Variación método amasado, b) Variación pre
saturación áridos reciclados 

CONCLUSION 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el método de amasado que arrojó 
una resistencia a la compresión similar al hormigón de control es el método de la 
norma Nch1018.of2009, teniendo solo una disminución del 8,4%. Para el caso de la 
saturación del árido reciclado, la saturación del 80% otorgó la resistencia a la 
compresión más equivalente al hormigón de control, solo con una disminución del 5%. 
En lo que se refiere a la flexotracción el método" de amasado es el que presenta una 
mayor resistencia , siendo esta menor en un 3% en comparación al hormigón de 
control. El porcentaje de saturación que alcanzo una mayor cercanía al hormigón de 

control fue la > 90%, la cual era un 5% menor a este. 
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RESUMEN 
Brasil es un país que ofrece muchas ventajas comparativas que lo caracteriza como 
líder mundial en la producción agrícola, agroindustrial y forestal, en particular las 
dedicadas a energía. Condiciones geográficas favorables, gran cantidad de terreno 
agrícola con características tecnológicas adecuadas y las condiciones climáticas que 
permiten varias cosechas en un solo año, hacen de este el país que cuenta con la 
mayor cantidad de ventajas comparativas para la producción y utilización de energía 
de biomasa en gran escala. El objetivo de este trabajo es presentar la situación actual 
y perspectiva de pellets de madera en Brasil, teniendo en cuenta la biomasa residual y 
/ o plantación forestales para satisfacer la demanda industrial térmica, lo que 
corresponde a un sector importante del consumo de energía en el país. 

Palabras clave: Brasil, madeira, pellets, energía térmica. 

ABSTRACT 
Brazil is a country with numerous comparative advantages that rank as the world 
leader in agricultural, agribusiness and forestry, particularly those dedicated to energy. 
With favorable geographical conditions, large amount of agricultural land with 
adequate technological characteristics and climatic conditions that allow multiple 
crops over a single year, this is the country that brings together the largest quantity of 
advantages to lead in the production and use of biomass energy in large scale. The 
objective of this paper is to present a discussion of wood pellets in Brazil, considering 
the residual biomass and / or planting dedicated to meet the demand thermal 
industrial, which corresponds to an important sector of energy consumption in the 

country. 

Key words: Brazn Wood, pellets, thermal energy. 
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De acuerdo con los datos actuales del Balance Energético Nacional (BEN, 
2013) La biomasa representa actualmente alrededor del 27% de la oferta interna de 
energía primaria utilizada en el país, el etanol de caña de azúcar y el bagazo 
representa 15.4% del total, la madera y su derivados (carbón de leña y lejía) 10,8% y la 
biomasa restante 0,8%. 

Del total de electricidad generada por las centrales termoeléctricas a biomasa 
actualmente representa el 7%. Sólo el bagazo de la caña de azúcar es responsable de 
más del 80% de esta energía . Otros tipos de biomasa, como licor negro de la industria 
de pulpa y papel, residuos de madera, carbón vegetal, residuos de productos agrícolas 
y de pasto elefante ya contribuyen a la generación de energía eléctrica en Brasil. 

Se estima que la energía de la madera se ha encargado de la producción de 
aproximadamente 30,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), la misma 
magnitud que otras fuentes renovables en términos nacionales. 

Es innegable que la madera sigue ocupando un importante papel estratégico 
para la producción y el uso de energía firme en el país . 

En este trabajo se evaluó el potencial del ciclo energético de la biomasa 
lignocelulósica en Brasil, y las posibilidades de la utilización de la madera para la 
generación de energía , frente a la producción de pellets. 

BIOMASA LlGNOCELULOSICA PARA EL USO ENERGÉTICO 

Durante los últimos diez años, alrededor de un tercio de la madera para 
energía en el país ha sido destinado para el uso doméstico y agrícola, la mayoría están 
destinados a usos industriales en los sectores de alimentos y bebidas, pulpa y papel, 
hierro y cerámica (BEN, 2012) . 

Entre estos sectores la industria de celulosa utiliza sus propios residuos de 
proceso de la madera de los bosques de eucaliptos plantados, para producir sistemas 
de cogeneración de vapor y electricidad de alta eficiencia. Los sectores de alimentos y 
bebidas, cerámica utilizan directamente la biomasa para producir calor. 

Son usados residuos agroforestales y en algunos casos hasta madera de 
bosques naturales, a pesar de la legislación nacional sobre la prohibición. El sector que 
utiliza la mayor cantidad de energía de la madera es la industria del acero (hierro) que 
utiliza carbón como termo-reductor en el proceso industrial, lo que representa un 
tercio de la totalidad del consumo nacional de madera para energía . En la (Tabla 1) se 
observa el consumo de madera para la energía por sector y por fuente en el país. 

En el cuadro anterior se observa que todavía hay un déficit de 66% de madera 
que proviene de los bosques naturales (ABRAF, 2012);. (BEN, 2013) . 
La demanda de madera para la generación de energía térmica y eléctrica tiende a 
seguir creciendo en muchas industrias intensivas en energía, principalmente en 
calderas de quema directa de biomasa. 
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PELLETS A?ART~R DE SUBPRODUCTOS Y DE ?L4NTAC!ONES ENERGÉTiCAS 

Hay dos opciones para lograr alcamar grandes producciones de peilets: por El 
aprovecharniento de residuos de b~Qr-nasa Hgnoceiuiósica o por plantaciones 

destinadas a uso energético. 
El rendimiento y el acceso a cada una de estas posibilidades son muy variabies. 

Las estimaciones de la d isponib¡¡¡dad de residuos de madera y residuos forestaies son 
muy variables y dependen de las circunstancias locales. 

Aunque h~H 
"""'1 poca disponible sobre estos parámetros; 

principa!mente debido ti ~a dispers1ón del rnateriai en el vasto territorio de! pais, se 
sabe que ¡as oportur-ddades se concentran !rdcia!rnente en ia recuperación de f"eSldUOs 
de lOS sectores industriales de celulosa} aZLicar y alcohol y rnaderero, lo que 
proporciona ia rnateria prir-na (residuo) 5~n la necesi dad de transpür-tarlo, un hecho 
que viabUiza su uso. 

Sin ernbargo, El potencial de los cultivos energéticos para irllpu!sar el mercado 

de los pellets en Brasti merece especial atención. 
8rasil tiene 105 rnillones de hectáreas de áreas degradadas disponibles para El 

cultivo de plantaciones energéticas} siendo el eucalipto la principal especie con 
potencial. La perspectiva es utilizar estas áreas para é1segura r el futuro de la demanda 
de riiadera de alto valm agregado, parte del cual podría ser utilizado para satisfacer el 

rnercado de energía de pe!iets. (iBGE} 2013) 
El uso de la biomasa foresta! corno fuente de ener'gia es sin duda la alternativa 

que incluye la vocación natural de Brasí!, además de! costo de la madera de 
piantaciones es baja,r en torno a 20 US$/tcne!ada.: debido a ¡a curva de aprend¡zaje de 
más de 60 años adquirido en el género Eucalyptus Ssp. que hoy en día Se puede 
producir en varias regiones de1 país. 

BrasH prodUCe actualrnente: rnás de siete mH~ones d2 hectáreas de rr~adera de 
plantacioneS forestaies. según la ,D..sociación Brasileña de Productores de Bosques 
Piantados {ABRAF} 2012). Actuairnente, ia reforestación se ha convertido en una 
alternativa viabie, cuya finalidad es la producción de mater¡as prirnas para diversas 
industrias. Otro punto a destacar es que !as principa les especies utilizadas para su 
prodUCCión; corno el eucalipto,: que Se puede cultivar en áreas degradadas o 
considerados inadecuados para e! cultivo de otras especies, hecho que la convierte en 
Hder de! mercado de la biornasa para bioenergía 

Los avances tecn ológicos en la producción de electricidad a partir de biomasa 
sólida y el desarro!io del sector foresta!, posibilita imaginar un escenario favorable 

para el desarroHo de cu!tivos energéticos como fuente de materia prima. 
Actua!mente las p!antac!ones de eucalipto trad icionales tienen alrededor de 

20 toneladas de materia seca por hectárea; sin ernbargo ¡as plantaciones 
experirnentales de corta rotación ;;snort rotation ii en 8rasH tienen ingresos de hasta 45 
tone~adas de rnasa seca por hectárea,: qUe pueden ser diseñados para producir los 
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peilets a gran escala, para satisfacer !a demanda té rm ica de algunos sectores 
nacionales \ 1./'-' 1! '-' internacionales 
tradicionales (n r~ ,4S, 2013). 

competit iva mente contra los conl bustibles 

Tabla 1. Consünlü de inadera para fint~s energeticGs püi' setor y pOi' fuente enl BrasiL 
Fuente 

Cnnsurnu 
Bosque natural Bosqüc rcuobablc 

(lfr; ton.) u" lo (1()3 ton.) ')lo 

Producción de carbón vegeTal 13,094 47 14.766 - ~ 
)-, 

23,4 il 
Industrial 41.185 -¡ .-

i) 13.534 25 
.Rural 8,140 

54~2i9 66 2il,3Gfl ' , .JO? Total 82,579 

En Brasn, el sector de los peUets 3 lJ¡¡ se . .. cesa t"ro ~ ¡a lenta mente. Hay poca 
información en general, y su producción es a pequeña escala, dirjg~do principéi!rnente 
al rn ercado interno (incluso corno higiénico granu1ar para gatos desaprovechando así 
su consumo para fines energéticos). 

En !a actualidad existen 14 fábricas que en conjunto tienen una producción de 
59 980 "onelarl",o;: I an~o ~~n so 'lA el )5°/. d""!'" C"'p--¡"a rJ tO .. ",1 i-'st",larl"'.-le 237 :{75 ton • l ~t.~v I 1 \.... lJ¡ Iv '-...1 s..... lO :..... 1 .... , el <.1\"'I\..",U ;"'1I.ot; 1; 1 .. '_1: 1 ·~1Q VI tV'.... t 

/ año (Tabla 2) de acue rdo con !a Asociación Brasileña de Industrias de Peiiets 

(ABiPELL,2013). 

Este hecho se debe a varios factores} tajes cerno ia de5cent¡a¡¡ zac~ón eie !os 

residuos agrícolas} la fa~ta de inCentivos f~5caie5 específicos para la producción de 
biomasa con fines energéticos, así como la falta de información de los usos 
potenciales de peliets corno biomasa moderna. 

Por otro lado, la reciente Política ¡~adona¡ de Residuos Sólidos (rvEvlA, 2010) 
oDi!ga a ia industria y los agricultores para dar un destino adecuado a sus residuos 

para el año 2.014. Como no se le pennite eilm ina( ¡os desechos sin tratamiento, esta 
nueva legislación termina ind¡rectam ente estin1u!ando el rnejor aprovecham!ento de 
los resjd uo; de ia poda urbana de las industrias agrícolas V/o ri¡adereras en Torrna de 
pellets para la producción de energía, ya que no pueden ser dispuestos en ve rtederos 
públicos. 
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Tabla 2. Capacidad insta lada y produccion de pellets de madel'a em Brasil 

Code Em presa Nombre / Local Capacidad (ton/año) Prod ucc ión (ton/año) 

BRAO I Madersul. Sao Paul o 18.750 4.800 

BRA02 

BRA03 

BRA04 

BRA05 

BRA06 

BRA07 

BRA08 
BRA09 

BRA IO 

BRA II 

BRA I2 

Piomade, Rio Grande do Sul 

Koala Energy, Santa Catar ina 

Briquepar, Paraná 
Energia Futura, Rio Grande Do Su l 

BR Biomassa, Paran á 

Ecopell. Sao Paulo 

Ecoxpell ets. Paraná 

Eco-Pell els. Minhas GeraÍs 
Línea, Paraná 

Copell els, Sao Paulo 

Elbra, Santa Catarina 

Fuente. Elaborado por el autor, adaptado de (AB/PELL, 20 /3) 

3.750 

22 .500 

30.000 

18.750 

22.500 

22.500 

37.500 

1.1 25 
30.000 

7.500 

22.500 

237.375 

2.880 

1.000 

12.000 

4.800 

8.000 

5.000 

5.600 

100 

1.000 

4.800 

10.000 

59.980 

Brasil tiene un enorme potencial para el desarrollo del mercado de los pellets 
de madera, principalmente por la demanda térmica del sector comercial e industrial 
que, según las estimaciones de los autores, podría tener un mercado de hasta 21 
millones de toneladas de pellets por año. 

En la actualidad, el precio del gas natural en el país, está situado a unos 15-20 
EE.UU. $ / MMBtu, mientras que los costos de pellets de biomasa cerca de 8-12 EE.UU. 
$ / MMBtu. Hecho que puede ser relevante para la seguridad energética nacional. 

CONCLUSION 

Como se menciona en el artículo todavía hay un déficit de madera de 
plantaciones para cumplir con los sectores que representan el 66% del consumo total, 
lo que requeriría alrededor de uno a dos millones de hectá reas en función de las 
condiciones de la producción forestal. 

Los est udios existentes (IINAS, 2013), (ESCOBAR, J.; COELHO, S. 2013) analizan 
el uso de pellets en varias industrias consumidoras de energía en Brasil, para la 
sustitución de combustibles fósiles por pellets de madera pa ra satisfacer la demanda 
térmica del sector comercial e industrial. Los resultados preliminares indican que el 
uso de los pellets para vapor y calentamiento de agua en algunos casos llega a 35% de 
ahorro en comparación con el gas natural. 

Analizando el sector industrial, en sustitución de 15% del carbón mine ra l por 
pellets de madera para satisfacer la demanda térmica 300-900 TJ / año la industria del 
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cemento en Brasil demuestra viabilidad técnica y económ ica en la producción de 
pellets 5% más bajo que con la importación del carbón mineral. 

Con El aumento de los combustibles tradicionales (más allá de sus impactos 
ambientales) y los costos decrecientes de la biomasa con altos índices de producción 
por hectárea, es muy probable que en el corto plazo exista viabilidad comercial en la 
fabricación de pellets de madera en Brasil. 

Por otra parte, no se puede descartar la opción de exportación a medio y largo 
plazo a los países desarrollados, especialmente los de la UE. Países como Alemania, 
que no logró hasta ahora lograr los objetivos de reducir las emisiones de carbono bajo 
el Protocolo de Kyoto, están importando pellets de madera de Canadá y de otros 
países para sustituir al carbón en sus centrales eléctricas (aproximadamente una 
demanda de18 millones de pellets al año, con perspectivas de crecimiento, en el 
momento que exista oferta) . Este tema es objeto de los estudios en curso del CENBIO 
/ USP 
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The main research and deve!oprnent areas regarding blofue!s from microalgae al! over the 
v;/orld rnay be summarized in rnicroalga! genetical aspects, biodiese! production, C02 capture 

and use frorn flue gases, green erude/jet fuel pr"oduction ard blorenning rnicroalgal b¡ornass. 
This last concept is under OLír point of view one of the rTl0st promising approaches to 

techn!caiiy and economlcally vaiídate the production of biorueis fiorn mlcroalgae, as the h1gh 
energy demahd anO. costiy processing steps fOI obtaining biofueis from microa!gae Ileed to be 
cornpensated \,AJith otheí vaiuable bioproducts and chern~ca¡s avaiiab!e \:vhen process1ng 
microaigai biomass. In this sense, it seerns that the future of microa!ga! biofuels developrnent 

may certain!y be related to th2 b~oref¡nery concept invo!ved VJhen processing rnicroa!ga! 
biornas$. Production of blofueis froír'! rnlcroalgae needs to be coupled \l\lith the extraction of 
other vaiuab!e products from microa!gcd biomass. Several attempts are described in the recent 
Iiterature regarding the obtention or biofuels and bioproducts frorn microalgae in a biorennery 

concepto However, up to date, on!y rew initiatives are operating continuous processes at pilat 
plant leveL The aim of this pap2r is to briefly describe OUí approach to obtain bioflJeis ano 

bioproducts from mieroalgae. This approaeh induces lhe obtention of a !¡pidie fracticn for 
biodiesel production frorn microa!gae, coupled livith the extraction of proteíns, and 

biopolyrners. In additionJ some fesults of niogas product¡on frorn Spent rnicroalgal biomass vvHI 
be aisQ discussed. The lipids prGGUcI!On yie!d reached \;vas s¡~-'ni!ar to that reportea in the 
Hterature. fn addition, considerab~e protein extraction and very high biogas productlon \A¡er€ 

reached. Therefore, jt 15 possibie to conduae that the biorefnery concept shou!d be 
considered as a viable approach vJhen designing a bioTUe¡S produdng processes rrorn 

microa!gae, alsc inciuding the obtention of va!uable bioproduds and/or chemicals. in this 
senS2.r the proposed prOCeSS cou1d be an a!ternative one for a cornpetitive rnicroa!gae industr'y. 
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A NALlSiS DEL CiCLO DE VIDA DEL USO D EL B!OCARBÓN EN CHILE 
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Am biente, 4Sioren, Universidad de La Frontera, Casilla 54-O, Temuco, Chile. 
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El biocarbón es un producto sólido rico en carbono, de materia orgánica térmicamente 

estabilizada que asegura su almacenamiento y potencial beneficioso en el suelo. En la 

producción de biocarbón cada etapa tiene entras y salidas de materiales y energía, que 

pueden causar directa o indirectamente impactos ambientales. Así los beneficios e impactos 

ambientales deben ser evaluados a !o largo de toda !a cadena de producción. ,A,ctualmente la 

forma más utilizada es mediante la metodología de análisis del ciclo de vida (ACV), por este 
motivo, esta metodología fue utilizada para evaluar los erectos ambientales de la producción 

y uso de! biocarbón en Chile, con la finalidad de determinar la sustentabilidad de la gestión 
de resid uos sól idos agrícolas y forestales de ia región de la Araucanía. La unidad funcional 

seleccionada fue 1 ton de biocarbón producido, debido a que se consideró que generación 

de biocaroón es ia principal función del sistema. Además, esta unidad funcional ya ha sido 

considerada por otros autores en trabajos de AOJ de biocarbón. Los escenarios evaluados 

fueron; la producción de biocarbón desde residuos agrícolas pirolizados a 300"C (escenario 

AlL a 4CfTC (escenario A2) y socrc (escenario A3), y desde residuos forestales pi ronzados a 

300"C (escenario Bit a 400"( (escenario 82) y 500"( (escenario 83), La información de 
inventario fue obtenida mediante colección de datos in-situ, ensayos de laboratorio y 

campo, base de datos comerciales, literatura cientifica y técnica y manuales de operación de 
equipos. La evaluación de impactos fue realizada utilizando el softv-Ja re SimaPro 7.2, 

seleccionando la metodoiogía de evaluación de impactos (ML 2000. Las categorías de 

impactos evaluadas fueron, calentamiento global (kg CO2 eqt acidificación (kg SO¡ eq), 
eutrofización (kg P04-

3 eq) Y agotamiento de recursos aDióticos (kg Sb eq). Los resu:tados 

mostraron que biocarbón producido a partir de residuos foresta les puede red ucir las 
emisiones de GEl desde 2,17 ton CO2 eqjton hasta 2,27 ton CO2 eq/ton biocarbón cuando el 

proceso de piro!¡sis es conducido a SOO~C y 3000
( respectivamente. En el caso de los 

residuos agrícolas (cascara de avena) en rango es levemente mayor alcanzándose 

reducciones del orden de 2,Z7 hasta 2,S ton (02 eqjton biocarbón cuando el biocarbón es 
producido a 300~C y SOO"C respectivamente. Además, independiente de las condiciones de 

proceso y tipo de residuos biomásicos utilizados para la generación de biocarbón, existen 

aitos beneficios ambientales en la producción y uso agrícola del biocarbón, aportando este 
producto, signifcativas disminuciones de gases de erecto invernadero, menor agotarniento 

de recursos abióticos, y disrninuyendo los impactos de acidificación y eutrorización, 

Palabras claves: Biocarbón! AC\j, residuos agrícolas 
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COMPARACiÓN DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE REMOCiÓN DE NITRÓGENO 

EN UN PROCESO DE REMOCiÓN DE NITRIFICACIÓN y DESNITRIFICACIÓN 

SIMULTÁNEA EN UN REACTOR SECUENCIAL BATCH DE DISCO ROTATORIO 

(SBRDR) 
Nelson Coliñir\ Jean Porcel1 ICarios Muñol, Christian Antileo1,3+ 

10epartamento de Ingeniería Química, Universidad de La Frontera, Temuco, 
e-mail: christian.antileo@ufrontera.cI; Fono: 45-325474; Fax: 45-325053 

20epartamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de La Frontera, Temuco, 
3BIOREN, Scientific and Technological Bioresource Nucleus, Universidad de La 

Frontera, Temuco, Casilla 54-O, CHILE 

1. INTRODUCCiÓN 

La remoción biológica de nitrógeno consta de dos etapas. La nitrificación, que es la 
transformación en presencia de oxígeno, de amonio (NHt) a nitrito (NO:;) mediante 
las bacterias Nitrosomonas (AOB), que luego se convierte en nitrato (NO:;) por las 
bacterias Nitrobacter (NOB). La segunda etapa es la desnitrificación, que en ausencia 
de oxígeno permite la transformación de nitrato a nitrito, luego a óxido nitroso (N2 0), 
óxido nítrico (NO) y finalmente este a nitrógeno gaseoso (N2 ) . Esta última etapa es 
realizada por bacterias heterotróficas (BH) y requiere de materia orgánica para que las 
reacciones bioquímicas ocurran [1]. 
Nitrificación y desnitrificación simultánea (NOS) sucede cuando estas dos reacciones 
biológicas ocurren al mismo tiempo y en el mismo reacto r [2]. Este proceso se 
fundamenta en la oxidación de amonio principalmente vía nitrito, limitando la 
actividad de las NOB [3] . La explicación física es que la NOS ocurre como una 
consecuencia de un gradiente en la concentración de 00 entre los flóculos 
microbianos o biopelícula y el seno del fluido . Las bacterias nitrifica ntes existi rían en 
zonas con alta concentración de 00, mientras que bacterias desnitrificantes se 
encontrarían activas en zonas con baja concentración de 00, como al interior de los 
flóculos o biopelícula, formando un consorcio simbiótico similar al de los gránulos 
anaeróbicos. [4] 
Si la NOS va acompañada con una inhibición/limitación del crecimiento de las NOB 
esto permitiría conducir un nuevo proceso de nitrificación y desnitrificación 
simultánea con algunas de las siguientes ventajas : menor consumo de oxígeno 
durante la nitrificación (25%), menor requerimiento de una fuente de materia 
orgánica para la desnitrificación (40-60%), menor producción de lodos, tiempo de 
reacción más cortos (25%) y no hay efectos de toxicidad de nitrito aparentes para los 
microorganismos en el reactor [2]. Sin embargo, la dificultades en la remoción de 
nitrógeno vía nitrito es lograr la inhibición específica del amoniaco y la limitación de 
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oxígeno en orden de lavar las NOB del reactor sin un fuerte retroceso en la tasa de 
oxidación del amoniaco. [2] 
Pochna y keller [5] han observado que concentraciones de oxígeno disuelto (00) 
mayor, mejora la tasa de nitrificación, simultáneamente inhibe la desnitrificación, 
causando una acumulación de nitrito y nitrato en el reactor. En otras palabras, a 
concentraciones de 00 más bajas el proceso de nitrificación es inhibida y 
desnitrificación es mejorada . Por tanto, los niveles de 00 es un factor crítico en el 
proceso de NOS. 
La relación C/N es también un factor importante, por la competencia por sustrato [6] 
Al aplicar NOS, se debe tener en cuenta las interacciones producidas entre bacterias 
autotróficas y heterotróficas. En general las bacterias heterotróficas se consideran 
más dominantes que las autotróficas. La presencia de MO puede inhibir la 
nitrificación, debido principalmente a la competencia por el 00 entre autotróficos y 
heterotróficos. Sin embargo, la desnitrificación depende de la relación OQO/N. 
Estudios con NOS en RORs, han demostrado que con relaciones OQO/N mayores a 1,5, 
la biomasa heterotrófica domina las capas externas de la biopelícula, mientras que la 
biomasa autotrófica domina las capas internas de ésta [7]. 
El procedimiento de alimentación en los reactores más frecuentemente encontrados 
en la literatura, incluye la adición de materia orgánica entre la fase aeróbica yanóxica. 
Para la aeración, estrategia con aeración fija e intermitente fueron encontrados en la 
literatura. 

11. OBJETIVOS 

1. Evaluar el efecto de las diferentes estrategias de aireación y alimentación de 
materia orgánica en la eficiencia de NOS a partir de un SBROR. 

2. Evaluar el efecto de la relación C/N en el proceso de remoción de nitrógeno. 

111. MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento consistió en un reactor de acrílico con un disco rotatorio (35,4 cm de 
diámetro) inoculado con bacteria nitrificante y desnitrificante. El disco fue mantenido 
completamente sumergido en un volumen de 6 litros de efluente controlado por un 
PLC en matlab 7.1. El sistema de monitoreo y control consistió en electrodos de 
oxígeno y pH/Temperatura . La solución de carbonato de sodio 0,5M fue utilizada para 
la neutralización de H+ generados durante la nitrificación y dosificada por una bomba 
de diafragma, en tanto que la aeración se suministró por medio de pulsos de 
modulación para la apertura de la válvula electromagnética. Los datos de pH, 
temperatura, concentración de 00 y volumen de solución de carbonato fueron 
adquiridos, procesados y almacenados cada 5 minutos por medio de un Controlador 
Lógico Programable (PLC) (Siemens, Simatic S7-200) conectado a un PC-IBM 
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com patible (Fig. 1). Para todas la operaciones, el reactor fue alimentado con RIL 
sintético con una concentración aproximada de 150 mgNH4-NjL como nitrógeno 
amoniacal total (TAN) de acuerdo a Antileo et aL, (2006) [8]. Las 4 estrategias de 

operación están descritas en ia Tabia 1, todas operando en rnodo 58ft La aireación fue 

suspendida en la fase anóxica y par'a la adición de una fuente de carbono., se utilizó 

una solución de acetato con una DQO de 10.000 mg07/L. 

l=.· ,1_01:0 . 

=~ 
L,~, 

Figure 1, Instrumentación y sistema de control 

Tabia 1. Estrategias de operación usados en ei reactor de disco rotatorio, 

I 

DQOjl'J Estrategia Etapa de Tipo de 
I 

OD Tiempo de 

ailmentación aireación (mg/l.) operación 
I aembia I 

- j - ! - - !- r- -
~Hl DQO Continua 1,5-2,0 I 217 

11 Con DQO Intermitente 1,0/2,0 2,3 Y 4,0 241 
"1 PUlsos DQO intermitente 1,0/2,5 I 209 li, i 
IV Con DQO Continua 2,0-5,0 2.0 68 

La concentración de TAN fue medido usando el método de! electrodo ión selectivo; 
nitrito y nitrato fueron rnedidos de acuerdo al método estándar por 
espectrofotometria. Se evalúo, además, si existe una diferencia estadística de las 
estrategias con respecto ai porcentaje de rernoción de nitrógeno por N DS, con un 
intervalo de confianza del 95%, utilizando el software Statgraphics Centu¡lon XVI. 

1\' • \l • RESULTADOS Y DfSCUSICt~ES 

Como es posible observar en la Fig . 2, ¡as cuatro estrategias promovieron ia NOS. ti 
nitrito 3cUirluiado en ~a etapa aeíobia 25 consurnido en la etapa anÓxica. Las 

concentraciones de nitrato obtenidas fueron inferiores a 20 rng/L. las cuatro 
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estrategias promueven la SND, además, con la repetición de los ciclos, no hubo 

diferencias signif icativas entre ellos, como se muestra en ia Fig 3. 
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¡-¡gura 2. Perfii de concentra ciones de las especies nitrogenadas y DQO para las cuatro 

estrategias de operación. 

4. 1. AnáHsis estadíst¡w de la remoción de nitrógeno por NDS 

100 ,---------------------------------------~ 

80 

60 
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Figura 3. Eficiencia NDS y porcentaje de acumulación de nitrito para las diferentes 
estrategias de operación, en un reactor batch de disco rotatorio . 
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4.2. Influencia de la Concentración de oxígeno disuelto. 

% SND vs DO concentration (RUN IV) 
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Figura 3. Efecto de la concentración de 00 en la estrategia IV para él % de NOS, 
acumulación de NO, y tasa de oxidación de amonio. 

4.3. Influencia de la relación OQO/N en la remoción de nitrógeno por NOS. 
r NH, vs COD/N Effect - Run 11 
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Figura S. Efecto de la OQO/ N en la NOS y tasa de oxidación de amonio. Los datos 
muestran sólo los resultados de la estrategia 11. 

v. CONClUSIONES 

1. Las cuatro estrategias promovieron NOS y no hubo una diferencia significativa 
entre ellas. Las estrategias de operación 11 y IV promueven una mejor 
eficiencia de NOS. 
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2. La estrategia IV fue posible evaluar el efecto del OD en la tasa de oxidación de 
amonio pero no hubo diferencia estadística observable en la eficiencia de la 
NDS. Se observó que la concentración de OD en la fase aerabia tuvo una 
influencia positiva en la tasa de oxidación de amonio pero no tuvo un 
significativo efecto en el porcentaje de remoción de nitrógeno por SND. 

3. Una tasa más elevada de la relación DQO/N disminuyó el porcentaje de 
remoción de nitrógeno por NDS. 
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RESUM EN 
No existen dudas que las emisiones de CO 2 son un problema globa l con graves 

implicaciones para el medio ambiente. Materiales alcailnos secundarios como las 
cenizas volantes son actualmente sugeridos para ser empleados como eapturadores 

de CO2 • En este estudio, fue evaiuada la captura de COL mediante la ceniza VOlante de 
la combustión de coque de petróleo. La ceniza con un aito contenido en Ca fue 
empleada en dos procedimientos de carbonatación mineral acelerada . Los resultados 

indicaron una alta captura de C0 21 entre el 19,1 y 20,8% para las mejores condiciones 
experimentales, ir"pileando una captura de 210 kg de CO 2 por ton de ceniza. 

ABSTRAeT 
There is no doubt that CO2 ernisslons are a global problem of great concern beca use oy 
the imp!ications for the environment. Secondary alkaline materíals such as fl y ashes 

are currently suggested for their use to CO 2 captuf'''. In this study, fiy ash from 
petroleum cake combustion is evaluated ror C0 7 capture process. This fly ash \-vith 
high calcium canten! was tested in two accelerated mineral carbonatíon procedures. 
The resu!ts highiighted that petíOleum coke fiy ash presented a higher carbonation 
performance in the aqueous route, vvith a CO 2 capture bet¡,veen 19.1 ana 20.8% fol' 

the best experimental conditions, irnply!ng a capture of 210 kg of CO 2 per ton of fly 
ash. 
Palabras clave: petroieurn coke, fly ash, carbon d!oxide, capture, reuse . 

iNTRODU CTIOrJ 

It is kno\;vn that high C07 ernisslons to the atrnosphere iead to several consequences 
for the environrnent and t he human beings. CO2 emissions reduct io tl muld be 

achieved by chem!cai capture such as accelerated carbonation (p,C). !l.C process under 
control of operating variables such as T, Pano H20 content, [Quid promote a faster 

carbonation reaction [6]. Accelerated mineral carbonation (AMC) use Ca- and ~¡lg 

minera!s which are extraeted from the ea rth in comrnon mining facilities. In the 

process of AI\/lC, the CO2 capture can be achieved by aqueous route and drv ot" serní
dry rcute. New research highiights the reuse of secondary aikaiine rnateriais such as 
fiy asiles, promoti ng on-site CO 2 capture where COL and fly ashes are emitted. Fly 

ashes from the petro leurn coke combustían (F.li.) have been reported to have hígh Ca 
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content (44.8%L lmplying a potential as secondary material for CO 2 capture. Hence, 
this work aeals \¡vith the study oÍ the Arv1C in both experimental condi tions, evaluating 
the effect of the temperature, solidíliquid ratio and carbonation time on the 
percentage of CO 2 capture by petroleum coke combustíon f ly ash .. 

i\;'iATERIALS ANO METHODS 
FA was sampled from a power plant located in Bio-8io Region, Ch i¡e, which burns 
100% petroleum coke and was used in this study in its original form, without any 
treatment. 

Inorganic carbon content (% C,) was determined by total organic carbon analyzer TO[ 
VCPH Shimadzu coupled with solid sample module SS\!1-S000A ano the vaiue ,vas 
expressed as the carbon dioxide percentage wnien was estimated from eq uation 1 

r'/) "0/ ' _ O/ f~ * AflV (C02 ) 
I_· L 2\/u) - ;01.... , AfTV(C,) (1) 

Where: rvlW is molecular \¡veight (g/mol) 
The determinat¡on of availabie lime was carried out in FA samples, befare and after 
carbonation process. This test, a titration procedure, is based on the moóified ASTM C-
25 sucrose method . In this procedure the reacting Ca content is rneasured und er 
specific conditions. 
-Carban diaxide capture by aqueous route 

!n this procedure, FA samples I¡vere blended with deionized ~vateí at different SíL 
ratios (6, 8, 12, 25 and 50 g/ L). Slurri es vu'ithout stirring were placed in contact with 
pure CO2 at a floVJ rate of 0.8 Límin and at different reaction times and temperatures 

(30, 60, 90 aná 120°C) . After carbonation reaction occurred, the slurries were fiitered 
using a filter paper of 0.2 ¡..trn . The liquid was discarded and the recovered soHa 

(recovered fly ash) \¡vas dried and sto red in desiccator for posterior anaiyses. 
Experirnents were performea in triplicate . Inorganic carDon content \Nas determined 

as mentioned and the CO :! percentage was esti mated from equation 1. 
-Semi-dry route 

In a stainless steei reactor, FA v/ere added in fiat vials 3t high solidjiiq uid ratios (SíL ~ 
100). For this assay, CO2 at a flow fate of 0.8 L/min was injected. Operational 
conditions (reaction time ano tern perature) were the satne tested as in aqueous route. 
The total initiai pressure of the set-up was 1.5 bar. 
Carbon dioxide capture kinetics 

The batch kinetic study is based on mineral carbonation in aqueous medium. F,D., 
samples were blended with deionized water at three SIL ratios (12 and 25 gIL). 
Slurries 'vvithout stirring were placed in contact with pure CO2 at a tiol¡v rate of 0.8 
L/min and at different temperatures (60 and 90°C) . Pseudo-secana arder kinetic 
rl10dei VJas used to determine the kinetk pararneters for CO 2 captu re process by FA 
[20] . 
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RESUL TS ANO DISCUSION 

Fly ashes present a high dissolution capacity beca use of the ir thermodynamic 
instability which is caused during fly ash formation at high temperatures. Therefore, 
it is important the measurement of Ca availability to predict the carbonation process 
efficiency . In this study, Ca availability is measured by the modified ASTM C-25 
sucrose method which gives indication of the reactive calcium species (RCS) . In this 
study, carbonation efficiency (CE) is estimated by comparing the measured C¡ values 
expressed as % CO 2 in FA with the theoretical extent of carbonation based on the 
stoichiometry reaction between CO 2 and RCS. 
Before the carbonation process, the FA present a 0.14% of CO2 and 24.8% of RCS. 
The last value indicate that almost a 50% of total calcium content is available for the 
reaction with CO 2 . 

-Carbon dioxide capture results: aqueous route and semi-dry results 
The results from the aqueous carbonation route indicate that FA is able to capture 
significant amounts of CO2. In all cases the CO2 capture values were lower than the 
determined available lime (24.8%) . Regarding the aqueous route (Figure 1), the 
experiments showed that mineral carbonation process by FA is very rapid. AII assays 
indicated that in the first 10 min, around a 10% of CO 2 is captured which represents a 
50% of the total CO 2 captured by FA during a time interval of 90 mino 
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Figure 1. Carbon dioxide capture in semi-dry conditions by FA at 90 min at different 
SIL ratios and temperatures. 

In general, an increase in CO 2 capture with increasing temperature up to 90°C was 
observed. An increase in temperature can provoke two opposite effects . One of 
them is related to Ca-dissolution, which is favored by increasing temperature. The 
other effect is the solvation and hydration of CO2 which is limited with increasing 
temperature. According to Liu et al. (2001), for secondary al ka line materials, the 
optimum temperature for CO2 capture ranges between 21 and 180QC. In this study, 
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high CO2 capture efficiencies were obtained at the temperature range between 60 
and 90°C, due to a possible higher dissolution rate in this temperature range of Ca 
minerals present in FA. 
In general, at higher SIL ratios, the capture of CO 2 is promoted . Nevertheless, in this 
study, high SIL ratios promoted high capture of CO 2 only for temperatures less than 
90QC. For 120°C, the opposite effect was observed; as at lower SIL ratios CO 2 capture 
was improved . Hence, at a temperature of 120°C, higher volumes of water are 
necessary to obtain similar CO 2 capture yields compare to those at 60 and 90QC. 
These results reflect that both operational variables, i.e. temperature and SIL ratio, 
are close related to CO2 capture mechanisms and yields. 
For future tests, it is discarded the temperatures of 30°C and 120°C and the SIL ratios 
of 8, 6 and 50 giL due to the low CO 2 capture yields obtained compared to the 
temperatures of 60 and 90°C and the SIL ratios of 12 and 25 giL. 
For al! conditions tested, the CO 2 capture yield was lower compared to the aqueous 
medium. Carbonation by semi-dry route showed that CO 2 uptake by FA occurs also 
as fast as in the aqueous procedure . It was also observed that an increase of the 
temperature improved the CO2 uptake, being 90QC the best temperature under the 
tested experimental conditions . 

- Carbon dioxide capture kinetics and kinetic parameters 
The results indicate a rapid carbonation kinetics reaching the equilibrium time at 120 
min for al! experiments. The temperature and the SIL ratio presented no visible 
effect on the equilibrium time. However, the temperature and the SIL ratio played 
an important role in the carbonation process kinetics . It was observed that at SIL = 
12 and temperature of 90QC a faster CO2 capture process was evidenced, especially 
for the first 90 mino Moreover, the highest CO 2 capture value (20.8%) by FA was 
reached using an SIL of 12 and temperature of 90QC, also corresponding to the 
fastest process. For the kinetics modeling, the pseudo second-order kinetic provides 
a high correlation for a long period of the experimental data, especially when 

chemical reactions are involved. In Table 1, the obtained kinetic parameters are 
summarized . As shown in Table 1, the CO 2 capture process by FA obeys a pseudo
second order kinetic model with an acceptable fit. 

Table 1. Kinetic parameters for pseudo-second order model using FA at different 
temperatures and SIL ratios 

FA 60QC 
0.0011 

208.3 
0.9996 

S/L=12 S/L=25 
90QC 

0.0016 

212.8 
0.9997 

0.0007 

196.1 
0.9978 

90QC 

0.0004 

208 .3 
0.9939 
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qe: CO2 capture capacity at equilibrium (rngjg) and ks: pseudo-second order rate 
constan! (g!mg min). 
At ieast, the carbonation effidency by FA for the best experimental co ndition 
reached a value of 83 .9% \';fnien is an interesting vaiue as a start point in future 
applications of FA fOt- CO2 capture. 

CONCLUSION 

The reuse of FA for CO2 capture is proposed help!ng to decrease C02 emiss io ns of 
pO\.ver generation facilities . Experimental results indicate tnat FA presented a better 

carbonation performance when an aqueous medium is used. fV'loreover, C02 capture 
in aqueous medium is a fast process, foHo\>ving a pseudo-secand order kinetic mode l. 
Tlle best CO 2 capture efficiency values were obtained at the experimenta! conditions 

of 90ºC and S!L ratio of i2 . From the environmental perspective ano natural 
resau rces conservatían, FA reuse cauid reach a CO 2 capture OT up to 210 kg per ton 

of FA, also saving natura! resourCeS. 
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La adherencia de microorganismos a las balsas jaulas en la industria acuícoia es un 

problema actualmente controlado con las pinturas con cobre corno bioc1da, El 

desarrollo estas actividades ha generado en 105 sedimentos marinos y dulceacuícolas 
cercanos en los centros de cultivos que los niveles de contaminación por este metal 

sean altos. Debido a estos problemas de contaminación ambiental, actualmente se 
han implementado nuevas tecnologías de origen biológico para la detoxificacíón de 

ecosistemas a través del uso de microorganismos (hongos, levaduras y bacterias) . Por 
ello como objetivo principal del wesente t rabajo es la búsqueda de microorganismos 

marinos para la remoción de cobre, Para ello, se recolectaron muestras desde el 
sedimento marino contaminado con cobre en el Canal de Tenglo (41 n29'23.59"S; 
7rSg ·06.70" W) . Luego, a partir de muestras obtenidas se aisló una bacteria Grarn 

Negativa del sedimento marino en medio TSA suplementado con 7 mfVl de ü(', 
designada con el nombre de LIV1AE. Esta bacteria según análisis de su 16s rRNA tiene 

un 979'; de simi¡itud (1400 pb) con Pantoea agglomerons. En ella, se determinó una 
alta resistencia al cobre mediante la CM! (9 mM). Paralelamente, se determinó el 

efecto del cobre mediante curvas de crecimiento en el que se observó que este 
contaminante afecta su viabi!idad negativamente en su replicación celular. 
Finalmente, se evidenció su capacidad de remoción dei metal de 11,6 % mediante 
absorción atómica. Estos resultados sugieren que esta bacteria marina podría ser un 
modelo de estudio para utilizarlos en procesos de remoción de este contaminante 
metál ico. 

Pa!abras clave: Cobre, Antifouling, Remoción Pantoea agg{omerans 
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The adhesion or microorganisms to the rloating cages in the aquaculture industry is a 
problem currently controíied with copper as a biocide paints. The development or 
these activities has resulted in marine and freshwatet" sediments next to cuitivation 
centers that levels of lead poliution are high. Due to these problems of environmental 
poilution, it is implemented bialogical technologies for detoxifying ecosystems 
through the use of microorganisms (fungi, yeasts and bacteria) . The main objective of 
this resea¡-ch is ¡solate marine microorganisms ror the removal of copper. For this, 

samples were collected from the maíine sedlment contaminated with copper in 
Tenglo Channel (41"'2g·23 .59IJS; 72~58'06.70NW). From sarnples obtained \;vere 

isolated Gram negative bacteria of marine sediment in TSA rnediurn supplemented 
I;vith 7 mM of Cu+?, designated L~;"IAE. The bacteriulll according to the ir 165 rRNA 
analysis is 97% similarity (1400 bp) with Pantoea agg!omerans. On the other hand, was 

deterrnined the high resistance to copper by M!C (9 mM). Simultaneous!y, the effect of 
copper was determined by grmvth curves, where tllis nletal arrects negatively the ce!! 
replication. Finally, the assay by atornic absorption showed the removal capacity of 
11.6% of copper. These resul t s suggest tllat this marine bacterlum could be a model 

case study for use in the processes of metal contaminant remova!. 
KeyworGs: Copper, Antifoui!ng, Removal, Pantoea agg!omerans. 

i ¡"'¡TRODUCC¡ ÓN 

Es ampliamente conocido los efectos nocivos de! cobre y sus derivados en e! 
medioambiente. La contaminación por este metal es prod ucida principalmente por el 
vertido de residuos industriaies contaminados. El cob re en concentraciones es tóxico 
en seres acuáticos en especia! para organismos inferiores a bajas concentraciones 
(o.O(n a 0,002 pprn) (De!l'Arnico y cols., 2008). Debido a estas características e! cobre 
se encuentra catalogado como el quinto metal más tóxico dentro de los 17 metales 
pesados descritos (Osman y Cavet, 2008) . Actualmente se han propuestos distintas 
metodologías para la remoción de este metal desde rnedioambiente: i) Los rnétodos 
abióticos como la precipitación, adsorción, intercambio jónico, membranas y 
tecnologías electroquímicas (Costa y coL, 2008), y ii) los métodos bióticos como la 
bioabsordón, bioadsorción y bioacumulación . La biorecuperadón es una de las 

metodologías que utiliza microorganismos (levaduras, hongos o bacterias) y ha sido 
aplicada exitosamente en ambientes levemente contaminados por este metal. 
Diversos estudios han dernostrado los meeanisrnos rnoiecu!ares de resistencia en 
bacterias para tolerar los efectos de los metales tóxicos . Entre elios se encuentran 
principalmente los que involucran: a) componentes celulares que capturan a los iones, 

neutralizando su toxicidad, b) enzimas que modifican el estado redox de los metales o 
rneta!oides, convirtiéndolos en formas químicas de menor toxicidad ce!ular, y e) 
proteínas transportadores de ia membrana que expulsan las especies tóxicas del 
citoplasma celular (Silver y Phung, 2005). Otra vía son las enzimas ATPasas tipo P 
constituVen una superfarniila de transportadores de rnetales que obt~enen su energía 
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a partir de la h¡dróns ~s de! p,TP. Estas en zirnas utinzan sustratos corno ~oneS H-t-; i\!a+,f ¡(T, 

r-..J1g+l
. Ca+2

, Cu+2: Ag+.r Zn+2 y Cd2
+. En bacterias; farn~na de ~as .D..TPasas t¡po P iT¡ás 

e stud ~ada es la proteína Cad.~ de la bacteria Grarn pos itiva Estafilococo aureUS. 
Recienternente en la y-proteobacteria AciditF¡jobaciJlu5 ferroüxidans se han descrito 

rn2canlsrnos de resistencia a este rnetai asociados 2 prQte~na5 de rn2rnbrana tipo Cap 

y ot ras }~TPa sa s, (Cervantes y COi S' l 2001) . El Cobre (CU ,·2) se utili za ac:tüaimente en la 

industria acuíco~a en las redes cerno parte de la cornposic~ón de las p~nturas 

antifounng debido a su podeí bacte ricida. Estas p¡n t uras recubren las jau las de los 

centros de cU!t~VQ5 evitando 13 incrustación y adhe5~ón de rnicroa!gas. E ~ desarrüHo 

tecno lógico en ia industria acufcoia genera contarn!nac!ón por cob re en la co~uínna de 
agua y sedimentüs fTiar~n05 a!edaños ti estos centros debido ti la ¡~beració n pau!atin a 
de este rnetai. El objetivo de esta investigación fue caracterizar el potenci2 ~ de 

rernoc¡ón de cobre de una bacteria aisiada dei sedirnento rnarino c(jntarn~nado con 
cobre. 

rvlATERiALES y rV1tTODOS 

Se se!eccionó corno lugar de muestreo un sitio aledaño a la descarga de una 
cu rt iernbre (411.)29"23 .59.'15; 72°58"OO.70.'J\:\!). Estas mUestras fUeron sernbradas en 

i'\gar TdpticaSd de Soya (TSl\, Difco Q;J) suplementado con 7 ínfv1 de Cu+2 e incubadas 

El Dr~A se extrajo de acuerdo a las instrucciones del fabíicante del Bacter~ a¡ DN.{\ Kit 

D3350-01 (Laboratorios Ornega Bfo-teK, EE.UU (Sarnbrock V [Dls. , 2001 ).La 
arnp¡¡f!cac~ón del gen 16s rRf\J.4 fUe r'ea!lzad a los partid ores 27F (51 - A,e::.!:" GTT TG.~ ¡ Cfvi 

TGG eTC ,il,G- 3') (Hauschild y Stepanovié, 2008) y 1492R (S'-TAC GGY TAC eTI GTI ACG 
ACT T-3') (Lee y [ois., 2005). E ~ producto PCR fUe secuenciado y anaUzado 

b i o Info rrnt.~ tica n¡ente para deterrninar la identidad de Lfv1 .. \E . 

Determ¡n~cióñ de la Concentración rv1fnima inhib¡tor~ci (Ctv1~).= Vidb~Hcldd y remOCiOri 

de Cu+2 cepa tJv1AE 

La Concentración f'/l fnima Inh ibitorla (Civil) fue def inida como la mas baja 

conc2ntrac~6n de n¡etai a la que se fnhibe ei crecirrilenta bacteriano. La determ~nac¡ón 
de 2sta S2 realizó nlediante espectroTotornetrfa a 600 nen en rnecHo TSB suplernentado 

con Cu+2 (3 a 1S fTlrVl). E! cultivo fue incubado a 28 ºC durante 48 hrs. La curva de 
crecirníento fUe realizada en rn2dio ¡ SB sup~ernentado con 7 (niv1 de Cu+2 incubada 

aeróbica mente a 28 roe y 180 rprn . La densidad óptica se cuantificó a t ravés de 
espectror-netrfa a 600 nrn. Para c2Len-rdnaí !a r2rnoción de! Cu+2 se ULlElZQ el 

sobrenadante dei bacteriano. Este ensa'jo se ¡ea!¡ zó rne c~¡ a nte 

2SpeCtfOTotcHTietrfa de ab5G¡C~Ón Gtóm~ca {E/·\l:\). Para ia preparación de las muestras 
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se utilizó la técnica descrita en la Norma Chilena 2313/10.0f 96 para la determinación 
de metales en solución . 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

La biorremediación es una herramienta biológica usada para la descontaminación 
ambiental. Actualmente, existen escasos estudios sobre el uso de microorganismos 
marinos para la descontaminación de sistemas acuáticos. La identificación de de la 

cepa LMAE corresponde a Pantoea agglomerans con un porcentaje de similitud del 
97% (1400 pb) (Fig 1 A) . Sin embargo, la cepa LMAE obtenida desde sedimento marino 
con una alta resistencia de cobre 9 mM (Fig.1B), siendo la resistencia de Pantoea 
agglomerans LMAE 6 veces superior a lo descrito por Espirito el año 2010 (1,5 mM). La 
resistencia a metales descrita en esta bacteria se relaciona estrechamente con el 
género Pseudomonas al que se le ha atribuido a su EPS, permitiéndole atrapar iones 
metálicos. Nuestros resultados muestran que LMAE es afectada en su viabilidad en 
presencia de cobre a partir de la 3 h de cultivo, la disminución de la replicación celular 
puede ser a causa de que este metal pesado posee características biocidas que daña a 
las células microbianas. La resistencia natural a este metal en bacterias se ha 
caracterizado en dos vías metabólicas para mantener su quimioestasis frente a este 
contaminante: (i) transportadores de tipo RND, como el facilitador de difusión de 
cationes y (ii) bombas de ATPasa tipo P. Ambos sistemas dependen de la hidrol isis del 
ATP (Osman & cols., 2008) . La disminución de biomasa en Pantoea LMAE en presencia 
de Cu+2 podría estar relacionada con este tipo de vías metabólicas que utilizan ATP 
para mantener la quimiostasis intracelular (Fig. 2 A) . Por otro lado, en las condiciones 
mencionadas, se realizó la cuantificación de cobre utilizando los sobrenadantes de los 
cultivos a diferentes tiempos (Fig . 2B). En ellos se observó que la máxima remoción del 
metal se alcanza a las 10 horas siendo un 51,11 mg/I (equivalente a 11,6 % del cobre 
total). Estos resultados sugie ren que esta bacteria, posee una alta capacidad de 
remover cobre, lo que podría generar un gran interés de dilucidar los mecanismos 
biolÓgicos por los cuales esta Pantoea agglomerans LMAE logra resistir y, además, 
remover cobre. Existen escasa información sobre el uso de estos microorganismos 
marinos para la remoción de cobre, por lo que las características potenciales de 
resistencia y remoción podría proyectar su uso para detoxificar ambientes marinos 
específicamente en sitios donde se realiza actividades salmonícolas, debido a la alta 
concentración de cobre presentes en estos lugares y otros sitios aledaños a este. 
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Fig.l A) Árbol filogenético de la cepa LMAE. El anÁlisis bioinformático basado en la 
secuencia del gen 16s rRNA reveló que esta bacter ia posee un 97% de similitud con 
Pantoea agglomerans. B) Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de P. agglomerans 

LMAE. La CMI fue determinada a 600 nm a diferentes concentración de Cu+2 (O -20 
mM). Las barras de error representan la desviación estándar. 
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Fig.2 A) Efecto del Cu+2 en P. agglomerans LMAE mediante curvas de crecimiento en 
ausencia (o) y presencia de Cu+2 (e), B) Cinética de absorción de LMAE a 7 mM Cu+2

. 

Las barras de error representan la desviación estándar. 

CONCLUSiÓN 

Nuestros resultados indican que la cepa aislada denominada LMAE corresponde a p, 
agglomerans la cual es capaz de absorber cobre en condiciones de laboratorio y se 
vislumbran potenciales aplicaciones en la remoción al cobre como un potencial 
biofiltro de este metal en los centros acuícolas de la región. 
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RESUMEN 

Los res iduos de cultivos lignocelulósicos son un recurso renovable, abundante y no 
explotado aún, producido en todo el mundo. ,"'-.lgunos residuos son bagazo de caña de 
azúcar, taHas de maíz, pajas de trigo, centeno, arroz y cebada . Sus principales 

constituyentes son celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos residuos pueden ser 
convertidos en muchos productos de valor agregado. Sin embargo, los residuos de 

cultivos lignocelulósicos tienen barreras físicas y químicas que impiden la acción de 
enzimas y bacterias durante la conversión. Algunos microorganismos, especialmente 

los hongos de pudrición de la rnadera, capaces de degradar los polímeros de la pared 
celular de las plantas a través de mecanismos enzimáticos y no-enzimáticos. El 
presente t rabajo está enrocado a revisar las aplicaciones actuales de los hongos de 

pudrición de la madera en la bioconversión de residuos de cultivos ¡ignocelu iósicos en 
la producción de productos de valor agregado. Aspectos ambientales asociados al 

manejo de los residuos de cultivos lignoceiu!ósicos son descritos primero. Luego, los 
mecanismos de los hongos de pudrición de la madera involucrados en la bioconversión 

y aspectos requeridos para la obtención de productos de valor agregado desde la 
bioconversión fúngica son también descritos. Se incluye la obtención de {al alimento 

para rumiantes, (b) producción de enzimas V compuestos químicos, y (e) materia prima 
para la producción de biocombustibles. 

ABSTRAeT 

The !ignoce!!ulosic crap \.vastes represent a renev;!able, abundant and untapped 
resource produced worldwide. Sorne of them are sugarcane bagasse, corn staiks, and 
v¡.Iheat, rve, rice and barley straws. Their main constituents are ceilulose, hemiceHulose 

ano lignin. These wastes nave an enormous potentia! to be converted into several 
added-value products . HovJever, lignoceiiuiosic crop wastes have physica! ana 

chemical barriers that provide high stabi¡ity to enzymatc Oi bacteria! attacKs. Some 
microorganisms.r especiaHy \:vood -rotting fungi, v.,¡hite; brovtln and 50ft-rot fung¡l are 
capable of degrade the piant cell wa!! poiymers through enzyr'natic aria non-enzyrnatic 
mechanisms in an environrnentaliy friendiy rnanner. The present wark !s Tocused to 

review the current applicatians of the woad rotting fungi for bloconverslon of 
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lignocellulosic crop wastes in the production of added-value products. Environmental 
aspects associated to management lignocellulosic crop wastes are described first. 
Then, wood-rotting fungi mechanisms involved in lignocellulosic crop waste 
bioconversion and aspects required for added-value products obtained from fungal 
bioconversion are also described . These products include (a) ruminant feed, (b) 
production of enzymes and chemical compounds, (c) feedstock for biofuel production. 

Palabras clave: bioconversión, hongos de pudrición de la madera, productos de valor 
agregado, valorización 

INTRODUCCiÓN 

Los polímeros lignocelulósicos presentes en las paredes celulares de las plantas 
representan el principal reservorio de carbono orgánico en la tierra. En este sentido, 
los residuos lignocelulósicos son producidos en todo el mundo a través de las prácticas 
agrícolas, forestales y procesos industriales. Aproximadamente 998 billones de 
toneladas de residuos de cultivos lignocelulósicos son generadas en las prácticas 
agrícolas. Investigaciones actuales se han centrado en la conversión de residuos 
agrícolas lignocelulósicos en nuevos productos de valor agregado, proceso llamado 
valorización. Sin embargo, debido a su composición estos residuos son altamente 
resistentes a la degradación y por ende a la conversión. Algunos microorganismos 
tienen la capacidad para degradar parcial o totalmente los polímeros lignocelulósicos, 
entre ellos, los hongos de pudrición de la madera son los más eficientes degradadores. 
Estos hongos son clasificados en base a la pudrición de la madera en; hongos de 
pudrición blanca, parda y blanda. En base a su alta capacidad degradativa, estos 
hongos representan una alternativa interesante para la conversión de residuos de 
cultivos lignocelulósicos. El presente trabajo está enfocado a revisar las aplicaciones 
actuales de los hongos de pudrición de la madera en la bioconversión y tratamiento 
biológico de residuos de cultivos lignocelulósicos en la producción de productos de 
valor agregado. 

1. Aspectos ambientales asociados al manejo de residuos de cultivos 
lignocelulósicos 

En muchos países los residuos de los cultivos son eliminados a través de la combustión 
como principal gestión de manejo. No obstante, en países desarro llados esta práctica 
es considerada obsoleta. A pesar de que es económica y contribuye con el control de 
insectos, malezas y enfermedades, durante la quema de residuos son gases de efecto 
invernadero tales como, CO2 , ca , NO, N0 2 , CH4 , NOx y algunos compuestos 
orgánicos volátiles (Zhang et al., 2008). 
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Otra práctica es la cero labranza, la cual consiste en dejar al menos el 30% de los 
residuos después de la cosecha en la superficie del suelo para reducir la erosión del 
suelo, conservar las fuentes de nutrientes y energía y aumentar la humedad del sue lo. 
Esta gestión afecta profundamente el microambiente del suelo por lo que favorece el 
desarrollo de la biota del suelo . Sin embargo, los parásitos y microorganismos 
f itopatógenos son igualmente favorecidos, incluso a niveles dañinos siendo 
perjudiciales para la agricultura eficiente y rentable. 

2. Composición de los residuos de cultivos lignocelulósicos 

Cuando se habla de residuos de cultivos lignocelulósicos es necesario pensar 
directamente en la pared celu lar, ya que representa más del 80% de su masa seca 
(Sánchez, 2009). Por lo tanto, sus principa les constituyentes son celu losa, 
hemicelulosa y lignina . Celulosa es el homopol ímero más abundante en la pared 
celular vegetal, esta lineal formado exclusivamente por moléculas de D-glucosa unidas 

por enlaces 1,4-f3. Estas cadenas forman puentes de hidrógeno con moléculas vecinas 
generando zonas cristalinas llamadas microfibrillas, que son resistentes a la 
degradación. Hemicelulosa, es un heteropolímero formado por cadenas lineales y 
ramificadas constituidas por azucares de 5 y 6 carbonos, entre ellos, L-arabinosa, D
glucosa, D-manosa, D-xilosa, L-galactosa . Existen 3 tipos de hemicelulosa en base a la 
composición, xilano, xiloglucano y galactomanano. Xilano es el principal tipo de 
hemicelulosa encontrado en los residuos de cultivos lignocelulósicos. La Hemicelulosa 
es hidrolizada más rápido que la celulosa debido a que es un polímero amorfo carente 
de zonas crista linas. No obstante, es afectada durante el proceso de lignificación lo 
cual impide su degradación . La Lignina es un polímero aromático complejo formado 
por unidades de fenilpropanoide, p-hidroxifenil , guaiacil, siringil, las cuales están 
dispuestas al azar en una red tridimensional irregular, lo cual le proporciona una alta 
resistencia a la hidrólisis. En general los residuos de cultivos lignocelulósicos tienen 
una baja cantidad de proteínas, carbohidratos solubles, vitaminas y minerales. 

3. Mecanismos fúngicos para la bioconversión de residuos de cultivos 
lignocelulósicos 

Basado en la composición de los residuos de cultivos lignocelulósicos, los hongos de 
pudrición de la madera son los microorgan ismos más adecuados para realizar 
procesos de bioconversión. A continuación se describen sus principales mecanismos 
de degradación . 

Hongos de pudrición blanca. Son capaces de degradar lignina, celulosa y hemicelulosa 
a t ravés de mecanismos enzimáticos extracelulares. La lignina es degradada por 
enzimas ligninolíticas, que incluyen una fenoloxidasa, lacasa (Lac) y tres peroxidasa s, 
lignina peroxidasa (LiP), peroxidasa dependiente de manganeso (MnP) y peroxidasa 
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independiente de manganeso (¡YllP) (Tortel!a et al" 2008). Además, una versátil 

permddasa ha sido reportada en especies de 105 géneros Bjerkandera y Pfeuratus. La 
degradación de la celulosa es ¡jevada a cabo por endoglucanasas, que son 

responsables de la ruptura de enlaces 1,4-[3 en medio de la cadena de celulosa, 

celobiohidrolasa, que hidroliza ia celulosa a celobiosa y exoglucanasa, hidroliza 
celobiosa a glucosa . La degradación de hernicelulosa requiere de la participación de un 

complejo de enz imas h¡drolíticas denominado hernicelulasas, En el cual participan 

xjlanasas¡ xilosidasas .. xi!ano esteíasas¡ u-arab~nofuíano s¡ddda ~} a-glucoronosidasas¡ 
. . ., 

manOSHJaSaS, emre ouas. 

Aunque las enzimas antes mencionadas han sido involucradas en la degradación de los 
polímeros de la pared celular vegetal, según análisis de secretoma LC-rv'lSíMS (Adav et 
a!.} 2012), las enzimas lignino¡iticas, celulo!i t icas y hemice!ulolíticas representan el 
10,0%,36% Y 15% del total de las enzimas secretadas por !os hongos durante procesos 
de bioconversión de residuos de CUltivos lignocelulósicos, respectivamente. Las 

proteínas restantes corresponden a peptidasas, proteasas, lipasas, quitinasas y 

proteínas de transporte, 

Hongos de pudrición parda. Estos hongos degradan eficazmente celulosa y 
hemicelulosa. La degradación inicialmente involucra un ataq ue no enzimático a través 

Jo b .. ~ o'~~" rL-. ~ l' ~!o h:r;~~,,,:i 1.(":' ,¡ \,i~ r",~ i' .-. "';0 r n • t" (':)+ H ,..... ;...¡+ a~ .~ gcn~t oClon uc roalCe ~s • ,!U! 'JAIlO \ Uh¡ v", 1 ~aCC.OI! u~ r-e,l .un ! e + '2'-'2 + 1, 

,... 3 ·. '""i H . H ....... 1 .- 1 ,l . J -i l': ' i- ' : ' rl i ~ ~ .L' J. 
~ re +·v 1 + , ¿V). t i perOXIClO l.e n!Qrogeno UdiiZa"o es genera(.o enZlma,ICamen,!? 
por oxidasas (SchilHng et af., 2012) . La ce!ulosa cristalina es hidrolizada 

enzi rnáticarnente por exoglucanasas y endoglucanasas. Un aspecto importante es que 
ia degradación no enzimática de celulosa y hemicelu!osa ocurre más rápido que la 
asimilación de los productos de la degradación por los hongos de pudrición parda, por 
lo tanto son acumu!adas en el sustrato. Este tipo de hongos pueden generar pequeñas 
modificaciones estructurales en la lignina mediante reacciones de hidroxilación y 
desmetilación, sin embargo no pueden romper ani!ios aíOmáticos. 

Hongos de pudrición blanda. Degradan celulosa y hemiceluiosa enzimáticamente, con 
el mismo mecanisrilo de los hongos de pudrición blanca produciendo cavidades 
longitudinales en !a pared celular secundaria. Sin ernbargo, estos hongos generan una 
alta pérdida de ca rbohidratos en el sustrato. Aunque pueden degradar celulosa y 

hemiceiulosa su mecanismo es menos eficiente que el de los hongos de pudrición 

parda. 

4. Sioconversión fúñgica de residuos de cultivos ¡igñoceiuiósicos 
Los difet'entes procesos de bioconversión de 105 residuos de cultivos Hgnoce!ulósicos 
req uieren mlJltiples etapas, incluyendo: (1) pretratarniento (liberar los polisacáridos 
desde el sustrato), (2) hidrolisis de polímeros pa ra la obtención de monórneros de 105 

polímeros Ilgnocelulósicos, (3) uso de los monórneros para el crecimiento de 
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rnicroorganisrnos y producción de productos de valo r agregado y (4) separación y 

purificación (Sánchez, 2009). /\igunos prücesos de bioconversión requieren todas las 
etapas (ejemplo, producción de enzimasL mientras que otros solo necesitan las etapas 

iniciales (ejemplo, producción de alimento para rumiantes). 

4,1 Aiimento para rumiantes. Los residuos de cult ivos lignocelulósicos contienen 
alrededor de un 40% de celulosa, la cual puede ser asimilada por rumiantes. Sin 

embargo, cuando es directarnente consumida por rumiantes no tene el resultado 
posit\/Q esperado considerando sus propiedades energéticas debido a que su 

asimilación es impedida por la presencia de lignlna y hemicelulosa en el sustrato. Por 
!o tanto, ¡os objetivos para !a producción de alimento para rumiantes es degradar la 
Hgn ina e incrernentar e! contenido de proteínas. En este sentido; 105 hongas de 

pudrición de la madera, especialmente los de pudrición blanca, tienen la facultad de 
disminuir el contenido de lignina e producir una alta cantidad de proteinas 

extracelulares (Jonathan et al., 2012). ¡\Jo obstante, el bajo contenido de nitrógeno 
¡irnita la producción de proteinas, por lo tanto es necesaria la adición de una fuente de 

nitrógeno externa. 

4.2 Enzimas y compuestos químicos. La producción de enzimas V otros metaboHtos 
secundarios se da en todos los procesos de bioconversión fúngica. Por lo tanto, estos 
productos podrían ser separados y purificados para su comercializadón. 

Principalmente, en residuos de cultivos Hgnoceluiósicos, enzimas ligninolíticas e 

hidrolíticas son producidas por hongos de pudridón de la madera. Estas tienen 
potencial en la industria de combustibles, alimentos, agrícola, papel, textH y 
cosrnéticos. Hongos de pudr¡c~ón blanca tales COn1Q, Tran¡etes versico!or en paja de 

trigo y cebada, Pie uro tus ostreatus; Antthracophyllurn diseotor (Acevedo et al., 2011) y 
Ganoderma lucidum en paja de trigo, han sido utilizados para la producción de 
enzimas lignino!ftlcas. Enzi¡-nas ¡'idroHticas relaciona das con la degradación de ia 

celulosa y hernicelulosa (endocelu!asas, exocelu!asas, xilanasas, xilosidasas, entre 
otras) han sido producidas principalmente por las especies de hongos de pudrición 
blanda de los géneros, Tíichoderma and Aspergillus (Isra! et 01.,2011). 
Algunos metaboHtos secundarios que pueden ser obtenidos directamente desde la 

bioconversión flmgica de residuos de cultivos lignocelulósicos son ácidos orgánicos, 
entre eHos, ácido láctico, fumárico. Mientras que otros compuestos pueden ser 
obtenidos desde la fermentación o reacciones quirr.icas de productos de la 

degradación, entre ellos, xilitol, furfural, siringaidehido y ácido ferulico. 
4.3 rv1ateria prima para la producción cie blocombustihies. Los biocornbustíbles de 
segunda generación son obtenidos desde sustratos ¡ignocelu!ósicos, entre eilas los 
res~duos de cultivos Hgnocelu!óslco5. La obtención de b¡oconlbust~b!e.: en part~cular 

rnetano; desde estos sustratos eS realizado a través de digestión anaeróbica. S~n 

enlbargo.z ia digestión anaeróbica es ¡rnpecHda por barreras quírnicas de! sustrato f tales 
co¡-no, la natura leza recalcitrante de la Hgnina, cristalinidad de la celulosa y por ia 
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presencia de hemicelulosa. Otras barreras físicas tales como, volumen del poro, 

tamaño de partícula y la superficie total disponible para ataque enzimático. Por lo 

tanto, es necesario eliminar, en lo posible, todas estas barreras en una etapa de 

pretratamiento del sustrato (Wan and Li , 2012). Algunos pretratamientos físicos y 
químicos han sido desarrollados, entre ellos, explosión de vapor, tratamiento líquido 

con agua caliente y pretratamientos con ácido y base. Estos presentan algunas 
desventajas técnicas, generan subproductos que pueden inhibir la digestión 
anaeróbica y algunos no son capaces de degradar la lignina (Mosier et al., 2005). Por 

otro lado y basado en los mecanismos de degradación de los hongos de pudrición de 

la madera, el pretratamiento biológico utilizando estos microorganismos ha sido 

estudiado como una alternativa para facilitar la digestión anaeróbica de los residuos 

de cultivos lignocelulósicos. Los hongos de pudrición blanca han sido los más 
estudiados para el pretratamiento. El pretratamiento con hongos es un proceso 
eficiente energética mente, logra una alta degradación de la lignina y liberación de 
carbohidratos, no obstante, es un proceso lento en comparación con tratamientos 

químicos y físicos. 
CONCLUSION 

• Los residuos de cultivos lignocelulósicos tienen un enorme potencial para la 
producción de muchos productos de valor agregado, que en muchos países no 

es explotado. 

• Los hongos de pudrición de la madera representan una alternativa interesante 

para ser utilizada en procesos de bioconversión de residuos de cultivos 

lignocelulósicos. 

• Hasta la fecha no existen investigaciones con cultivo mixto de los diferentes 
hongos de pudrición de la madera para la bioconversión de residuos de 
cultivos lignocelulósicos, lo cual podría resultar en un proceso más eficiente y 
efectivo. 
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PEr~TACLQROFEr~Ol (pe?) ~OR iQ!VTHHACOPHYIl.Utv1 DiseotoR Er~ ur~ SUELO 
CONTAfv1if\jADO 
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i'Juclells (BIOREN), Universidad de La Frontera, Francisco Sa!azar 01145, Casilla 54-D, 
TefTiUCO, Chile. 

2 [)octoral Progranl in SClence of Natural R€50Urce.r Universidad de La Frontera , 
Francisco Salazar 01145} Casilla 54-D .. TeírHJCO .. Chile. 

* E-iT·¡a¡¡: rnar~e!a . bu5taIT¡ante@ufrontera . ct 

La contaínlnacfón del SU2¡O por corr1puesto hidrofóbic05 puede ser por procesos 

naturaiesl actividades antropogénicas; aplicación de pesticidas y accidentes 
indu5tria~es. La adición de surfactant€s ha sldo sugerida corno una tecno~ogfa 

prometedora para remedlac:ón de suelos conta minados, cJebldo a que puede 
incren-¡entar la so~ubHidad de compuestos hidrofóbicos, rnejorar fa desorción de 

compuestos con baja solubl!ldad desde el suelo a la fase acuosa y mejorar la 

bioóegradación de estos compuestos en el suelo . En este contexto, se evalUÓ el efecto 
de LS; surfactante natura!; en la biodegradación de PCP por Anthracophyliurn discolor 
en un suelo contaminado. El ensayo fue realizado en un suelo .Andisol Serie Ternuco . El 
suelo fue contaminado para obtener una concentración final de 250 mg kg-1 de PCP y 

fue suplementado con 15 y 3,0 g kg
01 

de LS. A. disociar fue crecido en granos de trigo 
durante 7 días antes de ser utilizado corno jnócu!ü. Lüs resultados !liUestran que el 

9 r- r.Ol d pro ¡ . - ¡ • ¡ ¡ • •• l · I - ... I 3 O j 1 '0,4/0 ... e ~:.' en sue iO natural inOCUlaoo con A. CHSCOlor V sup,ernend:lOO con ,1 g I(g -

de LS, fue degradado después de 90 días de incubación. La biodegradación de PCP 
rnejoró un 3.329'·& respecto de! ensayo contro~ (s¡n LS). Adernás¡ en sue~o estéril, 

inocuiado con A. discolor y sup!ementado con 3,0 g kg-l de LS la degradación de PCP 
cHsminuvo un 8l7;':~. Los resu!tados sugieren que ia adición de LS n-!ejora !a 
biodegradación, s~n ernbargo t su efecto es bajo respecto del ensayo controi y del 
ensayo con suela estéril, este hecho puede estar relacionado a ia pérdida de LS por 
sordón de ésta en el suelo. 

PaLabras c~aVe: Hongo de pudrición D~2ncaJ pentaclorofenol, leCit:~na Oe sOJa, suelO, 
biodegradac¡ón 
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EFECTO DE LA COr\!CEr~TxAC~ON uE U~EA Ef~ El ~Af~Al DESECHABLE SOBRE 
, -

LL\ ACT~VIDAD LiGr~~r~OL;TICA DE HOr~GOS DE PUDRiCiON 8LAr~CA. 

1 Centro de Siotecnologia Ambiental, BiOREi'l, Universidad de La Frontera, Chile . 
a,cartesOl@ufromail.c!, 2 Depto, lng, Química, Universidad de La Frontera, Chile, 

Uno de los componentes mayoritarios de los pañales es la celulosa, ia cual es 

degradada muy ¡entarnente. Sin embargo, los hongos de pudrición blanca, en base a 
su potencial enzimático ligninoiítico extracelular no especifico, han sido ampliamente 
utilizados en la degradación de una diversidad de residuos celulósicos, incluido los 

pañales. Por otra parte, después del uso de los pañales, la orina es el cornponente que 
se encuentra en mayor cantidad, pijd~endQ afectar ~a act1vidad enzirnática de 2St05 
hongos debido a la gran cantidad de nitrógeno que contiene. El presente trabajo 
evaluó el efecto de la concentración de urea en el pailal desechable sobre la actividad 
enzirnática !igninolítka de Anthracophyllum diSCO/Oí $p4, ¡rametes versícolor Tvhl y 
Stereurn sp. Ru-24. 

El estudio fue realizado en matraces de 250 rnL que contenían 3 trozos de pañal de Ix 

1 cm totalmente colonizado por las tres cepas en estudio, y 100 mL de medio Kirk 
modificado más orina sintética con diferentes concentraciones de urea (10 y 18 nlg g' 
") . Durante un periodo de incubación de 30 días a 26°C se evaluó la actividad 
enzirnática Manganeso Peroxidasa (~,¡1nP), Manganeso Independiente (MiP) y Lacasa 

(Lac). Los principales resultados de esta investigación muestran que cuando la 
'-onrp~trac¡,-'-'n do l're=> fue ;-le .1' x m'" 0,1 I~ ;:;r-l' ;",¡-Iad 0'0 I;:;s '2 ce'J;:;C f, lO pr-\r~;ra~"¡:;nte - I '-_I!... :U ...... '- ''UI ....! U 1 b b I Q i-1~ 1\lIU "- _I...} i _~ t"-l"- 1ü,-LI\.. I!I:,- , 

nula . Sin ernbargo, cuando ia concentración de urea fue de 10 mg g'l, A. discolor, TU'" !a 
cepa que alcanzó una mayor actividad iignino¡¡tica acumulada respecto a las otras dos 
cepas, principalmente MnP con 36,98 ± 4,68 U L'l , En carnbio para T. versícolor y 

5tereum sp. los valores de actividad ~v'lnP alcanzados, fueron inferíores a 1 U L'". 

Por lo tanto, tomando en cuenta que ia concentración de urea en la orina de un niño 

es similar a 10 rng g,l, A. diSCO/Oí Sp4 podría ser uti!izado para aCelerar la degradación 
de los pañales, debido a su mayor actividad i,,1nP alcanzada. 

Palabras dave: Hongos de pudrición blanca, pañales desechables, actividad enzirnática 
ligninolítica, urea, 
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EVALUACiÓN DEL POTENCIAL DE VALORIZACiÓN DE FÓSFORO MEDIANTE 

ZEOllTA, COMO SUBPRODUCTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR 

HUMEDALES CONSTRUIDOS 

Francisca Araya, Leonardo Vera y Gladys Vidal 
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El fósforo es un fertilizante altamente necesario en la agricultura. Sin embargo, puede 

constituir una fuente importante de eutrofización cuando es descargado en forma no 
controlada a cuerpos de aguas superficiales. Por otra parte, el fósforo está presente en las 
aguas servidas, pero es necesaria su extracción-concentración para su posterior reutilización. 

Los humedales construidos son sistemas de ingeniería, diseñados para tratar aguas servidas y 

estos pueden utilizar diferentes medios de soporte, con la finalidad de, por un lado, eliminar 
nutrientes de aguas servidas y por otro, concentrarlos en un medio de soporte para su 

posterior uso. Uno de estos medios es la zeolita, un mineral de origen volcánico constituido 
fundamentalmente por aluminosilicatos, con capacidad de adsorción nutrientes, debido a sus 

características físico-químicas. El fósforo puede ser adsorbido y desorbido de zeolita, propiedad 
que puede ser utilizada para la valorización como potencial fertilizante. El objetivo de este 
t rabajo fue analizar la capacidad de valorización como fertilizante del fósforo adsorbido en 

zeolita usado como soporte en un humedal construido para el tratamiento de aguas servidas. 
Respecto de la capacidad de desorción de la zeolita, después de 564 días de uso como medio 

de soporte en humedales artificiales, se pudo determinar que la máxima capacidad de 

desorción del fósforo (Smax) es de 0,02239 mg P04-
3/g zeolita. Para la valorización del fósforo 

adsorbido en la zeolita se utilizaron macetas con diferentes sustratos (6 macetas: 2 blanco; 2 
con un fertilizante comercial y 2 con zeolita+fósforo extraída del humedal), plantadas con 

ballica (Lolium perenne) y monitoreadas durante 60 días.Los resultados mostraron que las 

macetas que contenías como sustrato zeolita+fósoforo, como con fertilizante comercial 

produjeron biomasa hasta 2,5 veces superiores frente al blanco. En cuanto a la composición de 
la planta se pudo encontrar un 30% más de fósforo en las plantas de las macetas con zeolita. 
En cuanto al contenido en el suelo, se encontró disminución del contenido de fósforo en el 
blanco y en el fertilizante de hasta de un 0,5 mg/kg de suelo. Mientras que en las macetas con 
zeolita aumentó en un 58%. Lo anterior indica que la zeolita libera los nutrientes cuando éstos 
son requeridos. Esto también permite que las plantas en la línea de zeolita tuvieran hasta un 
30% más de fósforo, que en las de las macetas con fertilizante. Como conclusión se puede 
indicar que la zeolita valorozada como fertilizante, alcanza tasas de producción de biomasa 
para L perenne similares a las obtenidas por un fertilizante comercial. 

AGRADECIMIENTOS: INNOVA BIOBIO "Fondo de apoyo a la realización de tesis de pre 
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CONTENIDO DE TETRACICLlNAS EN LODOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS 

Carolina Inostroza1 and María Cristina Diez2 

1 Centro de Biotecnología Ambiental, BIOREN, Universidad de La Frontera 
2 Departamento de Ingeniería Química, Universidad de La Frontera, Chile . 

Universidad de la Frontera, Casilla 54-D, Temuco, Chile 
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Actualmente, lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas están 
siendo aplicados como mejorado res de fertilidad de suelos en distintas zonas de 
nuestro país. Si bien, diversos estudios demuestran el efecto beneficioso en las 
propiedades físicas y químicas en el suelo, existen escasos estudios relacionados con el 
contenido de contaminantes orgánicos que pudiesen afectar a la microbiota del suelo. 
En este sentido, la literatura reporta que antibióticos como las tetraciclinas (TCs) 
pudiesen estar presentes en estos lodos siendo pobremente degradados, incluso en 
sistemas de tratamiento biológicos, y afectando negativamente organismos terrestres 
y acuáticos. Los objetivos de esta investigación fueron evaluar diferentes métodos de 
extracción de TCs y determinar el contenido de TCs en lodos de plantas de tratamiento 
de aguas servidas utilizados actualmente como enmiendas orgánicas a suelos. La 
extracción de TCs se realizó mediante diferentes métodos basados en soluciones 
acuosas, en los cuales se varió el tipo de codisolvente orgánico (etanol, metanol, 
acetona, acetato de acetato de amonio), tipo y concentración del agente complejante 
(fórmico, cítrico, o ácido oxálico, EDTA, o H3P04), y concentración de sal (NaCI). El uso 
del disolvente de extracción metanol / tampón de ácido cítrico mostró mayores tasas 
de recuperación de TCs de un 90% al enriquecer con 5 mg Kg l y 88%, al enriquecer con 
10 mg Kg-l . La utilización de los diferentes solventes de extracción mostraron una 
amplia variabilidad en la concentración de TCs en los lodos. Se obtuvieron 
concentraciones de TCs entre 0.09 mg kg-l a 8,59 mg kg· l

. A pesar de la variabilidad de 
los datos presentados éstos proporcionan pruebas de la existencia de TCs en los lodos 
generados durante el tratamiento de las aguas residuales. El alto contenido de TCs 
encontrado en los lodos estudiados indica que es necesario contar con una estratégica 
de aplicación de lodos a suelos y que es necesario estudiar la degradación de estos 

compuestos en el tiempo. 

Palabras clave: Extracción, enmienda orgánica, lodos, tetraciclinas. 
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USO DE RESIDUOS VEGETALES PARA LA BIOsíNTESIS DE NANOPARTíCULAS DE 

COBRE 

Claudia Beltrán ROjas\ Karina Romero 1 y Oiga Rubilar Araneda 1,2 

1, Center lor Environmental Biotechnology. BIOREN. Temuco, Chile 

2, Oepartment 01 Chemical Engineering, Universidad de La Frontera. Temuco,Chile 

* E-mail: clau.beltro@qmail.com 

Grandes cantidades de residuos vegetales se producen anualmente como 
consecuencias de la podas y cosechas. Sin embargo, estos residuos tienen un elevado 
potencial para la biosíntesis de nanopartículas de plata . El método utilizado para la 

biosíntesis de nanopartículas metálicas, se realiza mediante el uso de los extractos 

vegetales los cuales representan una alternativa de síntesis económica, sencilla y 

amigable con el medio ambiente, ya que no requiere de agentes reductores tóxicos, ni 
disolventes orgánicos. En este contexto, el objetivo de este estudio fue evaluar la 
biosíntesis de nanopartículas de cobre mediada por extractos de residuos de las 
especies Aloe barbadensis, Ulex europaeus, Aristotelia chílensis. La metodología 
utilizada para evaluar la biosíntesis de nanopartículas de cobre, fue la obtención del 

extracto de las hojas de cada una de las especies mediante trituración de las hojas y 

con una posterior filtración del extracto. Luego, los extractos fueron diluidos en agua 
desionizada a distintas concentraciones (5%, 10%, 20 %, 30% Y 50%) a los cuales se les 
adicionó la sal CUS04 a una concentración de 3 mM, las cuales fueron incubados a 
temperatura ambiente durante 72 horas. La formación de nanopartículas se 
determinó mediante la técnica de espectroscopia UV-visible (300-800 nm). Los 
resultados obtenidos demostraron que el uso de extracto de A. barbadensis fue eficaz 

para la biosíntesis de nanopartículas utilizando la concentración de 50% del extracto, 

mostrando una banda de absorbancia entre los 500-550 nm. Asimismo el uso de A. 

chilensis presentó resultados favorables a la concentración correspondiente al 5%. 
Estos datos sugieren que esta especie nativa, representa un gran potencial para ser 
evaluada bajo diversos parámetros de reacción, que permita seleccionar una la 
concentración adecuada del extracto para las biosíntesis de nanopartículas de cobre. 
Para la especie U. europaeus no evidenciaron ningún resultado favorable que sugieran 
la biosíntesis de nanopartículas. 

Palabras claves: Biosíntesis, nanopartículas de cobre, residuos vegetales . 
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PRODUCCiÓN DE EXTRACTOS PÉCTICOS NEUTROS DESDE HARINA 
DESGRASADA DE RAPS y SU APLICACiÓN COMO AGENTES 
ANTIPROLlFERATIVOS EN LíNEAS CELULARES DE CÁNCER 

Cobs M 1, Concha JC 2, Weinstein CR 2,3, Zúñiga ME 1,3 

1 Escuela de Ingeniería Bioqu imica, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, General Cruz 34, Valparaíso, Chile 
2 Departmento de Bioquimica, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Valparaíso, Gran Bretaña 1093, Playa Ancha, Valparaíso, Chile 
3 Creas Conicyt-Regional Gore Región de Valparaíso R12C1001, Blanco 1623, of 

1402, Valparaíso, Chile 

La harina desgrasada de raps (HDR) es un residuo sólido derivado del proceso de 
extracción de aceite cuya composición proxim al consiste de 1,87% de grasa, 6,36% 
cenizas, 9,54% fibra cruda, 33,66% proteínas y 48,56% de extractos no nitrogenados. 
Entre los carbohidratos presentes en la HDR destacan las sustancias pécticas (6,04%), 
compuestos que han acaparado gran interés por su potencial acción como agentes 
antiproliferativos en células tumorales. 
El presente trabajo investigó las sustancias pécticas neutras de HDR obtenidas 
mediante el tratamiento con pectinasas sobre la actividad antiproliferativa en líneas 
celulares de cáncer de mama y colon . El procedimiento consideró dos etapas: (1) 

Obtención de un residuo insoluble purificado mediante el tratamiento secuencial de 
agua alcalinizada (pH~7.5-8), EDTA 0,01 M Y Alcalase 2.4L a razón E/S=10% con 
condiciones de T=45°C, pH=8, con razón S/L=1:20 y durante 2 h, (2) Hidrolisis 
enzimática con pectinasas. El material insoluble prurificado de la fase anterior se trató 
con Pectinex Ultra SP y Viscozyme L, ambos preparados enzimáticos comerciales con 
actividades principales de pectinasas. Las condiciones de la incubación fueron T=45°C, 
pH=5, E/S=2%, S/L=1 :10, durante 15 horas y a 120 rpm de agitación. La fracción líquida 
de este tratamiento fue separada por filtración y se le añadieron tres volúmenes de 
etanol con el propósito de precipitar las sustancias pécticas. La mezcla fue 
centrifugada y el pellet fue secado con calor obteniéndose un polvo de color café con 
el material hidrolizado por las pectinasas. Este material final fue evaluado a 
concentración de 20 [mg/mL] en el ensayo de SRB para células MCF-7 (cáncer de 

mama) y Caco-2 (cáncer de colon) obteniéndose un porcentaje de eliminación de 
células cance rígenas de 48% y 64%, respectivamente para Pectinex UltraSP y de 21% y 
18% respectivamente para Viscozyme L. 

Palabras Clave: Ha rina desgrasada de raps, actividad antiproli ferat iva, tratamiento 
enzimático, MCF-7, CACO-2. 
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROAlIMENTARIOS COMO FUENTE DE 

FIBRA DIETÉTICA EN LA FORMULACiÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES 

González, C., Valencia, N., Sepúlveda S., Concha, J. 

Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso, Gran Bretaña 1093 Playa Ancha, 
Valparaíso - 56-32-2508422 jacqueline.concha@uv.cI 

Los residuos agro-alimentarios se definen como aquellos materiales remanentes que 
resultan de la elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de 
los alimentos de consumo humano y animal, y que en la mayoría de los casos son 
desechados por falta de usos viables . Sin embargo la composición química nutricional 
en estos los hace muy interesante y avala su revalorización. En el presente estudio se 
evaluó la incorporación de fibra dietética soluble (FOS) e insoluble (FOI) de nueve 
residuos agro-industriales (pera, durazno, plátano, orujo de uva, café, coseta agotada 
de remolacha, raps, alcachofa y pimentón) en tres matrices alimentarias, pastas, 
galletas y jugo. El contenido de fibra soluble e insoluble de los residuos fue 
determinado mediante el método enzimático gravimétrico de Prosky reportando que 
todas las muestras analizadas eran aptas de ser sometidas a un tratamiento 
enzimático con el propósito de extraer la fibra correspondiente . Los alimentos se 

prepararon según receta estándar y se evaluó sus características organolépticas 
aplicando además dos pruebas sensoriales con el objetivo de evaluar el 
comportamiento de la FOI e FOS en jugos, galletas y pastas con respecto al control. En 
la fo rmulación de pastas, el residuo de alcachofa fue uno de los que obtuvo mejores 
puntuaciones, en el caso de las galletas saladas, la harina generada con orujo de uva 
fue la mejor categorizada y finalmente para la formulación de jugos fue el residuo de 
pera el mejor evaluado. Los resultados arrojados encontraron en general tendencias 
positivas en la evaluación de las características organolépticas, y en la aceptación de 
los productos formulados, por lo tanto, se puede concluir que los residuos 
agroa limentarios si son fuente de fibra dietética y esta pueden ser usada como 
ingred iente alimentario en distintas matrices con potenciales beneficios para la salud . 

Palabras Clave: residuos agroindustriales, fibra dietética, ingredientes alimentarios 
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EFECTO DE LA RIZÓSFERA DE ESPECIES TOLERANTES EN UN SISTEMA DE 

BIOPURIFICACIÓN EN LA DEGRADACiÓN DE UNA MEZCLA DE PLAGUICIDAS 

Cynthia Urrutial', Oiga Rubilar1,2, Marco Camposl y María Cristina Diez1
,2 
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El sistema de biopurificación (lecho biológico) utilizado para degradar plaguicidas se 
compone de una capa de arcilla, una biomezcla (suelo, turba y residuo lignocelulósico) y una 

cubierta vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de la rizósfera de la 
cubierta vegetal de diferentes especies de plantas sobre la tolerancia y degradación de una 

mezcla de plaguicidas en el sistema de biopurificación. Para evaluar la tolerancia de los 

plaguicidas (atrazina, isoproturon y clorpirifos) de Lolium perenne, Festuca arundinacea, 
Trifolium repens y Agrostis tenuis se sembraron en una biomezcla compuesta por suelo 
(Andisol), turba y cascarilla de avena en una proporción de 1:1:2 v V-l. Luego de 30 días de 
crecimiento en condiciones de invernadero los tratamientos fueron contaminados con la 
mezcla de plaguicida hasta alcanzar las concentraciones 2, 5 Y 10 mg kg-l. Al finalizar el 

ensayo al día 25 se midió la biomasa total de las plántulas. Posteriormente, se realizó el 
ensayo de degradación en un sistema rizobox diseñado con dos compartimientos (rizósfera 

y rizoplano). Los rizobox fueron sembrados con una mezcla de semillas de L. perenne, F. 
arundinacea y T. repens aSO, 45 Y 5%, respectivamente. Después de 30 días de crecimiento 

los tratamientos fueron contaminados hasta alcanzar una concentración final de S mg kg.l 
de la mezcla de plaguicidas. Se tomaron muestras al día 1, 15 Y 3D, midiendo la biomasa total 
a las plántulas y plaguicidas residual, actividades enzimáticas, abundancia total de hongos y 
bacterias a la biomezcla. El primer ensayo mostró que L. perenne y F. arundinacea fueron 
capaces de tolerar todas las concentraciones de plaguicidas evaluadas en la biomezcla en 

comparación con las otras especies. En el ensayo de degradación se demostró que los 
rizobox plantados presentaron una mayor capacidad de remoción de la atrazina, 
isoproturon y clorpirifos en un 20.3%, 22.4% Y 24.4% respectivamente, comparado con los 
rizobox no plantados al día 30. Las actividades enzimáticas fueron superiores en los rizobox 
plantados y contaminados comparado con los rizobox del ensayo control. Además, se 

observó que la abundancia relativa de la población de hongos y bacterias aumentó al día 30 
para todos los tratamientos detectándose valores mayores en los rhizobox plantados. 

Palabras clave: lecho biológico, rizósfera, rizobox, degradación y plaguicidas 
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VALORIZACiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA 
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Actualmente el país no cuenta con un marco regulatorio vigente, que promueva la 

valorización de los residuos, dentro del sistema productivo nacional. Debido a esto, las 
expresas cumplen con las disposiciones ambientales y legales del país sin impulsar en forma 
decidida una gestión global ambientalmente sustentable de su sistema productivo . Por esto, 

la generación de residuos sólidos de la industria de celulosa Kraft se ha realizado bajo el 

concepto de acumulación de residuos finales en sistemas controlados ambientalmente o 

landfill. A la luz de una nueva estrategia de producción, se hace necesaria la búsqueda de 

tecnologías que aporten a la sustentabilidad ambiental de sus procesos. Existen diversas 

opciones para la valorización de estos residuos, dentro de los cuales se encuentra: la 

combustión, compostaje, aplicación en suelos, entre otros. La combustión de biomasa como 
los lodos de tratamiento de efluentes (LTE) V las cortezas sucias (CS) puede ser una fuente de 

energía renovable. Sin embargo, la alta humedad de los lodos (80,67%) implica que deba 

emplearse energía para su combustión, además de existir la generación de cenizas en dicho 
proceso. Mediante el proceso de compostaje, el producto que se obtiene se denomina 

compost, que se puede definir como la materia orgánica que ha sido transformada en 
sustancias húmicas y que están libres de patógenos, y son conocidas por su aporte a 
mantener la estabilidad y evitar la erosión de los suelos. A su vez, un potencial uso de los 

Dregs V Grits (D&G), podría ser su aplicación a suelos ácidos V/o degradados del sur de Chile. 
Al respecto, el aumento del grado de acidificación de estos suelos ha creado la necesidad 

urgente de realizar estudios que generen alternativas tecnológicas eficientes y 
económicamente viables para enfrentar esta problemática. El objet ivo de este trabajo fue 

evaluar la valorización de residuos sólidos de la industria de celulosa mediante tres opciones: 
a) Compostaje con LTE y CS; b) Combustión de los LTE en las calderas de poder; c) La 

aplicación de D&G en suelos para disminuir la acidez de éstos. El uso de LTE en el proceso de 
compostaje permite un ahorro energético de un 65,6% en la combustión de este residuo. 
Esto debido, a que se dispone de menos lodo para las calderas de biomasa, los cuales debido 

a su alta humedad presentan una pérdida energética al ser quemados. A su vez, se produce 
una disminución de un 65,6% de la producción de cenizas. Por otra parte, la adición de D&G 

(1:1) a suelos degradados (ácidos) en dosis de 5g D&G/kg, aumentó el pH (desde 4,87 hasta 
5,81). Además elevó el contenido final en el suelo de algunos elementos esenciales como 

calcio V fósforo, entre otros. Los resultados también indican que propiedades físicas de los 
suelos ácidos, como la capacidad de campo, se vieron favorecidas con la incorporación de 
D&G. 

Palabras clave : Proceso Kraft, compostaje, lodos de tratamiento, Dregs & Grits 
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La disposición final dada a lodos generados del tratamiento de aguas residuales 
representa un problema grave, principalmente debido al incremento en volumen 
producido y al escaso o nulo aprovechamiento de estos. Por esta razón, es necesario el 
desarrollo de tecnologías para reducir la cantidad de lodos activados generados 
mejorando las tecnologías de tratamiento o bien utilizando los lodos como materia 
prima para generar biomoléculas y energía. La recuperación de enzimas como lipasas, 
puede ser una alternativa promisoria . El objetivo de este estudio fue obtener enzimas 
lipasa desde la biomasa de lodos activados de las localidades de Lumaco y Lonquimay, 
como también la producida por bacterias cultivables presentes en estos lodos, 
mediante precipitación con sulfato de amonio y/o acetona y posterior ultrafiltración . 
Se determinó el contenido de proteína a través del método de Bradford y la actividad 
lipasa mediante la hidrólisis de p-nitrofenolpalmitato. Antes de realizar la purificación 
parcial de la enzima lipasa contenida en lodos como en los medios de cultivos de 
microorganismos aislados, las actividades lipasa específicas más altas fueron obtenidas 
para Citrobacter freundii (1916U/mg) y el lodo proveniente de la localidad de 
Lonquimay (936U/mg). Después de la purificación con acetona estos actividades 
aumentaron a 2056 U/mg y 1610 U/mg, respectivamente. El uso de sulfato de amonio 
en la purificación de la enzima dio como resultado extractos con menor actividad, 
Citrobacter freundii (2032U/mg) y lodo Lonquimay (1046 U/mg) . Se concluye que el 
método más óptimo hasta el momento es la precipitación con acetona. Además, 
efectivamente existen bacterias presentes en lodos activados capaces de producir 
lipasa extracelular, la cual podría ser recuperada directamente del lodo o a partir de 
los cultivos puros. 

Palabras clave: Lodos activados, Lipasa, Método de Purificación. 
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La gestión de residuos agroindustriales es actualmente realizada en el país con la 
perspectiva de la reutilización y el reciclaje más que con propósitos de valorización de 
los mismos; no obstante, esta biomasa lignocelulósica es un sustrato con potencial 
valo r biotecnológico para el cultivo de hongos de pudrición de madera que han 
mostrado ser las especies más eficientes en la degradación de la lignina . La 
fermentación en estado sólido utilizando los residuos agroindustriales como fuente de 
nutrientes y soporte físico presenta ventajas, especialmente para el cultivo de hongos 
filamentosos, ya que se aproxima a su condición de crecimiento natural y. por lo tanto, 
es una alternativa tecnológica posible de utilizar para la valorización de éstos. El 
objetivo del presente estudio es prospectar una estrategia basada en un tratamiento 
fúngico que permita la gestión eficiente de los residuos agroindustriales, consiguiendo 
productos de mayor valor agregado como es la biomasa deslignificada y los extractos 
enzimáticos. Para ello, hongos de los géneros Pleurotus, Bejerkandera, Stereum, 
Inonotus y Phanerochaete fueron cultivados en placa utilizando cáscara de nuez como 
sustrato, la cual fue humectada con una solución de sales hasta un 50% de humedad. 
Las especies s. hirsutum Ru-l04 e Inonotus sp. SP2 fueron las que mostraron la mejor 
capacidad de colonización. Posteriormente se evaluó, mediante la la actividad 
ligninolítica y la reducción de la biomasa, el desempeño de estas especies fúngicas, 
cultivadas en orujo cervecero, grano de café y hoja de té agotados, cascarilla de arroz 
y hojas de maíz. Manganeso peroxidasa fue la enzima con mayor producción, 
alcanzando alrededor de 10 [U g-l ss] en los cultivos de s. hirsutum en cáscara de nuez, 
cascarilla de arroz y grano agotado de café; mientras que, Inonotus sp. Sp2 creciendo 
en hoja agotada de té produjo 30 [U g-l ss] . Estos resultados avalan la prosecución del 
presente estudio, para establecer las mejores condiciones operacionales del proceso. 

AGRADECIMIENTOS: Los autores agradecen el f inanciamiento otorgado por la 
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IDENTIFICACiÓN DE ALCALOIDES PRESENTES EN FECAS DE GANADO BOVINO Y 

SU EFECTO SOBRE LA MOSCA DE LOS CUERNOS. 
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La producción pecuaria en Chile y el mundo es económicamente afectada debido a la 
presencia de la mosca de los cuernos o Haematobia irritans. Este insecto permanece la 
mayor parte de su vida sobre el cuerpo de bovinos efectuando continuas picaduras. 
Esta acción resulta en un mayor gasto energético debido a los movimientos que estos 
realizan para alejar a los insectos, tornándose nerviosos e irritables y dejando de 
comer, lo cual altera su crecimiento y producción. Los métodos actuales de control 
corresponden casi exclusivamente a insecticidas (organofosforados y piretroides). Esta 
práctica ha provocado la aparición de insectos resistentes, encareciendo el costo de 
tratamiento por animal. Adicionalmente, está comprobado que el uso de estos 
productos químicos, ocasionan impactos negativos tanto al medio ambiente como a 
los propios animales tratados. Debido a esto, es necesario disponer de nuevas 
alternativas de control más amigables con el animal y su entorno, con el objetivo de 
minimizar el uso de insecticidas y al mismo tiempo aumentar la eficiencia en la 
producción. Al respecto, la elección de cultivares o mezclas de gramíneas forrajeras y 
leguminosas es uno de los factores que aseguran altos rendimientos y calidad de las 
praderas. Recientemente, se ha determinado que el uso de cultivares de festuca con 
presencia de hongo endófito producen alcaloides, los cuales al ser ingeridos por 
bovinos son excretados a través de fecas y orina, elicitando un efecto larvicida sobre 
H. irritans y otros insectos. A pesar de esto, no existen estudios que informen sobre los 
tipos de alcaloides eliminados a través de estas fecas, sus concentraciones ni menos 
sobre su efecto residual en las praderas de la zona sur de Chile. En una primera etapa, 
este estudio pretende identificar y cuantificar alcaloides presentes en estas fecas a 
través de la técnica de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). 

Palabras clave: mosca de los cuernos, control, alcaloides, HPCL, residuos. 
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DESARROLLO DE UNA TECNOLOGíA PARA LA GENERACiÓN DE BIOENERGíA A 

PARTIR DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS SEDIMENTABLES DE LA ETAPA DE 

ENGORDA DE SALMONES 

Alex Brown N.! y Francisco Rodríguez R. 2
• 

1 Fundación Fraunhofer Chile Research 
* francisco.rodriguez@fraunhofer.cl 

Se ha generado la necesidad de contar con nuevas herramientas para mantener 
condiciones estables en torno a los cultivos de salmones. Es por esto que se está 
llevando a cabo un proyecto, con financiamiento del Programa de I+D Aplicada (Línea 
2), que contempla la disminución del riesgo sanitario y ambiental de la salmonicultura 
mediante la extracción sustentable y segura de los residuos orgánicos sedimentados 
bajo las estructuras de cultivo, para su posterior transformación en bioenergía, por 
medio de la transformación de estos residuos en bioenergía, a partir de la digestión 
anaerobia . 
Estudios realizados, por el equipo de trabajo del proyecto, muestran que existe una 
baja proporción de materia orgánica presente en estos sedimentos por lo que es 

necesario realizar pre-tratamientos al residuo, con el objetivo de potenciar la 
generación de biogás, para luego realizar una digestión anaerobia más eficiente. 
Además, se ha evaluado el uso de distintos inóculos para llevar a cabo la digestión, 
comparando inóculos provenientes de PTAS con inóculos propios del sedimento 
marino afectado por estos sedimentos bajo las jaulas de engorda de salmones en 
contacto con un sustrato común para evaluar el potencial de metanización de cada 
inóculo y eventualmente desarrollar experiencias a nivel de prototipo experimental 
para la producción de bioenergía a partir de estos sedimentos. 
Con el desarrollo de esta tecnología se espera disminuir del riesgo sanitario y 
ambiental de la industria salmonera y a la vez mejorar las condiciones de cultivo, 
aumento del oxígeno disuelto, disminuyendo la mortalidad por patógenos y uso de 
antibióticos, además de la posibilidad del uso continuo de las concesiones de cultivo, 
lo que conlleva al aumento de productividad y competitividad de la industria 
salmonera. 

Palabras clave: biogás, sedimento, salmonicultura, anaerobio. 
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DECOLORACiÓN DE AZUL BRILLANTE DE REMAZOL R POR HONGOS DE 

PUDRICiÓN BLANCA EN CÁSCARAS DE PAPA 

H. Schalchli*, M.e. Diez 
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Grandes cantidades de desechos se producen anualmente durante el procesamiento 
de alimentos. La valorización y utilización de estos residuos podría contribuir a 
disminuir la contaminación del medio ambiente y, al mismo tiempo, obtener 
productos biológicos con valor agregado. En este sentido, los desechos sólidos 
generados durante el procesamiento de papa constituyen una interesante fuente de 
carbohidratos, proteínas, minera les y micronutrientes, que podrían ser utilizados por 
hongos de pudrición blanca en la producción de enzimas ligninolíticas. Estas enzimas 
son capaces de interactuar y degradar una amplia gama de sustratos, incluyendo 
compuestos orgánicos persistentes y colorantes presentes en efluentes derivados de 
la industria textil. El objetivo de este estudio fue evaluar la decoloración de azu l 
brillante de remazol R (RBBR) Y determinar la producción de las enzimas manganeso 
peroxidasa (MnP) y manganeso-independiente peroxidasa (MiP) por hongos de 
pudrición blanca en medios de cultivo formulados con cáscaras de papa. El ensayo de 
decoloración se realizó en medio de cultivo aga r cáscara de papa formulado con 32 g r 
1 de cáscara de papa en polvo, 15 g L-1 de agar y RBBR (0,05% p/v) . La actividad MnP y 
MiP se determinó en caldo cáscara de papa fo rmulado con 64 g L-1 de cáscara de papa 
en polvo. En ambos ensayos se utilizó un medio Kirk modificado como control. Se 
evaluaron ocho cepas de hongos de pudrición blanca, de las cuales Anthracophyllum 
discolor, Trametes hirsuta, Trametes versicolor e Inonotus sp. fueron ca paces de 
decolorar completamente el RBBR. La cepa A. discolor se destacó por su actividad MnP 
(162 ± 19 U L-1

, día 15). En cuanto a los hongos T. hirsuta, T. versicolor e Inonotus sp. 
presentaron una mayor actividad MiP la cual alcanzó valores de 876 ± 117 U L-1 (día 
24), 196 ± 7 U L-1 (d ía 18) y 24 ± 1 U L-1 (d ía 15), respectivamente. Los resultados 
obtenidos indican que la cáscara de papa puede ser utilizada como soporte nutritivo 
para la producción de enzimas ligninolíticas MnP y MiP por hongos de pudrición 
blanca. 

Palabras clave: residuos, RBBR, hongos de pudrición blanca, enzimas ligninolíticas. 
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EFECTO DE LA CONCENTRACiÓN DE UNA MEZCLA DE PLAGUICIDAS SOBRE 

LOLlUM PERENNE EN UN SISTEMA DE COLUMNAS EMPACADAS CON 

BIOMEZCLA A BASE DE SUELO TRUMAO 

Jorge Moreiral.', Nayla Karapas Chiang l
, María Cristina Diez2 
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El sistema de lecho biológico está diseñado para retener y degradar plaguicidas en 
elevadas concentraciones, mediante una biomezcla compuesta por suelo, turba y paja, 
cubierta por una capa vegetal. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 
mezcla de plaguicidas sobre la cubierta vegetal Lo/ium perenne y actividad biológica de la 
biomezcla rizosférica . Para evaluar el efecto de los plaguicidas sobre la cubierta vegetal de 
L. perenne y la actividad biológica, se instaló un ensayo en modalidad destructiva durante 
40 días. Se utilizaron columnas de vidrio de 35 cm de largo y 5 cm de diámetro con 500 g 
de esta biomezcla compuesta por; suelo trumao, turba y paja en una proporción de 1:1:2: 
v V-l . Se germinaron las semillas por dos semanas bajo cámara de crecimiento con 
temperatura de 20 ±1 QC y un foto período de 17/7 d/n. En el día 15 se contaminaron las 
columnas con una mezcla de atrazina (AlZ), clorpirifos (CHL) e iprodiona (IPR) hasta 
alcanzar una concentración de 2 mg kg-1 en la biomezcla y se simulo una precipitación de 
1000 y 2500 mm. Al día S, 10,20 Y 40 se tomaron las muestras. Durante este periodo se 
fraccionan las columnas en 3 partes iguales y se realizó los análisis de clorofila a la biomasa 
foliar de las plántulas, ácidos orgánicos liberados por las ra íces y las actividades 
enzimáticas (hidrolítica FDA, ureasa, peroxidasas y fosfatasa ácida) a la biomezcla. Los 
resultados muestran que al adicionar 2 mg kg-1 de la mezcla de plaguicida el nivel de 
clorofila relativa disminuye de 6.7 a 3.3. Los ácidos orgánicos exudados de las raíces se 
detectaron en mayor concentración para los tratamientos contaminados disminuyendo en 
el día 40. Se alcanzaron concentraciones de ácido oxálico hasta 1 mg kg-1 y ácido cítrico de 
0.3 mg kg-1 en los tratamientos con la mezcla de plaguicidas. La actividad hidrolítica FDA y 
ureasa mostraron valores mayores en el día 5 disminuyendo en los días posteriores de 
muestreo. La enzima peroxidasa se mantuvo estable y se detecto una menor actividad en 
las columnas controles sin plántulas y contaminación al día 40. La actividad fosfatasa ácida 
fue alta en los tratamientos con plaguicida en el día 10 disminuyendo con la aplicación de 
los productos en el día 20 y 40. Por otro lado, los controles sin plaguicidas se mantuvieron 
estables. En general, no se observaron diferencias en cuanto a la simulación de 
precipitación en todos los análisis realizados. 
Pa labras clave: Plaguicidas, Lo/ium perenne, actividad biológica, Lecho biológico 
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OPTIMIZATION OF PROTEIN EXTRACTION FROM BOTRYICOCUS BRAUNII 

BIOMASS AS A FIRST STEP IN THE DOWNSTREAM PROCESSING OF 

MICROALGAE 
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In the last years, energy and food prices have been continuously increasing, and in this 
sense microalgae seem to be an interesting alternative to produce both, biofuels and 
proteins. In fact, along with lipids and hydrocarbons, the main components of 
Botryococcus braunii are proteins reach ing between 30 to 40% W/Wdry-biOmass. 

Therefore, could be interesting to investigate protein recovery to produce animal feed, 
human food or high value nutraceutical products, before hydrocarbons and/or lipids 
are extracted from microalgae for biodiese l production. The aim of this work was to 
investigate protein solubilization from B. braunii as a first step in the downstream 
processing of microalgae biomass. Response surface methodology (RSM) was used to 
optimize the interaction of th ree va riables on the solubilization process : pH, 
temperature and reaction time. Stirring was maintained constant at 100 rpm . As 
parallel reactions of saponification could occur during protein solubilization at high pH, 
different responses were evaluated to favor protein extraction and to diminish both, 
lipids and ca rbohydrates losses for further biofuel production. Protein solubilization 
was measured by Lowry method, carbohydrate solubilization was determined by 
Dubois methodology and fatty acid content in spent microalgae after protein 
solubilization was determined by the Bligh and Dyer method and gaseous 
chromatography. The composition of the microalgae B. braunni used as feedstock was 
(in % w/w dry-biomass): 14% of lipids, 34% of proteins, 22% of carbohydrates and 30% of 
ash . The empirical model obtained from RSM analysis, predicted the optimal 
conditions that would reach about 50% of protein solubilization, increasing fatty acid 
and carbohydrate cantent in remaining biomass. Accarding to the previous results, it 
was possible to find operational conditions that allow a high quantity protein 
extraction, also favoring an increased concentration of fatty acid and carbohydrates in 
the spent biomass. This alternative of microalgae downstream processing would allow 
produce proteins, and spent biomass with better characteristics to be used in the 
production of biofuels. Pat. Pendo 

Keywords: biorefinery, microalgae, Botryoccoccus braunii, soluble protein 
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POTENCIAL DE VALORIZACiÓN DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA 
AGROALlMENTARIA y DE MARISCOS COMO ADSORBENTES DE BAJO COSTO 

Luisa Sepúlveda Cuevas* y Eisa Contreras Villacura 
Universidad de Santiago de Chile, Alameda 3363 Santiago 

* Luisa.sepulveda@usach.cl 

El propósito de presente estudio es evaluar el potencial de valorización de residuos 

agroindustriales y residuos provenientes de procesamiento de mariscos como 
adsorbentes de bajo costo . Los residuos agroindustriales seleccionados fueron el 
bagazo de cebada, hojas de té agotada, borra de café y cáscara de nuez. Los residuos 
de mariscos fueron exoesqueletos de camarón y conchas de almejas, recolectados en 
el mercado de la ciudad . Para evaluar su capacidad como adsorbentes de bajo costo, 
los residuos fueron acondicionados mediante procesos de lavado, secado y reducción 

de tamaño, seleccionando mediante tamizado el tamaño entre 0,85-1,00 mm. La 

caracterización consistió en evaluar el Punto de Carga Cero (PCC) utilizado el método 

Drift (Newcombe et al. 1993) y la concentración de grupos funcionales ácidos y básicos 
mediante el método de Bohem (Bohem, 1966). Para evaluar su desempeño como 
adsorbente fueron realizadas pruebas discontinuas de adsorción con colorantes ácidos 
(C.1. Acid Orange 6), básicos (C.1. Basic Blue 3, C.1. Basic Violet 4) y reactivos (C.1. 
Reactive Black 5). Los residuos de origen Iignocelulosicos presentaron PCC entre 5,2-
5,8, asociado a una concentración de grupos ácidos y básicos entre 1,44-0,96 y 0,16-
0,36 meq/g, respectivamente . De los grupos ácidos, los fenólicos representan entre 
32-61 %; mientras que, los carboxílicos están en baja concentración, con excepción de 
la cáscara de nuez que presentó un 20 %. Los residuos de maricos en tanto, 
presentaron un PCC de 9,0 asociado a su alto contenido de carbonato de calcio, cuyas 
estructuras cristalinas principales son aragonita y calcita . Las mayores capacidades de 
adsorción alcanzadas en los residuos agroindustriales y exoesqueletos de marisco, 
fueron con los colorantes básicos, entre 9-11 mg/g, mientras que con los colo rantes 
ácidos y reactivos se alcanzaron valores entre 1-4 mg/g. La mayor afinidad entre los 
colorantes básicos y los residuos agroindustriales podría atribuirse a la interacción 
con los grupos fenólicos y carboxílicos presentes en ellos . 

Palabras clave: Residuos agroindustriales, residuos de mariscos, adsorción, colorantes. 
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EFECTO INDIRECTO DE FECAS DE GANADO BOVINO PROVEN IENTES DE UNA 
PRADERA CON HONGO ENDÓFITO SOBRE PLAGAS SUBTERRANEAS 

(COLEOPTERA) 
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Uno de los principa les problemas fitosanitarios que afecta a la producción pecuaria 
tanto a nivel nacional como internacional, corresponde a H. irritans (mosca de los 
cuernos) . Debido a esto, se han estimados perdidas económicas que bordean los 25 
millones de dólares. En Chile, su contro l se basa principalmente en el uso de 
insecticidas piretroides y organofosforados. Sin embargo, esta práctica ha generado 
problemas relacionados con la aparición de poblaciones resistentes a estos pesticidas 
y contaminación ambienta l debido al largo efecto residual de estos productos. Es por 
ello que se han buscado nuevas alternativas de control contra este díptero, los cuales 
incl uyen el uso de cultivares de festuca con presencia de hongos endófitos. Estos 
endófitos liberan sustancias tóxicas denominadas alcaloides los cuales luego de 
ingeridos por el animal y excretados en fecas y orina, tienen un efecto insecticida 
sobre ejemplares de la mosca de los cuernos . Si bien, este efecto controlador sobre H. 

rritans ha sido comprobado, no existen estudios que informen sobre el posible efecto 
que pudiesen tener estos alcaloides sobre otros artrópodos considerados plagas 
presentes en el sustrato suelo. En este estudio se investigó el efecto de estos 
endófitos sobre estados larvales de diferentes familias del orden Coleoptera . Para ello, 
se evaluó la presencia de estas larvas en dos praderas, 1) bromo (sin hongo endófito, 
E-) y, 2) festuca (con hongo endófito, E+) . Los resultados indican que hubo un efecto 
controlador de la pradera (E+) sobre la pob lación de larvas subterráneas, 
principalment e de la familia Curculionidae compa rado con la pradera (E-). Futuros 
t rabajos deben ser enfocados en identificar y cuantif icar los alcaloides liberados por el 
endófito y determinar su efecto residua l en praderas forrajeras, las cuales son la base 
alimenticia más importante para los bovinos en el sur de Chile . 

Palabras clave: mosca de los cuernos, artrópodos, alca loides, hongo endófito, efecto 
residua l. 
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RESIDUOS DE PAPA COMO SOPORTE NUTRICIONAl PARA LA OBTENCiÓN DE 
BIOMASA DE Anthracophyllum discolor PARA LA BIOSINTESIS DE 

NANOPARTICULAS DE PLATA 
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Araneda1
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Elevadas cantidades de residuos se producen anualmente durante el procesamiento 
de alimentos . Sin embargo, la valorización y utilización de estos residuos podría 
contribuir a disminuir la contaminación ambiental y también es una alternativa para la 
obtención de productos con valor agregado. En este contexto, los residuos generados 
durante el procesamiento de papa constituyen una fuente importante de 
carbohidrato, proteínas y minerales que podrían ser utilizados por hongos de 
pudrición blanca para la producción de enzimas y proteínas. En este sentido, diversos 
estudios han demostrado que proteínas y enzimas secretadas por hongos participan 
en la formación de nnaopartículas metálicas con actividad antimicrobiana contra 
diversos microorganismos patógenos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
evaluar la biosíntesis extracelular de nanopartículas de plata mediada por proteínas de 
hongos de pudrición blanca utilizando como soporte nutricional residuos de papa. Se 
utilizó la cepa fúngica Anthracophyllum discolor el cual fue inoculado en diferentes 
medios de cultivo en base a residuos de papa, correspondientes a papa de descarte y 
cascara de papa. Posterior a ello, el extracto libre de micelio que se obtuvo de la 
biomasa fúngica, se evaluó para la biosíntesis de nanopartículas de plata a diferentes 
concentraciones de nitrato de plata (1 mM, 3 mM y 5 mM), en condición de pH 
alcalino. La formación de nanopartículas se determinó mediante la técnica de 
espectroscopia UV-visible (300-800 nm). Los resultados demostraron que el uso de 
extracto libre de micelio de A. discolor fue eficaz para la biosíntesis de nanopartículas 
de plata, utilizando inicialmente, medios en base a residuos de papa, mostrando una 
banda de absorbancia entre 400-420 nm. Asimismo, los espectros de absorbancia con 
una mayor amplitud para la producción de nanopartículas, fueron obtenidos a una 
concentración de 5 mM para el medio cascara de papa y 3 mM para el medio papa de 

descarte. 

Palabras clave: Biosíntesis, nanopartículas de plata, hongos de pudrición blanca, 
residuos de papa. 
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Importantes esfuerzos en la investigación de nuevas estrategias en bioremediación, 
orientadas a reducir el impacto medioambiental por la ap!!cación de plaguicidas, han sido 
impulsados en los últimos años. De esta forrna, el proceso de rizodegradación en 
cooperación con bacterias degradadoras de plaguicidas pudiera ser una adecuada estrategia 
para evitar contaminaciones puntuales de fungicidas como iprodione y su metabolito final, el 
3,5-dicloroanilina (3,5-DCA). Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue aislar y estimar la 

abundancia de bacterias degradadoras de iprodione y 3,S-DCA desde suelos rizosféricos de 
ballica (Lolium perenne). Muestras de suelo rizosférico con y sin historial de aplicaciones de 
iprodione fueron dispuestos en matraces con medio mineral líquido (MM) más 10 mg L·1 de 
iprodione y MM más 10 mg L·1 de 3,S-DCA, los cuaies fueron incubados en agitación por 7 
días a 30 oc. A continuación, alícuotas desde cada tratamiento fueron diluidas de forma 
seriada, dispuestas sobre MM sólido suplementando con ambos contaminantes e incubadas 
durante 4 días a 30 oc. Posteriormente, las colonias fueron contadas y aquellas diferenciadas 
morfológicamente fueron seleccionadas, almacenadas y evaluadas en su capacidad para 

degradar ambos contaminantes (10 mg L·1) en MM liquido durante 4 días de incubación. De 

esta forma, diferencias significativas en la degradación (medida espectrofotométricamente), 
permitieron seleccionar las cepas más efectivas. La estimación de la abundancia bacteriana 
demostró que la mayor cantidad de bacterias degradadoras estuvo en el suelo con histmial 
(1.6x1Q5±1.9xl04 CFU g'l) que aquel sin historial (S.7xl04±7.4x1Q3 CFU g'l) . Por otra parte, un 

total de 191 cepas fue posible aislar desde ambos suelos evaluados, de las cuales solo 4 
cepas demostraron significativa degradación. Así, la cepa A-1.4 degradó un 27.8% de 
3,5. DCA, mientras que las cepas C-11.6, C-2. 12 y C-2.7 degradaron un 10.9, 26.5 Y 54.2% de 

iprodione, respectivamente, donde además se demostró que solo la cepa (-11.6 fue aislada 
desde el suelo con historial y las otras tres desde el suelo sin historial. Finalmente, estos 
resultados podrían representar el primer reporte describiendo el aislamiento de bacterias 
degradadoras de iprodione y/o 3,5-DCA desde suelos rizosféricos de ballica sin historial de 
aplicación de iprodione. 

Pa labras claves: Iprodione; 3,5-dicloroan ilina; rizodegra dación; bact eria; rizósfera . 
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Los xilo-oligosacáridos (XOS) son un tipo de fibra soluble, obtenidos a través de la 
hidrolisis de xilano, con aplicación en distintas áreas, como medicina, industria 
alimentaria y biotecnología, entre otras. Los XOS ejercen un efecto benéfico a la salud 
humana ya que favorecen la actividad de la microflora intestinal actuando como un 
importante prebiótico. Diversos microorganismos, incluyendo bacterias, levaduras y 
especialmente hongos filamentosos, han reportado una importante producción de 
xilanasas o endoxilanasas, enzimas responsables de la hidrolisis del xilano. Sustratos 
ricos en xilano son los residuos agroindustriales como el salvado de trigo, que desde 
hace varias décadas han sido un foco de atención para varios investigadores a nivel 

mundial, debido a que parte de sus constituyentes pueden ser materia prima para 
generar diversos productos de interés. Por otro lado, los hongos filamentosos del 
género Aspergillus, poseen la batería enzimática necesaria para hidrolizar sustratos 
complejos tales como los polisacáridos de la pared celular de estos residuos 
agroindustriales. En este contexto, el objetivo de este estudio fue establecer el 
potencial de distintos residuos agroindustriales (salvado de trigo, cáscaras de lupino 
y/o cáscaras de linaza) para la producción enzimática de XOS por Aspergillus oryzae 

ATCC 14605. La mayor producción de enzimas responsables de la síntesis de XOL 
(149,2 ± 0,08 U/mL) por A. oryzae se obtuvo al usar salvado de trigo como sustrato, 
mientras que la mayor producción de XOS (87,8%) se obtuvo cuando el hongo fue 
cultivado con xilano. Estos resultados sugieren que sería necesario un pretratamiento 
del salvado para que la enzima fúngica tenga acceso a los polisacáridos que al ser 
hidrolizados dan origen a los XOS. 

Palabras clave: Xilanasa, prebiótico, Aspergillus oryzae 
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La actividad agroindustrial genera una gran cantidad de materiales que al no tener un 
valor comercial explicito, se les cataloga como residuos. Sin embargo, estos materiales 
presentan un gran potencial para su reutilización para formular sustratos o bien como 
mejoradores de las propiedades químicas y físicas de los suelos. Un aspecto crítico en 
suelos de carácter arenoso es la baja capacidad de retener el agua, lo cual afecta la 
producción vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de 
diferentes materiales residuales de procesos agroindustriales y de turba en la 
capacidad de retención de humedad de un suelo arenoso y trumao. En el primer 
ensayo se adicionó perlita (P) , tierra de diatomea (O), biocarbón (B) y turba (T) (1%) en 
diferentes combinaciones a suelo arenoso y trumao. En el segundo ensayo, se 
adicionó perlita y biocarbón (1%) y diatomea y turba (1, 2, S, 10 Y 15%) a suelo 
arenoso. Las muestras se homogenizaron y se evaluó la capacidad de retención de 
agua a través de la medición de la capacidad de campo (Ce) y como control se utilizó 
los suelos sin adición de residuos. Se realizó además, un ensayo de germinación de 
semillas de Lolium perenne para evaluar algún efecto fitotóxico de los residuos. 
En el primer ensayo, la ce del suelo trumao varió entre 78 y 87% con la adición de los 
diferentes materiales residuales (1%) incrementándose entre un 24 y 38% respecto del 
control. Al utilizar perlita y diatomea reutilizadas, la ce no se modificó 
significativamente. Por otro lado, la ce de las muestras con suelo arenoso fue 
significativamente menor que la obtenida con suelo trumao, variando entre 36 y 47%, 
incrementándose entre un 16 y 52%, respecto del control. Con perlita y diatomea 
reutilizada la ce se mantuvo en similar rango. En el segundo ensayo, la ce en el suelo 
arenoso aumentó con el incremento del porcentaje de turba obteniéndose ce de 47 
(con 1% de T) a 70% (con 15% de T), incrementando entre un 52 y 119% respecto del 
control. Resultados similares se obtuvieron cuando se incrementó la cantidad de 
diatomea entre 1 y 15%, obteniéndose ce de 47 (con 1% de O) y de 73% (con 15% de 
O), incrementando entre 52 y 135% respecto del control. En general la combinación 
SPOBT fue la que presentó mayores valores de ce tanto en suelo trumao como 
arenoso. El ensayo de germinación (test de toxicidad) demostró que no existen 
sustancias fitotóxicas que impidan la germinación y crecimiento de Lolium perenne en 
todas las matrices evaluadas. 
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Patricio r1JeumarH1; SHvana Pesante, fv1arfa Venegas V Gladys Vidal 

Grupo de lngen~erfa y Biotecno¡ogía ¡\rnbienta!, Centro de Ciencias ¡,.\rr¡bientales, EULA
Chne¡ Unlversldad de Concepción. E-rnai!: pneurnann@udec.ci 

Desde el año 1989 2! 2012l ia cobertura de tratarniento de aguas servidas en Chile se 

increníentó desde un 8 hasta un 96,1%: príncjpalrTlente med~ante la irnpienlentaclón 
de piantas de trata n¡!ento del t!PO de lodos activad os. Errq::: r2s3s san¡tar~as ta!es corno 

ESSB!O S,/\. proveen servicios de tratarniento de aguas a a¡rededor de! 759"ó de la 
población saneada en la zona centro-sur de Chile rnedL3nte esta tecno~ogía. DurantE: e1 

tratamiento, la materia orgánica de ¡as aguas residuales es transferida a una fase 

SÓlida constituida por microorganismos, con una generación de biosólidos estimada en 

0,88 kg húrnedos rn-3 agua tratada. Actualmente, el objetivo primario en las plantas 
~n5taladas es e! cumplimiento de parámetros de ern~sión de sus descargas a 

ecosisternas a:~ u¿t~cos superficiales o subterráneOS" V no existen estrategias de 
Gpt¡rn~zac¡ón y disposición en ~a Hnea de sóiidos y olores. Durante el año 2Gil} la 

generaclón de iodos san1tado5 a nive~ nacionai aicanzó lOS 615 .367 rn 3 anua~es¡ y se 

prevé un aurnento de un 509i para el año 2020. Considerando qUe durante ese miSino 

año, airededor del 55% de los lodos generados fueron dispuestos en reHenos o mono
reHenos, resulta imperativo implementar estrategias de gestión de biosólidos 
adaptadas a fa realidad ioeai, para evitar ios potenciaies irrlpacto5 en el iT!edio 

3rn biente. Una estrateg~a Integral de gest1ón de blosóndos debiera considerar la 
irnp!ernentación de tecno~ogfas tantü para ~a reducción corno pa ra la vaiürización de 
ios biosóndos, existiendo en ChHe un arilpHo r¡¡argen para la innovación. Con respecto 

él ia reducción de ~odos, fas tecno!ogías se sustentan principairnente en !a ox~dac¡ón y 
el crecirniento críptico del Iodo, siendo la ozonación una de las alternativas mejor 

documentadas. Por otra parte, la digestión anaerobia destaca corno una tecnología 
robusta para el aprovechamiento energético de los lodos, existiendo una serie de 

procesos de pre-tratarnlento (físIcos" qufrnlcos y blo¡ógicos) y estrategias 

operac¡Qnaies (a1tas ternperaturas, co-d¡gestióf\ entre otros) para rne jorar su 
desernpef10. Una correcta eva!uaclón de ias distintas tecnü10gfas existentes resulta 
\l~ta~ para elaborar una estrategia de gestión exitosa,. que perrnita valorizar y disrninuir 
el irnpacto ar'ntdentai de ios iodos de rnanera sustentable eConón¡¡carnente. 

Paiabras clave: aguas servidas, 10dos activados, digestión anaerobL3, pre-tratarniento, 

biosóndos. 
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Actualmente la producción de bioaiesel presenta problemas relacionados con el aito 
valor de las materias primas convenciona les, por lo que encontrar nuevas fuentes 
renovables y méís baratas ha sido indispensable en los Llltimos años. Los lodos 
activados provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, presentan gran 

cantidad de lipidos derivados principalmente de célu!as microbianas y sólidos 
suspendidos. Se destaca en estos iodos la presencia de "microorganisrnos 
oleaginosos", capaces de producir y acumular grandes cantidades de triacilglicéridos 
intracelu lares, durante la degradación de materia orgánica presente. Se ha postulado 
qUe la incorporación de consorcios de microorganismos oleaginosos en el proceso de 
tratamiento de aguas residuales puede aumentar la acumulación de lípidos en el lodo 
activado, manteniendo además la eficiencia del tratamiento. Sin embargo debe 

estudiarse bien el proceso debdo a la gran gama de bacterias presentes en este y la 
impHcancia de su manejo. Ei obj et ivo de esta investigación fue evaluar el contenido 
iípfcHco de la biornasa microbiana presente en lodos activados, de 4 localidades de !a 
Región de La Araucanía, cuyo contenido iipfdico fue previamente repot·tado . Se aiSló y 

caracterizó la biomasa microbiana rnediante cultivos en medios diferenciales y 
diferenciación morfológica usando tinción de Gram. Luego se determinó el contenido 
lipíd ico por citometría de flujo y extracción de líp idos microbianos totales mediante 

metodología de Bligh and Dyer. Las intensidades de fluorescencia emitidas, indica ron 
gran contenido de lípiclos neutros en algunos microorganismos, observándose cerca 
de! 15 % en relación al contenido tata! (polares/neutros), adernás se logró extraer 
entre S a 10 % de ¡¡pidas del tata ! de biornasa. Se puede concluir que parte de la 

biornasa microbiana, tiene un contenido i!píd¡co considerable que puede ser 
transformado en biodiesel. 

Palabras dave: Siodiesel, Lodos activados, Biomasa microbiana, !ípidos neutros, 
microorganismos oleaginosos. 
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BlosíNTESIS DE NANOPARTíCULAS DE PLATA POR EL HONGO DE PUDRICiÓN 
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La biosíntesis de nanopartículas por microorganismos no genera residuos tóxicos, las 
cuales pueden ser preparadas de una manera sencilla y económica. Un aspecto clave 
en esta área es desarrollo protocolos experimentales rápidos y confiables. La 
biosíntesis extracelular de nanopartículas es realizada utilizando microorganismos que 
secretan proteínas V/u otros compuestos orgánicos de interés capaces de reducir 
iones metálicos presentes en solución para la formación de la nanopartículas 
metálicas. En la actualidad, existe un número limitado de estudios reportados 
utilizando hongos de pudrición blanca para la biosíntesis de nanopartículas. Además, 
los hongos de pudrición blanca podrían tener el potencial para la biosíntesis de 
nanopartículas metálicas debido a la producción de enzimas extracelulares. El objetivo 
de este estudio fue evaluar la biosíntesis de nanoparticulas plata en un extracto libre 
de micelio fúngico del hongo de pudrición blanca Stereum hirsutum. La formación de 
las nanopartículas fue evaluada por espectrofotometría UV-visible (200-800 nm). 
Posteriormente, las nanopartículas se caracterizaron por microscopía electrónica V por 
espectroscopia de infrarroja con transformadas de Fourier. Los resultados 
demostraron que los extractos lib re de micelio de S. hirsutum fueron eficaces para la 
biosíntesis de nanopartículas de plata en condición alcalina. El espectro UV-visible 
mostró una absorbancia máxima entre 410-420 nm atribuible a la formación de 
nanopartículas de plata . Las nanopartículas de plata resultantes presentaron forma 
esférica y alta monodispersidad. La presencia de grupos amino unidos a la plata se 
confirmó mediante FTIR, lo que sugiere que la liberación de proteína extracelulares 
por hongos de pudrición blanca, posiblemente, llevan a cabo la formación V 
estabilización de las nanopartículas en medio acuoso. El uso de extracto de micelio 
libre de hongo de la pudrición blanca S. hirsutum fue eficaz para la biosíntesis de las 
nanopartículas de plata en solución de nitrato plata en condiciones alcalinas. 

Palabras claves: Nanoparticulas, Biosíntesis, Plata, S. hirsutum. 
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Las microalgas, especialmente las oleaginosas, han sido ampliamente investigadas 
como potencial materia prima para la producción de biocombustibles y productos 
químicos. Sin embargo, cuando se utiliza microalgas oleaginosas para la producción de 
biodiesel o hidrocarburos, sólo se usa cerca de un 10 a 20% de la biomasa total, 
quedando un 70% de biomasa remanente denominada "biomasa agotada". En función 
de lo anterior, la presente investigación se focalizó en proponer una alternativa que 
permita el uso de toda la biomasa, aplicando el concepto de biorrefinería. Las 
microalgas investigadas fueron Botryoccocus braunii y Nannochloropsis gaditana. El 
estudio se realizó llevando a cabo procesos consecutivos de extracción de proteína 
soluble y luego, extracción de lípidos para la producción de biodiesel. La biomasa 
agotada fue utilizada como materia prima en procesos de pirólisis rápida para producir 
bio-oil, biocarbón y gas de síntesis. El proceso de pirólisis rápida fue realizado a 500 oC, 
y se compararon los rendimientos y características del bio-oil producido de biomasa 
microalgal completa, agotada y biomasa lignocelulósica. En relación a las 
características del bio-oil y rendimientos de las distintas biomasas, se propone nuevas 
alternativas para mejorar la producción de un bio-combustible de mayor calidad. 

Palabras claves: Pirólisis rápida, Botryoccocus braunii, Nannochloropsis gaditana, 
biorrefinería de microalga . 
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Los suelos contaminados con petróleo y sus derivados representan un residuo 

importante a eliminar, debido a su prevalencia y daño al medio ambiente. Dentro de 

los derivados poder"nos encontrar a los Hidrocarburos aromáticos policfclicos (PAHs), 

arnpHarnente distribuidos en diversos arnbientes.: causando un gran problerna por su 
potencial carcinogénicidad y nlutagénicidad. Encontrar métodos de eliminación de 

estos cornpuestos ha s1do ind¡ 5pensab~e; siendo la b!odegradación rnicrobiana una 
eficaz alternativa. Ei aislamiento y estudio de microorganismos ha perrnitido mejorar 

la biorremediación de suelos contaminados y el uso de consorcios microbianos 
favorece aún más el proceso, sin embargo se requiere de una evaluación previa 

detallada de ¡as funciones de los microorganismos. Ei objetivo de este trabajo fue 

obtener consorcios microbianos desde suelos contaminados con petróleo, capaces de 
biodegradar naftaieno en cult ivo in vitro. Se muestrearon suelos residuales de dos 

sectores petroleros del sur de Chile, los cuales se usaron para e! aislamiento de los 
consorcios microbianos in vitre. Se usaron condiciones mínimas de cultivo mediante el 

uso de crudo de petróleo y naftaleno como única fuente de carbono. Se determinaron 
las tasas de crecimiento de cada consorcio mediante espectrefotometria UV y su la 
capacidad degradativa de naftaleno mediante cmrnatograffa gaseosa acopiada a 

espectrórnetro de masa. Se logró el desarro!io de dos consorcios pertenecientes a 
ambos sectmes muestreados, los que mostraron una tasa de crecimiento óptimo a las 

84 horas, obteniendo adernás tasas de biodegradación de! 18 al 53 ~:ó. En conclusión .. 
se puede comprobar ia existencia de consorcios microbianos presentes en suelos 
contarninados con petróleo, capaces de biodegradar nafta~eno en condiciones 

minimas. Esto permite considerar ios residuos petro!eros corno fuente de 
mlcromganismos de gran valor en la biodegradación de compuestos peligrosos como 

el naftaieno y su aplicación en PHAs más complejos. 

PalabfdS clave: HIdrocarburos arornáticos pollcfclicos, Siorremed¡ación, Consorcios 
microbianos, Suelos residuales. 
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Los residuos agroforestales constituyen un recurso renovable de gran interés debido a 
su disponibilidad y bajo costo, siendo una fuente interesante de nutrientes para ia 
obtención de sub-productos con valor agregado. La densificación de residuos consiste 

en reducir el vo lu men de la biomasa mediante sistemas de compactación, por presión 
de una serie de mdjaos sobre una matriz de orifi cios con tamaños variables en función 

del tamarlo a obte ner. 
Los pel!ets densificados son pequeñas piezas ciHndricas las cuaies son producidas 
mecánicamente a través de compresión. Para mejorar la calidad de los pellets, 
comLmmente es necesaria la utilización de aglutinantes, lubricantes y diversos 
materiales para mejorar el proceso de densificación. La razón de uso de estos 

materiales, se debe a la capaCidad de mantener la estabilidad de las estructuras 

forrnadas durante el transporte y almacenado y por otro lado mejorar las 
características quirnicas del pellet. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue dens~f¡ca¡ residuos agrOfGre5ta~es para la 

obtención de un fertilizante con características necesarias para su incorporación ai 
suelo como una enmienda orgánica. Se realizo un análisis fisco-químico de los residuos 
previo a la formulación de mezclas con diversas proporciones de aglutinantes, 

lu bricantes, transportadores de nutrientes. Se rea lizaron 6 tipos de mezclas a partir de 
los residuos estud iados, las cuales fueron humedecidas (10-20%) y densificadas en un 

peletizador modelo ZLSP300B R-Type. Seis tipos de ferti lizantes fueron obtenidos con 
diversas ca racterísticas; las cua les fueron eva luadas a través de ¡ndices de ca lidad. 

Dentro de los principaleS resu ltados, la densifkación de las mezclas perm itió la 
obtención de un fert ilizante con resistencia al almacenaje y transporte, con capacidad 
de transportar nutrientes entre ellos N, P Y K necesarios para mejorar las condiciones 
de fertilidad y pH del suelo. 

Palabras dentes: Ferti li zante; densificación, residuos agroforestales. 
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La cepa Anthracophyllum discolor ha sido reportada como un promisorio hongo de 
pudrición blanca aislada en los bosques del sur de Chile, demostrando una alta 
capacidad de degradar diferentes contaminantes. La inmovilización de estos hongos 
en residuos agroforestales proporciona un mayor crecimiento y actividad de enzimas 
ligninolíticas, estas últimas responsables de la degradación de diversos contaminantes. 
Los sistemas de biopurificación contienen una biomezela compuesta por suelo, paja y 
turba (25-50-25 %v) que atrapa y degrada derrames de plaguicidas en zonas de 
manipulación y lavado de equipo de aspersión. La biomezela actúa mediante procesos 

simultáneos de adsorción por efecto de sus componentes y de degradación 
microbiológica. 
El objetivo de este estudio fue formular un inoculo fúngico con la cepa A. discolor a 
partir de desechos agroforestales para la degradación de atrazina en un sistema de 
biopurificación . Se determino la actividad ligninolítica del inoculo fúngico y la 
capacidad de crecimiento. Se inoculo el sistema al 10% (p p-l) Y se contamino con 

atrazina a una dosis 60 veces la recomendación de campo, se evaluó su degradación 
durante 30 días a través de cromatografía liquida HPLC. Se determinaron actividades 
biológicas en el sistema tales como peroxidasas y FDA. 
Se logro una inmovilización completa del hongo en el soporte elaborado con residuos 
agroforestales y se obtuvo una alta actividad de la enzima manganeso peroxidasa 
(MnP). 
Durante 30 días, la biomezela inoculada obtuvo un 95% de degradación de atrazina y 
un 80% la biomezela no inoculada. La actividad peroxidasa fue mayor al día 30 (3.2 U 
kg-1

) Y la actividad FDA no presento diferencias significativas en el tiempo. Por lo tanto, 
los inóculos fúngicos formulados a partir de residuos agroindustriales presentan una 
alta capacidad ligninolítica y de degradación de atrazina en un sistema de 
biopurificación . 

Palabras claves: Inoculo fúngico; residuos agroindustriales; atrazina; sistema de 
biopurificación 
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La aplicación de pesticidas genera contaminación ambiental en suelo yagua y efectos 
posteriores en los cultivos debido a la mayor residualidad de algunos de estos 
productos. Es por ello que una de las estrategias desarrolladas para minimizar estos 
efectos, es la obtención de nuevas formulaciones, utilizando los ingredientes activos 
ya existentes y matrices poliméricas de distinta naturaleza. Las formulaciones de 
liberación presentan diversas ventajas respecto a las formulaciones convencionales, 
como por ejemplo el uso de menores dosis de ingrediente activo y la entrega 
controlada, dirigida hacia el sitio de acción de los pesticidas. Por otra parte, la 
industria forestal genera una gran cantidad de residuos lignocelulósicos en los diversos 
procesos asociados a esta actividad . Debido a sus características físicas y químicas, 
lignina, aserrín y corteza son materiales atrayentes para ser usados como soportes o 
matrices de pesticidas. Estas formulaciones pueden ser preparadas a través de 
procesos físicos o químicos, dependiendo tanto de las propiedades de la matriz como 
del pesticida. El propósito de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos en la 
preparación y evaluación de estas formulaciones, obtenidas por diversos métodos 
utilizando lignina y corteza de pino, y su evaluación en el control de malezas. Algunos 

de los herbicidas formulados son de amplio uso en el sector agrícola y forestal como 
por ejemplo, hexazinona, dicamba, atrazina, simazina, trifluralina, 2,4-0 y MCPA. Los 
métodos utilizados se basan en la reticulación de la matriz polifenólica, en presencia 
del herbicida y formulaciones granulares obtenidas por adición de un agente 
aglomerante. Particularmente, con lignina las formulaciones granulares se prepararon 
fundiendo los componentes para obtener una matriz vítrea que posteriormente es 
granulada. En general se observa que las formulaciones convencionales son más 
eficientes, inicialmente. Sin embargo, para todas las formulaciones preparadas se 
observa un control sostenido en el tiempo logrando un control más eficiente de las 
malezas. 

Palabras clave: Liberación controlada, pesticida, contaminación, residuos . 
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De la producción de aceite de rapsjcanola resulta la harina desgrasada, la que en la 

actualidad posee muy bajo valor a pesar de su alto contenido proteico, mediante la 

obtención de productos bioactivos es posible mejorar el valor de la harina. Existen 

antecedentes que péptidos hidrofóbicos y de bajo peso molecular presentan 

propiedades antihípertensívas, una alternativa es convertir el material proteico de la 

misma en péptidos antihipertensivos. 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un protocolo enzimático adecuado que 
permita obtener extractos peptídicos con actividad antihipertensiva a partir de la 

hidrólisis de proteína contenida en una harina desengrasada de serni ila de raps. 

Se realizó un tíatamiento enzim<ítico con el preparado Alcalasa 2.4L sobre la harina 

desgrasada de semilia de raps, estudiando e! efecto de la concentracíón y 
granulometría del sustrato, sobre la actividad inhibitoria de los péptidos contenidos en 

los hidrolizados resultantes. La actividad antihipertensiva de los extractos peptídicos 

producidos se realizó por medio de un ensayo enzimático, midiendo la actividad 

inhibitoria sobre la ECA (dipeptidil-carboxipeptidasa Ee 3.4.15 .1). 

La menor concentración de harina presentó el mejor rendimiento especifico (28,S % 
inhibición ECA í proteína inicial) duplicando el valor obtenido por la hidrólisis de 50 gíL 
de harina, que se corresponde con el mayor rendirniento de liberación de péptidos 

(60% y 43% peso, respectivamente). 

El tratamiento enzimático resultó sensible a la granulometría de la harina, siendo la 

hidrólisis de !a harina desgrasada con menor granulometría (150-500 ~m) obtuvo el 

extracto peptidico más activo (41,5 % inhibición ECA j proteína inicial), 30% más activa 

que los hidro!izados obtenidos a partir de una granulometria mayor' (500-840 flm), aun 

cuando la concentración de péptidos es similar entre ambos sustratos (52% y 60 % 

peso, respectivamente). 

Palabras clave: harina desgrasada de raps, hidrólisis de proteína, extractos peptídicos, 

actividad antihipertensiva. 
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Los sisternas de biopurificación conocidos corno "lechos biológi cos", son una 

herramienta biotecnológica utilizada para reducir la contaminación puntual por 

plaguicidas, Su componente principal es la biomezcla, compuesta por suelo y paja. Esta 

composición favorece el desarrollo de microorganismos y la degradación de los 

residuos de plaguicidas. El efecto de oxiclor-uro de cobre (OxCu) sobre la degradación 

de atrazina, diazinon y carbendazirna y sobre las actividades enzimáticas y poblaciones 

microbianas de la biomezcla de un lecho biológico fue evaluado. La biomezda formada 

por suelo y paja (70%-30% v/v) fue contaminada artificialmente con OxCu a dosis de 

la, 100 y 1000 mg/kg y con una mezcla de plaguicidas a una dosis de 10 mg/kg de 

cada uno de estos. A biornezda fue mantenida a 25ºC durante 30 días en oscuridad y 

periódicamente se evaluó la degradación de los p!aguicidas mediante HPLC y 

actividades enzimáticas como hidrólisis de la fluoresceína diacetato, dehidrogenasa, 

fosfatasa acida y alcalina, ¡)-glucosidasa V fenoloxidasas. Las actividades enzirnéÍticas 

fueron afectadas durante los primeros días de incubación después de la aplicación de 

los plaguicidas y el OxCu, sin embargo estas tienden a recuperarse y ret omara valores 

similares al contíOl después de 30 días de incubación. En conclusión, la aplicación de 

oxidoruro de cobre a la biomezcla de un lecho biológico no afecta a la degradación de 

105 plaguiódas ni altera significativamente las poblaciones microbi anas, causando 

so!arnente alteraciones temporales en las actividades enzirnáticas. 
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RESUMEN 

Una forma de mejorar el rendimiento y la absorción de nitrógeno por las plantas y reducir 
al mismo tiempo los riesgos ambientales asociados a la fertilización nitrogenada, es 

mediante el uso de fertilizantes de liberación controlada (CRF). En este sentido, el 
biocarbón constituye un material de soporte prometedor para la formulación de CRF 
debido a las propiedades fisicoquímicas que presenta. En este estudio se evaluó el efecto 
de diferentes materiales poliméricos como agentes de recubrimiento sobre el potencial de 
lixiviación de un CRF en base a biocarbón. 

El biocarbón fue producido a partir de cáscara de avena pirolizado a 300 oc. El proceso de 
impregnación nitrógeno se llevó a cabo en un reactor discontinuo a 100 ± 5 ° C. El 

producto resultante fue encapsulado utilizando alginato de sodio (SA), de acetato de 
celulosa (AC) y etil celulosa (EC) en diferentes concentraciones y proporciones. El potencial 

de lixiviación se estudió en experimentos en columnas de suelo alterado. El experimento 
se dispuso en un diseño completamente al azar con 10 tratamientos de fertilización con 
cultivo x sin cultivo x3 repeticiones x 10 eventos de lixiviación. Los lixiviados se 
recolectaron a los 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 Y 78 días después de establecido el 
ensayo. Nitrato, nitrito, amoníaco y urea se midieron en los lixiviados. Después de 90 días, 
las plantas fueron retiradas de las columnas separándolas en granos, raíces y brotes, con 
el fin de evaluar la productividad. 

Observamos una disminución en el contenido de N03'-N presente en los lixiviados 
obtenidos de columnas de suelo en que se aplicaron los CRF desarrollados en 
comparación con el suelo tratado con urea y con la formulación biochar-nitrógeno sin 
recubrir con el material polimérico. Sin embargo, el rendimiento de la cosecha se vio 

afectado negativamente por los CRF desarrollados en base a biocarbón en comparación 
con la fertilización tradicional (urea). 

Palabras clave : biochar, fertilizantes de liberación controlada, lixiviación 
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El lecho biológico es un sistema de biopurificación construido mediante una excavación en el suelo e 

impermeabilizado, en el cua l se incorpora una biomezcla constituida por suelo-turba-paja y una 

cubierta vegetal en la superficie. Este sistema es capaz de retener y/o degradar los plaguicidas. Sin 

embargo, debido a que este sistema de purificación recibe mezclas complejas de plaguicidas y en 

algunos casos altas concentraciones de éstos compuestos no son degradados eficientemente, se 

requiere evaluar herramientas biotecnológicas e innovadoras para que su degradación-remoción sea 

más eficiente. En este sentido, la biaumentación de una biomezcla con actinobacterias degradado ras 

de plaguicidas permitiría aumentar la actividad microbiológica (bioaumentación) de los lechos 

biológicos y de esa forma incrementar la vida útil del sistema y optimizar su funcionamiento. El 

objetivo de este estudio fue evaluar la bioaumentación de una biomezcla con actinobacterias 

degradado res de plaguicidas organofosforados. Se evaluó la degradación de los insecticidas clorpirifos 

y diazinon aplicados de forma individual y en mezcla a una concentración de 25 mg/kg de biomezcla. 

La biomezcla compuesta por un 25% de paja, 25% de turba y 50% de paja fue bioaumentada con 

Streptomyces sp. cepa AC5 y Streptomyces sp. cepa AC16 para la evaluación de la remoción de 

clorpirifos y diazinon, respectivamente. La incubación de la biomezcla contaminada con los plaguicidas 

e inoculada con las cepas fue incubada por 45 días y durante ese periodo se determinó la actividad 

fosfatasa ácida y dehidrogenasa, respiración microbiana y la concentración residual de clorpirifos y 

diazinon, además de la producción de metabolitos de degradación. Los resultados obtenidos 

mostraron que la actividad fosfatasa ácida y dehidrogenasa de la biomezcla contaminada con 

clorpirifos y bioaumentada con la cepa AC5 fue significativamente mayor respecto a la observada en la 

biomezcla control y en la biomezcla sin bioaumentación. Lo anterior, se vio corroborado con una 

mayor actividad respiratoria . Por otra parte, la bioaumentación contribuyó a disminuir la 

concentración de clorpirifos en la biomezcla, observándose luego de 45 días un 48% y un 36% de 

producto residual en la biomezcla control y bioaumentada, respectivamente. Por su parte, se encontró 

una producción de 1 mg/kg de biomezcla del principal producto de degradación, no encontrándose 

diferencias significativas entre tratamientos. La remoción de diazinon fue favorecida con la 

bioaumentación de la biomezcla con la cepa AC16 durante los primeros 14 días de incubación, 

mientras que luego de 45 días no se observó diferencias entre los tratamientos. Al igual que para 
clorpirifos la bioaumentación contribuyó a un incremento de la actividad microbiana de la biomezcla. 

Finalmente, la remoción de clorpirifos y diazinon aplicados en mezcla en la biomezcla no fue afectada 
por la bioaumentación de ambas cepas de actinobacterias. 

Palabras clave: Streptomyces, insecticidas, bioaumentación, actividad biológica, metabolitos. 
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APLICACiÓN DE CENiZAS DE CALDERA DE BIOMASA A SUELOS: ENSAYO DE 

LIXiVIACiÓN 
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La utilizacióil de residuos industriales como mejoradores de las características del suelo es 

tema que ha comenzado a ser una importante área de estudio en ámbito nacional e 
internacional. La visión de transformar un residuo en subproducto de uso agroforestal es un 

paso importante en la valoración de éstos. Por lo que en este estudio se evaluó el efecto de la 

aplicación de ceniza de caldera de biomasa de la planta de celulosa Arauco y Constitución SA, 
Planta Valdivia, sobre cuatro suelos (~v'laquehue, Las Mercedes, Hijuela K y Collico). Se 

construyeron e instalaron 60 columnas de lixiviación (15 x 60 cm) empacadas con cada suelo 
sin disturbar. Se aplicaron tres dosis de ceniza, equivalentes 10, 20 y 40 ton/ha, además de cal 

(4 ton¡'ha) y un control sin ceniza. Se adicionó agua destilada simuiando una pluviornetría 

equivalente él 1400 mm/ailo. En el i!xiviado se midió diariamente el pH y la conductividad 

eléctrica; además, se recolectó lixiviado en periodos de 15 días durante 60 días y luego se 

recolectó a los días 90,135 Y 180 para analizar el nivel de nitrato (N03-) y metales pesados (Al, 

As, Cd, Ct~ Cu, Fe, Hg, Ni, Se, Pb Y Zn). En general, el pH de los lixiviados en los cuatro suelos, 
varió entre 7.4 y 5.9 en todos los tratamientos después de 180 días del ensayo, no 

observándose diferencias significativas entre los tratamientos. El lixiviado de! suelo del predio 

rviaquehue mostró los rnayores valores de pH variando desde 7.4 a 6.6, el lixiviado del suelo de 
Hijuela K varió desde 7.2 a 6.15, el lixiviado del suelo de Las Mercedes varió entre 7.2 y 5.9 Y el 
lixiviado del suelo predio Coliico varió de 7.1 y 6.2. El pH de los lixiviados varió el rango de 7.4 y 
5.9, Se observó una leve disminución en todos los t ratamientos debido a! lavado de bases por 

erecto de la pluviometría. La conductividad incrementó en todos los tratamientos en los 

lixiviados de los cuatro suelos así como en el suelo con ca l y sueio control sin ceniza, variando 
de 17 ~/cm a 560 ~¡'cm. Los mayores valores de conductividad se obsetvaron en el lixiviado 

del suelo predio rVlaquehue aumentando de 50 hasta y 560 pS/crn con la dosis de 40 ton/ha. 
En general se obsetvó que en los cuatro suelos y en 105 tratamientos evaluados, la mayoría de 

los valores de los metales pesados (Al, As .. Cd .. Cr, Cu V Hg) se encuentran por debajo del límite 
de detección y que íos metales detectados (Fe, Ni, Se, Pb y Zn) se encuentran por debajo de! 

limite máximo permitido de acuerdo a la normativa chilena (DS 46), por lo cual no se debería 
esperar un impacto negativo sobre ¡as aguas subterráneas y cursos de agua superficiales. En 
relación a nitrato, se observaron algunos valores que sobrepasarün el límite rnáximo perrnitido 

por el DS 45 (15 mg/L) en el lixiviado del predio Maquehue, lo que está asociado a 
fertiiizacíones prevías realizadas con fertilizantes nitrogenados. 
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EFECTO PROMOTOR DE CRECIMIENTO VEGETAL MEDIADO POR COVs EMITIDOS POR 

LA BACTERIA bCT90 AISLADA DE LODOS 
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La necesidad de incrementar la producción de alimentos, ha derivado en la intensa aplicación 
de fertilizantes químicos para aumentar la disponibilidad de nutrientes y con ello el 
rendimiento de cultivos agrícolas. Sin embargo, la aplicación de dichos productos ha derivado 

en contaminación ambiental. Por ello, se han buscado alternativas que permitan disminuir la 
aplicación de fertilizantes químicos y evitar un impacto ambiental negativo, surgiendo los 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por microorganismos como una alternativa 
fiable ya que pueden actuar como activadores del crecimiento vegetal. En base a lo anterior y 
con el objetivo de proponer los COVs como producto natural, se identificaron COVs de la 
bacteria bCT90 proveniente de una enmienda orgánica compuesta por una mezcla de residuos 
de lodos con suelo agrícola, como también un bioensayo en placas bicompartimentada 
exponiendo plántulas de Arabidopsis thaliana a COVs de bCT90. La captura de los COVs se llevó 
a cabo por medio de dos técnicas microextracción en fase sólida (MEFS) y un sistema dinámico 
de atrapamiento de volátiles. La identificación de los COVs fue realizada mediante CG-EM. Los 
resu ltados indicaron la presencia de cetonas, alcoholes y alcanos principalmente. Por otra 
parte, el bioensayo indicó que los COVs modifican la arquitectura radical a través de una 
tendencia a aumentar el número de raíces secundarias y disminuir la longitud de la raíz 
primaria, aumentando la superficie de absorción de nutrientes. Como es sabido, la aplicación 
de lodos tiene como principal objetivo aportar con carbono y nitrógeno a la planta. La 
promoción de crecimiento vegetal mediada por COVs emitidos por bacterias sería un efecto 

positivo indirecto de la aplicación de enmiendas orgánicas (Iodos), proyectándose como una 
alternativa sustentable para la agricultura. 

Palabras clave: Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), bacteria de suelo, promoción de 
crecimiento vegetal, lodos. 
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