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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Maestranza Río Claro Limitada 

Nombre(s) Asociado(s): INIA / Covepa 

Coordinador del Proyecto: Carlos Patricio Salinas López 

Regiones de ejecución: VIII Región del Biobío y X Región de Los Lagos 

Fecha de inicio iniciativa: 01 de Mayo de 2013 

Fecha término Iniciativa: 31 de Julio de 2015 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 214.343.747 100,0% 

Aporte total FIA $ 126.736.851 59,1% 

Pecuniario $ 60.164.764 28,1% 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 27.442.133 12,8% 

Total $ 87.606.897 40,9% 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte $32.000.000 

Segundo aporte $37.500.000 

1. Aportes entregados Tercer aporte 

Cuarto aporte 

Quinto aporte 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 
gastados No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 
de aportes Contraparte No Pecuniario 

$24.500.000 
$24.000.000 

$8.736.850 

$118.000.000 

$115.442.011 

$2.557.989 

~60.164.765 

~27 .442.132 

~60.164.765 
~27 .442.132 

O 

O 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

El saldo disponible de $2.557.989 de la Contraparte, corresponde a parte del monto de 
avance de la Quinta y última cuota a INIA de $ 11.294.839, el cual se encuentra como 
saldo positivo en la rendición final en SDGL. 

3. RESUMEN DEL PERíODO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

El Proyecto comenzó con la elección de los terrenos en los cuales se realizan hoy los 
ensayos, terrenos que tenían que cumplir con los requerimientos propios para el 
establecimiento de cada cultivo. 

Los terrenos seleccionados para los ensayos fueron 3, uno en Osorno (ensayo de 
Alfalfa , Trigo y Maíz silo) perteneciente a INIA Remehue, otro en Chillán (ensayo de 
Maíz grano) y Otro en Parral (ensayo de Arroz) estos dos últimos pertenecientes a INIA 
Quilamapu. 

En la Primera Temporada, periodo comprendido desde el 1 de Mayo 2013 a 31 de 
octubre de 2013, se realizó la preparación de los suelos, el manejo tradicional de cada 
uno de los cultivos y la aplicación de E+Soil según los tratamientos establecidos en el 
Plan Operativo del Proyecto. Las siembras de los cultivos se realizaron según lo 
estipulado en el Plan Operativo del Proyecto: Alfalfa (25 kg/ha) y trigo (220 kg/ha) 
sembradas durante la tercera semana de septiembre; maíz grano (105.000 pi/ha), maíz 
silo (95.000 pi/ha) y arroz (160 kg/ha) dentro de la última semana de octubre de 2013. 

En la Segunda Temporada, periodo comprendido entre el1 de noviembre 2013 al 30 de 
abril 2014, se avanzó mucho en conocer los efectos de E+Soil en el suelo y en las 
plantas, lo cual permite enfocar de mejor forma la investigación. El cultivo con mejores 
resultados hasta el momento es la alfalfa, la cual presenta rendimientos crecientes a 
medida que aumenta la dosis de E+Soil. Se evaluó en forma visual el ataque de 
Sminthurus viridis en las hojas y resultó que los tratamientos con E+Soil presentaban 
menor daño que el testigo y que los tratamientos con Soprocal (E+soil 33% de daño, 

Informe técnico final 
()~_ 11 _ 1~ 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Soprocal 55% de daño y Testigo 73% de daño).Para el próximo periodo, se realizará un 
análisis de calidad para determinar si esté daño afecta en la calidad nutricional de la 
alfalfa. Los otros cultivos tratados con E+Soil no presentaron rendimientos superiores 
respecto del testigo y del tratamiento con Soprocal, el análisis estadístico realizado 
señala que no existen diferencias significativas. Tampoco hay nada definitivo en relación 
a la absorción de silicio por parte de las plantas, resultados que se manifiestan en los 
análisis foliares realizados en Arroz y Maíz grano. En el suelo hay resultados bastante 
alentadores, ya que presenta mejoras en sus características (aumento de pH, 
disponibilidad de Fósforo, Aumento de la materia orgánica, entre otros) en relación al 
testigo y a los tratamientos con Soprocal. Estos resultados se han dado tanto en campo 
como en la incubación de suelos realizada. Aún, en términos de corrección de pH , 
E+Soil está por debajo de las expectativas con un valor actual de pH del suelo de 5,10, 
mientras que el tratamiento con Soprocal tiene un 5,28 y el testigo un 4,87, la condición 
inicial del suelo era pH 4,99.Por ultimo, se realizaron con éxito los días de Campo 
planificados en Osorno y en Parral, a los cuales asistieron Técnicos, Agricultores, 
asesores, entre otros profesionales del rubro agrícola , cumpliéndose el objetivo de dar a 
conocer E+Soil. 

En la Tercera Temporada del proyecto, periodo comprendido entre el 1 de mayo 2014 y 
31 de octubre 2014, se avanzó en la definición y acuerdo entre ambas partes, tanto de 
asociados como de ejecutor en definir nuevos análisis de resultados los cuales van a 
permitir obtener más y mejor información de las experiencias productivas que se llevaran 
a cabo en las unidades de experimentación ejecutadas por INIA. Las nuevas líneas de 
investigación que se incorporaron en esta temporada de ensayos tuvo relación con 
estudiar distintos tipos de granulometría de E+Soil y como estas influyeron en los 
parámetros productivos evaluados en este estudio. Estos cambios consideraron evaluar 
en los cultivos de maíz grano, maíz silo, alfalfa y arroz una granulometría fina (+60mesh) 
y una granulometría gruesa (+24 -60 Mesh) con una dosis de 4, 8 Y 12 T/ha para cada 
uno de los cultivos. Adicionalmente se consideró un testigo y aplicaciones de Cal para 
cada una de las dosis indicadas, en total se evaluaron 10 tratamientos en cada uno de 
los cultivos señalados anteriormente. A su vez se continuó con la evaluación de la alfalfa 
establecida el año 2013 con el fin de analizar el comportamiento y desempeño de los 
distintos tratamientos en el tiempo. 

En cuanto a los resultados de la Tercera Temporada de ensayos se incorporaron a 
este informe nuevos datos de evaluación y producción agrícola que vienen a fortalecer 
el potencial que tiene E+Soil como un nuevo fertilizante de Silicato de Calcio y 
Magnesio con características de enmienda calcárea. 

La Cuarta y última Temporada del Proyecto, comprendida entre 1 de Noviembre 2014 a 
31 de Julio 2015, se procedió a evaluar en un diseño experimental tipo fctorial 2k

, las 
variables de granulometría y concentración de E+Soil en dos niveles, en los cultivos de 
Alfalfa 11 , arroz, maíz de grano y de silo, para evaluar rendimiento de los cultivos, así 
como la absorción de Silicio foliar y en grano de los cultivos de maíz y arroz. A su vez se 
realizó un análisis de suelo final y de calidad nutricional de la Alfalfa I y 11. Los resultados 
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finales indican que existe una diferencia significativa entre los tratamientos con E+Soil 
frente al testigo de Alfalfa 1. A su vez los resultados de Silicio foliar en los cultivos de 
maíz y arroz, indican que existe una diferencia significativa entre los tratamientos de 
E+Soil con el testigo, señalando que la Granulometría fina es la variable de control en los 
cultivos de maíz y la Granulometría gruesa en los cultivos de arroz. La entrega de los 
análisis de Silicio grano en maíz y arroz aun se encuentra pendientes por parte de INIA 
Quilamapu. 

La posibilidad de desarrollar el producto en forma comercial es factible, ya que los 
resultados obtenidos, demuestran que E+Soil es un producto que competirá en el 
mercado de los Fertilizantes de Silicatos de Calcio y Magnesio, en vez de competir como 
un agroinsumo encalante. 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Insertar en el mercado nacional un producto agrícola, a partir de un residuo, que cubra 
las necesidades actuales, aumentando en al menos un 20% la productividad de 
cultivos agrícolas, en comparación con los tratamientos utilizados tradicionalmente. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° 
OE 

1 

2 

3 

4 

5 

Descripción del OE % de avance 
a la fecha 

Mejorar el rendimiento en al menos un 20% en cultivos de 
arroz, maíz, trigo y alfalfa con la aplicación de este nuevo 

75 
insumo, en relación a las alternativas actuales ofrecidas en el 
mercado. 
Insertar en el mercado nacional un producto mejorado respecto 
de la cal agrícola en su desempeño como corrector de suelos 75 
ácidos. 
Aumentar de forma significativa la concentración de Si en el 

100 
suelo disponible para las plantas. 
Aumentar entre un 20% - 30% la utilidad de los agricultores por 
la aplicación de E+Soil en los diferentes cultivos, en comparación 75 
con los tratamientos tradicionales. 
Vender E+Soil al menos al 10% de los agricultores que O 
conozcan el producto y sus efectos en los días de campo. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

6.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

N° N° 
OE RE 

1 

1 2 

3 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado actual 
Meta del 

Fecha avance 
Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 

del indicador 
indicador 

alcance a la 
indicador cálculo (situación 

meta fecha 
final) 

Aumento de rendimiento del cultivo 
Rdto. Trigo Rdto. Trigo de Trigo por la aplicación del nuevo 100 

insumo. 
/ha/año /ha/año 66 qq/ha 87qq/ha 30/04/2015 

El Objetivo de este punto era lograr un aumento en el rendimiento del cultivo de trigo en al menos un 20%, lo Anexo 
que fue logrado tras superar el estado inicial del cultivo un 31 %, siendo un 11 % superior a lo propuesto como 
objetivo especifico. 1 

Aumento de rendimiento del cultivo 
Rdto. Alfa lfa Rdto. Alfalfa 18.2 

de Alfalfa por la aplicación del nuevo 18 ton/ha 100 

insumo. 
/ha/año /ha/año Ton /ha 15/4/2015 

Se pudo lograr diferencias significativas entre el cultivo testigo de alfalfa con el diseño experimental común y los 
cultivos con tratamientos de E+Soil , siendo el de 4ton/ha el de mayor diferencias en cuanto al rendimiento, Anexo 
logrando ser superior en un 1 % al estado inicial. 
Los resultados del rendimiento en cultivos de alfalfa con el diseño experimental 2k se observo que no existen 
diferencias significativas entre testigo y los tratamientos, sin embargo, se debe mencionar que solo se realizó 2 
cortes, y a partir del tercero pudimos observar diferenciación en el cultivo anterior. Cabe señalar, que la dosis y 
granulometría recomendada, para obtener mejores resultado en cuanto al rendimiento es de 11,5 a 12 ton/ha 2 

granulometria fina. 

Aumento de rendimiento del cultivo 
de Arroz por la aplicación del nuevo Rdto . Rdto. 100 

insumo. Arroz/ha/año Arroz/ ha/ año 70 qq/ha 112 qq/ha 17/7/2015 
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N° N° 
OE RE 

1 

4 

1 

4 

5 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado actual Meta del Fecha avance Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de del indicador indicador alcance a la 
indicador cálculo (situación meta fecha 

final) 
Se logró un aumento en el rendimiento de los cultivos de arroz de un 60%, respecto al estado inicial de este Anexo · 
cultivo con el diseño experimental 2k

, y que además es superior un 40% a lo propuesto como objetivo especifico. 
Se recomienda una dosis y granulometría de E+Soil de 4 ton/ha y fina respectivamente. 3 

Aumento de rendimiento del cultivo 
Rdto. Maíz Rdto. Maíz 25.26 

de Maíz silo por la aplicación del 
Silo/ha/año Silo/ha/año 

22 ton/ha 
ton/ha 

6/7/2015 100 
Nuevo insumo. 

No se observaron diferencias significativas, en el rendimiento de los cultivos de maíz de silo, entre el testigo y los Anexo 
tratamientos con E+Soil. Sin embargo, se recomienda para la obtención de mejores resultados, una dosis de 
E+Soil de 4 - 4,5 ton/ha con una granulometría gruesa. 

4 

Aumento de rendimiento del cultivo de Rdto. Maíz Rdto. Maíz 201 
Maíz grano por la aplicación del 140 qq/ha 30/03/2015 100 

Nuevo insumo. 
Grano/ha/año Grano/ha/año qqMS/ha 

No se observaron diferencias significativas en el rendimiento de los cultivos de maíz de grano, entre testigo y Anexo 
tratamientos con E+Soil. Sin embargo, se obtienen mejores resultados con una dosis de 12 ton/ha y 
granulometría gruesa, siendo, la granulometría, la variable con mayor significancia para la obtención de 
resultados satisfactorios. Se logró el objetivo propuesto, superando un 40% el estado inicial de los cultivos. 5 

E+Soil es más eficiente que la cal en 
pHT- pHI/Ton pHT- pHI/Ton 
aplicada de aplicada de 0,1 2 0,06 31/10/2014 100 

aumentar el pH de suelos ácidos. E+Soil E+Soil 
El objetivo especifico de ser más eficientes que la cal agrícola en subir el pH de suelos ácidos no se cumplió, la 
cal expreso mejores resultados que los tratamientos con E+Soil, al ser comparados con dosis similares. Estos Anexo 
resultados nos comprueban que E+Soil no es una enmienda calcárea, es un fertilizante a base de silicatos, y 
entre sus propiedades está la de mejorar el pH de suelos ácidos, sin embargo, no es una de sus características 
de mayor relevancia. Este último punto es importante en cultivos de Berries, para los cuales el producto es 6 
atractivo, debido a los requerimientos de silicio, pero a la limitación de suelos más ácidos, lo que hace a E+Soil 
un producto transversal a los diferentes tipos de cultivos. 
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N° I N° I 
OE RE 

2 6 

3 7 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado actual Meta del Fecha avance Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de del indicador indicador alcance ala 
indicador cálculo (situación meta fecha 

final} 
0,12 

131/10/2014 
I 100 El efecto corrector de pH de suelos 

b.pHr=pHTf- b.pHr =pHn -
(puntos de 0,25 ácidos del E+Soil es estable en el pHri pHri 
pH, para la tiempo 

cal aqrícola) 
Anexo El objetivo especifico de aumentar el pH de los suelos y mantenerlo constante en el tiempo, se cumplió, 

aumentando el pH un máximo de 0,33 unidades con 4 ton/ha de E+Soil a los 30 días de experimentación, f-I ---1 

manteniendo este rango más menos constante en el tiempo. Se pudo corroborar una menor variación en el 
tiempo del pH de los suelos cultivados con tratamiento de E+Soil. 

Las plantas absorben y mejoran su 
contenido de silicio. 

Contenido 
de silicio 

(SI02) Arroz. 
~ CSic x 1,1 2,00 3.08 20/8/2015 

Se probó que existe diferencias significativas en el contenido de Silicio foliar en los cultivos de arroz, entre los 
tratamientos con E+Soil y el testigo, siendo todos los tratamientos superior al testigo. Se pudo observar que 
existe una correlación entre la granulometría y los resultados, siendo la granulometría gruesa la que genera 
mejores resultados. La dosis de 12 ton/ha de grano fino y grueso, son los tratamientos que poseen mayor 
similitud en el comportamiento de Silicio foliar con el testigo. El tratamiento con mejores resultados es de 4 
ton/ha de grano grueso. Además se corroboró que la dosis de E+Soil es la variable que presenta mayor 
relevancia en cuanto a los resultados. 
Para el caso del contenido de Silicio foliar en cultivos de maíz de silo se observa que no existen diferencias 
significativas entre el testigo y los tratamientos de E+Soil , sin embargo, se corroboró que la dosis entre 4 - 4,5 
ton/ha y una granulometría fina y una dosis entre 11,5 - 12 ton/ha con granulometría gruesa, se generan 
mejores resultados. 
Respecto a los resultados de Silicio foliar en cultivos de alfalfa se comprobó que existen diferencias significativas 
con el tratamiento de E+Soil de 1 ton/ha, además se verifico que con una baja concentración de E+Soil entre 4 -
5 ton/ha y a una mayor granulometría, existe mayor concentración de Silicio foliar en estos cultivos. Cabe 
señalar que se aumento el contenido de Silicio en el suelo con cultivos de alfalfa, con tratamiento de E+Soil. 
Se conoce que el Sílice engruesa la pared celular de las hojas de los cultivos, haciéndolos más resistentes a 

6 

100 

Anexo 

7a; 
7b; 
7e; 
7d; 
7e; 
7f; 
79; 
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N° I N° 
OE RE 

3 

4 8 

Resultado Esperado (RE) Nombre del 
indicador 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálculo 

Estado actual 
del indicador 

Meta del 
ind icador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

plagas, esta hipótesis fue comprobada en los cultivos de alfalfa con tratamientos de E+Soil, en comparación a un 
testigo sin E+Soil. Se observó que todos los cultivos de alfalfa fueron atacados por la plaga Smínthurus vírídís 
(pulga saltona), sin embargo, los cultivos con tratamientos de E+Soil, fueron atacados en menor medida, 
diferenciándose significativamente con el testigo, quien evidencio daños del 73%, en comparación con el 
tratamiento de dosis 4 ton/ha que el daño llego a ser un 33%. 
Se logró el aumento del porcentaje de proteína cruda en hojas de alfalfa con tratamientos de E+Soil, con 
respecto a un testigo, la dosis y granulometría que generan mayores respuestas es la de 12 ton/ha con tamaño 
de grano fino, y la de 8 ton/ha con grano grueso. Sin embargo, no es posible concluir si existen diferencias 
significativas estadísticamente, o sobre qué variable son las que tienen mayor importancia en cuanto a la 
respuesta, para ser relacionadas en términos de costos de producción, como lo que indica un diseño 
experimental 2K

, ya que a pesar de los requerimientos de la empresa mandante, el socio ejecutor no realizó el 
muestreo de la forma indicada, y por tanto, no es posible ser concluyente en cuanto a este último punto. 
Se logró el aumento la energía metabolizable en hojas de alfalfa, con tratamientos de E+Soil con respecto a un 
testigo, la dosis y granulometría que generan mayores respuestas la de 12 ton/ha con tamaño de grano fino, y la 
de 4 ton/ha con grano grueso. Sin embargo, no es posible concluir si existen diferencias significativas 
estadísticamente, o sobre qué variable son las que tienen mayor importancia en cuanto a la respuesta, para ser 
relacionadas en términos de costos de producción, como lo que indica un diseño experimental 2K

, ya que a 
pesar de los requerimientos de la empresa mandante, el socio ejecutor no realizó el muestreo de la forma 
indicada, y por tanto no es posible ser concluyente en cuanto a este último punto. 

Aumentar margen bruto al utilizar E+Soil 
en cultivo de Trigo. 

Ir- CT Ir - CT $373.000 491 .682 I 20/8/2015 

Se superó el estado inicial del cultivo de trigo un 31 %, aumentando con ello el margen bruto al utilizar E+Soil , es 

%de 
avance 

ala 
fecha 

100 

Anexo 
decir $118.682, sin embargo, es importante tener en cuenta el valor del insumo en el mercado, debido a que los 1-1 ----1 

costos de producción del agroinsumo son elevados, por el procesamiento de la materia prima. Estimamos que 
este puede ser competitivo al compararlo con los precios de otros fertilizantes de silicio de características 
similares. 
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N° N° 
OE RE 

9 

10 

4 

11 

12 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado actual 
Meta del 

Fecha avance 
Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 

del indicador 
indicador 

alcance ala 
indicador cálculo (situación 

meta fecha 
final) 

Aumentar margen bruto al utilizar E+Soil 
IA- CA IA- CA $600.000 606.667 20/8/2015 100 en cultivo de Alfalfa. 

Se superó el estado inicial del cultivo de alfalfa en un 1%, aumentando marginalmente el margen bruto al utilizar Anexo 
E+Soil, es decir $6.667, sin embargo, es importante tener en cuenta el valor del insumo en el mercado, debido a 
que los costos de producción del agroinsumo son elevados, por el procesamiento de la materia prima. Aunque al 
escalarlo de forma industrial estos costos bajarían, de igual forma E+Soil se encuentra competitivo entre los ----

fertilizantes de Sil icio. 

Aumentar margen bruto al utilizar E+Soil 
IAZ- CAZ IAZ- CAZ $497.000 795.200 20/8/2015 

100 
en cultivo de Arroz. 

Se supero el estado inicial del cultivo de arroz un 60%, aumentando con ello el margen bruto al utilizar E+Soil, es Anexo 
decir $298.200, sin embargo, es importante tener en cuenta el valor del insumo en el mercado, debido a que los 
costos de producción del agroinsumo son elevados, por el procesamiento de la materia prima. Estimamos que ----
puede ser competitivo al compararlo con los precios de otros fertilizantes de silicio de características similares. 

Aumentar margen bruto al utilizar E+Soil 
IM- CM IW CM $404.000 580.029 20/8/2015 100 en cultivo de Maíz grano. 

No se pudo superar el estado inicial del cultivo de maíz de grano, por lo cual no de aumento el margen bruto al Anexo 
utilizar E+Soil. 

-----

Disminuir costos de procesamiento y $ costos/ton $ costos/ton $57.000 $31.310 26/6/2015 100 envasado de E+Soil. E+Soil E+Soil 

Se realizó un estudio de factibil idad técnico-económico para evaluar las diferentes opciones de molienda de la Anexo 
materia prima, debido a que este ítem es el que tiene mayores costos en la producción de E+Soil. Se considera 
de primera forma subcontratar la molienda, para tener un stock en nuestras bodegas, sin embargo, al aumentar 
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N° N° 
OE RE 

13 
5 

14 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado actual Meta del Fecha avance Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 
del indicador indicador alcance a la 

indicador cálculo (situación meta fecha 
final) 

los niveles de ventas, se prospecta la realización de una inversión, de hacer con nuestras capacidades estas 8 
acciones. 

Cantidad en Cantidad en 

Primeras ventas de E+Soil en los días toneladas de toneladas de 

de campo. 
E+Soil E+Soil O O -- O 

vendidas/día vendidas/día 
campo campo 

No se ha cumplido este objetivo especifico, en la actualidad nos encontramos a la espera de las oficinas del Anexo 
Servicio Agrícola Ganadero, emita su informe para registrar el agroinsumo y comenzar su venta, sin embargo, 
hemos tenido los primeros acercamientos con empresas productoras de olivos, berries, y peonias, que se .. _ .. _---
encuentran interesadas en adquirir nuestro insumo. 

Número de 
Asistencia de agricultores a los días de agricultores 

campo (Osorno y Chillán) por asistentes a Aa +Ac/2 O 34 22/7/2015 100 
temporada. días de 

campo. 
No se realizaron días de campo en Osorno y en Chillan, en su lugar se organizó un seminario para dar a conocer Anexo ¡ 

el proyecto, además se invito a otros expositores, de renombre, para hablar sobre el uso de las escorias en 
i temas ambientales, y hacer un cambio de paradigma con respecto a este residuo. 

9 
I 
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7. CAMBIOS V/O PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describir cambios 
y/o problemas 

El Silicio como 
característica a 
destacar más que 
una enmienda 
encalante. 

Cambio de 
Diseño 
experimental 

Evaluación de 
E+Soil frente a la 
Cal Agrícola 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 
Las consecuencias son 
positivas dentro del 
desarrollo del proyecto, ya 
que este producto competirá 
en el mercado como un 
Fertilizante de Silicio, el cual 
adquiere mayor valor en 
precio que un producto 
encalante. 
A través de los análisis de 
incubación realizados en los 
3 suelos, se demostró que el 
producto posee 
características de fertilizante 
más que corrector de suelos 
ácidos, ya que no logro 
aumentar en 0,12 unidades 
de pH por toneladas 
aplicadas de E+Soil en 
suelos estudiados. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Los ajustes realizados son el de 
conocer el mercado nacional de los 
Fertilizantes, principalmente 
nuestros competidores. Fijar precios 
de mercado, ampliar el abanico de 
clientes. 

Se realizó un diseño experimental 
factorial tipo 2k de dos niveles para 
las variables concentración y 
granulometría de E+Soil, con el fin 
de determinar si los cultivos tenían 
un incremento en sus rendimientos, 
además de que si la planta absorbe 
en su estructura y en granos el 
Silicio aportado por E+Soil. Al 
evaluar la Granulometría podemos 
optimizar E+Soil , por lo que se 
traduce en una reducción de costos 
de producción, ya su vez diversificar 
el producto en el mercado nacional. 

La comparación de E+Soil Los últimos análisis realizados en el 
frente a la cal agrícola ya no segundo semestre de 2015, los 
nos permitía evaluar este parámetros estudiados vienen 
Fertilizante como tal, ya que contrastados frente a un testigo y no 
no califica como encalante, con la cal agrícola. Es por ello que 
frente a esto solo se comparo se aplicó los test de ANOVA con un 
frente al testigo (Sin Alfa de 0,05. 
aplicación de E+Soil). 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del informe 

N° N° Actividades 
Programado 

OE RE Inicio Término 
1 1 Trigo. 

- Elección y preparación de suelos Mayo 2013 Septiembre 
para el establecimiento. 2013 

- Aplicación de E+Soil según 
tratamiento. 

- Siembra. Julio 2013 Septiembre 
2013 

- Evaluaciones de campo. Septiembre Marzo 2014 
2013 Mayo 2014 

- Pruebas de laboratorio. Agosto 
2013 Marzo 2014 

- Monitoreo de resultados y medidas Julio 2013 Mayo 2014 
de corrección. 

- Tabulación y análisis de la Diciembre 
información. 2013 

1 2 Alfalfa 
- Elección y preparación de suelos Mayo 2013 Septiembre 

para el establecimiento. 2013 

- Aplicación de E+Soil según 
tratamiento. 

- Siembra. Julio 2013 Septiembre 
2013 

- Evaluaciones de campo. Julio 2013 Abril 2015 

Inicio 

Julio 2013 

Septiembre 
2013 

Septiembre 
2013 
Septiembre 
2013 
Septiembre 
2013 
Septiembre 
2013 
Enero 2014 

Julio 2013 

Septiembre 
2013 

Septiembre 
2013 
Septiembre 
2013 

Real 

Término 

Septiembre 
2013 

Octubre 
2013 

Octubre 
2013 
Marzo 2014 
Febrero 2014 
Marzo 2014 
Marzo 2014 

Septiembre 
2013 

Octubre 
2013 

Octubre 
2013 
--

Informe técnico final 
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- Pruebas de laboratorio. 

- Monitoreo de resultados y medidas 
de corrección. 

- Tabulación y análisis de la 
información. 

1 2 Alfalfa II 

- Elección y preparación de suelos 
para el establecimiento. 

- Aplicación de E+Soil según 
tratamiento. 

- Siembra. 

- Medición del punto cero e inicial 
de la curva de pH 

Análisis suelo completo en Alfalfa II 
- Monitoreo de resultados y 

medidas de corrección. 
Tabulación y análisis de la información. 

1 3 Arroz 
- Elección y preparación de suelos 

para el establecimiento. 

- Aplicación de E+Soil según 
tratamiento. 

- Siembra. 

- Evaluaciones de campo. 

Octubre Abril 2015 
2013 
Agosto Abril 2015 
2013 
Septiembre Abril 2015 
2013 

Agosto Septiembre 
2014 2014 

Agosto Septiembre 
2014 2014 

Septiembre Octubre 
2014 2014 

Septiembre Octubre 
2014 2014 

Septiembre Octubre 
2014 2014 

Septiembre Septiembre 
2014 2014 

Octubre Octubre 
2014 2014 

Octubre Octubre 
2014 2014 

Octubre 
2013 
Septiembre 
2013 
Septiembre 
2013 

Septiembre 
2014 

Septiembre 
2014 

Octubre 
2014 

Octubre 
2014 

Octubre 
2014 

Septiembre 
2014 

Octubre 
2014 

Octubre 
2014 

--

--

--

Agosto 
2015 

Agosto 
2015 

Agosto 
2015 

Marzo 2015 

Agosto 
2015 

Septiembre 
2014 

Octubre 
2014 

Octubre 
2014 
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- Pruebas de laboratorio. Octubre 
2014 

- Monitoreo de resultados y medidas 
de corrección. Agosto 

- Tabulación y análisis de la 2015 
información. 

1 4 Maíz Grano y Maíz Silo 
- Elección y preparación de suelos Mayo 2013 

para el establecimiento. 

- Aplicación de E+Soil según 
tratamiento. 

- Siembra. Octubre 
2013 

- Evaluaciones de campo. Septiembre 
2013 

- Pruebas de laboratorio. Noviembre 
2013 

- Monitoreo de resultados y medidas Diciembre 
de corrección . 2013 

- Tabulación y análisis de la Agosto 
información. 2015 

2 5 - Muestreo de suelos. Mayo 2013 

- Pruebas de laboratorio (análisis Septiembre 
completo de suelo). 2013 

- Análisis completos de suelo en pre y Agosto 
post aplicación de E+Soil. 2015 

- Análisis de resultados -

2 6 - Muestreo de suelos tratados con Septiembre 
E+Soil. 2013 

----------- -
,--ª~Qtiernbre 

Octubre 
2014 

Agosto 
2015 

Septiembre 
2013 

Noviembre 
2013 
Abril 2014 

Abril 2014 

Mayo 2014 

Agosto 
2015 
Octubre 
2013 
Octubre 
2013 
Agosto 
2015 
-

Abril 2014 

Mayo 2014 

Octubre 
2014 

Agosto 
2015 

Julio 2013 

Septiembre 
2013 
Octubre 
2013 
Octubre 
2013 
Diciembre 
2013 
Diciembre 
2013 
Agosto 
2015 
Septiembre 
2013 
Septiembre 
2013 
Agosto 
2015 

-
Octubre 
2013 
Septiembre 

I 
, 

Octubre 
2014 

Agosto 
2015 

Septiembre 
2013 

Octubre 
2013 
Octubre 
2013 
Abril 2014 

--

--

Agosto 2015 

Octubre 
2013 
Octubre 
2013 

Agosto 2015 

--

--
--
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- Pruebas de laboratorio. 

- Análisis de resultados. 

3 7 Arroz y Maíz Grano 
- Muestreo de plantas en parcelas 

demostrativas. 

- Pruebas de laboratorio de contenido 
de silicio en plantas. 

- Análisis de resultados obtenidos en 
pruebas de laboratorio. 

4 8 Trigo 
- Evaluaciones de rendimiento en 

tratamientos con E+Soil vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado 

de trigo en la zona de impacto del 
proyecto ($/qq). 

- Análisis de datos recopilados y 
resultados obtenidos. 

4 9 Alfalfa 
- Evaluaciones de rendimiento en 

tratamientos con E+Soil vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado 

de alfalfa en la zona de impacto del 
proyecto ($/Ton). 

- Análisis de datos recopilados y 
resultados obtenidos. 

4 10 Arroz 
- Evaluaciones de rendimiento en 

tratamientos con E+Soil vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado 

2013 
Octubre Mayo 2014 
2013 

Diciembre Abril 2014 
2013 

Diciembre Abril 2014 
2013 
Enero 2014 Mayo 2014 

Enero 2014 Marzo 2014 
Abril 2014 Junio 2014 

Diciembre Abril 2014 
2013 
Abril 2014 Junio 2014 

Enero 2014 Abri l 201 4 
Abril 2014 

Junio 2014 

2013 
Octubre 
2013 

Diciembre 
2013 

Diciembre 
2013 
Enero 2014 

Febrero 
2014 
Mayo 2014 

Enero 2014 
Mayo 2014 

Febrero 
2014 
Mayo 201 4 

Agosto 2015 

Abril 2014 

--

Agosto 2015 

Abril 2014 

--

Abril 2014 

--

Agosto 2015 

Agosto 2015 
--
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de arroz en la zona de impacto del 
proyecto ($/qq). 

- Análisis de datos recopilados y 
resultados obtenidos. 

4 11 Maíz 
- Evaluaciones de rendimiento en 

tratamientos con E+Soil vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado 

de maíz en la zona de impacto del 
proyecto ($/qq). 

- Análisis de datos recopilados y 
resultados obtenidos. 

5 12 - Invitación a agricultores a los días de 
campo programados por parte de 
INIA y COVEPA. 

- Realización de días de campo. 

- Contratación de buses para el 
traslado de los agricultores 
interesados. 

5 13 - Captar el interés de los agricultores y 
ofrecer E+Soil a los interesados. 

- Realización de un compromiso de 
venta. 

- Ofertas iniciales para incentivar el 
uso por parte de los agricultores. 

4 14 - Negociar precio de venta con cliente 
mayorista (asociado a transporte). 

_ ._.-

Enero 2014 Abril 2014 
Abril 2014 

Junio 2014 

Marzo 2014 Abril 2014 

Marzo 2014 
Marzo 2014 Abril 

2014/2015 

Abril 
2014/2015 

Marzo 2014 Abril 2014 
Abril 2014 
Abril 2014 Julio 2014 

Julio 2014 

Abril 2015 Mayo 2015 

Febrero 
2014 
Mayo 2014 

Marzo 2014 

Abril 2014 

Abril 
2014/2015 

Abril 2014 

-
-

--

Mayo 2014 I 

¡ 

I 

Agosto 2015 
I 

Abril 2014 

Abril 2014 

Abril 2014 
--

J 
Abril 2014 

I 

--

Abril 2015 

--
I 
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8.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

No se realizaron los días de campo en INIA Quilamapu y Remehue en Abril de 2015, ya 
que en su reemplazo como actividades de difusión se realizo el Seminario "Utilización 
Sustentable de Escoria de Acero en Áreas Acuícolas y Agrícolas" en salón de Sofofa, 
Santiago. 
Las realizaciones de negociaciones con clientes quedaron fuera del periodo del Informe, 
se dieron inicio a principio de Agosto 2015. 

8.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

I No Aplica. 

8.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

Una Actividad no programada y realizada fue el I Seminario "Utilización Sustentable de 
Escoria de Acero en Áreas Acuícolas y Agrícolas" 
La otra actividad es el estudio de Factibilidad Económica de Molienda de E+Soil. (Anexo 
8). 
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9. HITOS CRíTICOS DEL PERIODO 

Documentación de 

Hitos críticos Fecha programada Cumplimiento respaldo 
de cumplimiento (Sil NO) (indique en que nO de 

anexo se encuentra) 

Efecto de la aplicación de 
E+Soil en el suelo para el Septiembre de 

si 
1 

establecimiento del cultivo 2013 
de Trigo. 
Efecto de la aplicación de 
E+Soil en el suelo para el Septiembre de 

si 
2 

establecimiento del cultivo 2013 
de Alfalfa 
Efecto de la aplicación de 
E+Soil sobre el 

Febrero de 2014 si 
1 

rendimiento del cultivo de 
Trigo. 
Efecto de la aplicación de 
E+Soil sobre el 
rendimiento del cultivo de 

Febrero de 2014 si 2 

Alfalfa. 
Efecto de la aplicación de 
E+Soil sobre el 

Abril de 2014 
rendimiento del cultivo de 

si 3 

Arroz. 
Efecto de la aplicación de 
E+Soil sobre el 
rendimiento del cultivo de 

Abril de 2014 si 4y5 

Maíz. 
Valor neutralizante y 
mantención en el tiempo Marzo de 2014 si 
de la aplicación de E+Soil. 6 

Efecto de la aplicación de 
E+Soil en el contenido de Enero de 2014 

si 
Silicio en los tejidos del 7 
cultivo de Arroz. 
Efecto de la aplicación de 
E+Soil en el contenido de 
Silicio en los tejidos del 

Enero de 2014 si 7 

cultivo de Maíz. 
Mayor estimación de 
utilidad del cultivo de Trigo 

1 
gracias a la utilización de Febrero de 2014 si 
E+Soil en relación con el 
control con cal agrícola. 
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Mayor utilidad del cultivo 
de Alfalfa gracias a la 
utilización de E+Soil en Febrero de 2014 2 

si 
relación con el control con 
cal agrícola 

Mayor utilidad del cultivo 
de Arroz gracias a la Abril de 2014 
utilización de E+Soil en si 3 
relación con el control con 
cal agrícola. 
Mayor utilidad del cultivo 
de Maíz gracias a la Abril de 2014 
utilización de E+Soil en si 4y5 
relación con el control con 
cal agrícola. 
Número de asistentes a Abril de 2014 
días de campo. si 

9 
Ventas de E+Soil. Abril de 2014 

no --

9.1 En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

En el último caso del Hito de Ventas de E+Soil, no se ha vendido por causa de que en 
este último periodo con la entrega paulatina de los análisis realizados, se definió de mejor 
manera que este producto tiene característica de Fertilizante más que encalante. Por esta 
razón hemos diseñado una nueva estrategia de comercialización, fijando nuevos precios, 
realizando estudios de factibilidad económica de Molienda según la granulometría 
requerida para suelos y cultivos estudiados en este proyecto. Aunque si se han 
identificado nuevos clientes y relaciones comerciales previas. 

Informe técnico final 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

Dentro de la revisión que se ha hecho no se presentan cambios en el entorno 
tecnológico en que se enmarca la generación de este nuevo insumo. Desde la 
formulación de esta iniciativa a la fecha. 

11. DIFUSiÓN 

11.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada participantes 

10-04- Remehue 50 
Exposición en diapositivas 

Día de campo de proyecto y resultados 
2014 

16-04- 16 Exposición en diapositivas 

2014 
Quilamapu Día de campo de proyecto y resultados 

02-04- Día de campo --
2015 

Remehue 50 

16-04- Día de campo --
2015 

Quilamapu 50 

22-07- Exposición en diapositivas 

2015 
Santiago Seminario de E+Soil, Fichas 

comerciales, pendones 

11.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° 
participantes* 

10-04- Remehue 50 Día de campo 
2014 

16-04- 16 
2014 

Quilamapu Día de campo 

22-07-
2015 

Santiago Seminario 36 

.. . . 
'Debe adjuntar en anexos matenal de difuslon generado y listas de participantes 

Documentación Generada* 

Exposición en diapositivas 
de proyecto y resultados 

Exposición en diapositivas 
de proyecto y resultados 

Exposición en diapositivas 
de E+Soil, Fichas 

comerciales, pendones 
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12. CONCLUSIONES 

12.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

Si. Todos los resultados indican un aumento en el rendimiento de al menos un 30% con 
excepción del cultivo de Alfalfa (1%), además en el transcurso de los 28 meses de 
experimentación, se determino que el producto destaco más características de Fertilizantes 
que de encalantes, por lo que el objetivo se fortaleció con esta determinación, ya que se 
asocia el aporte de Silicio con los rendimientos de los cultivos. A su vez la concentración de 
Silicio ejerció un incremento en su concentración en los cultivos de Arroz y Maíz, además se 
destaca que en alfalfa se presento la plaga Sminthurus viridis con un 33 % de daño con 
tratamiento de E+Soil frente a un testigo con 73% de daño en su estructura. 
Esta respuesta nos permite ampliar el abanico de clientes ya que su aplicación es a través 
del mercado nacional y no está restringido a suelos ácidos propiamente. 

12.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

Si, cabe señalar que se pidió una prórroga de 3 meses para terminar los objetivos 
planteados, aunque ya se cumplieron todos los objetivos dentro de la fecha requerida. 

12.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Si. Al evaluar un nuevo diseño experimental, como es el tipo factorial de 2k
, para evaluar 

el producto como Fertil izante y no como encalante, se cito a reunión a los profesionales 
de INIA Remehue para informar esta decisión, la cual no fue bien recibida de su parte, 
motivo por el cual , muchas de las muestras no se realizaron según el procedimiento 
requerido por la empresa, afectando de sobremanera el resultado final de E+Soil. Cabe 
señalar sobre este mismo tema, los análisis enviados por parte de INIA no se efectuaban 
a tiempo y no se encontraban rotulados. 

12.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

Informe técnico final 



Como lo señalado en el punto anterior, las relaciones con los asociados (INIA Quilamapu y 
Remehue) no terminaron siendo las mejores, ya que tuvimos que intervenir con abogados 
para acelerar la comunicación entre las partes, además de que no se citara correctamente 
nuestro proyecto como autores intelectuales en revistas y congreso científicos, asistido por 
estos profesionales. Además de que no entregaron a tiempo los análisis por una 
descoordinación interna entre centros, responsabilizándonos por no entregar los avances 
contra factura e informe, por lo que este hecho nos afecto ya que INIA disminuyo el 
presupuesto inicial quedando un saldo positivo de $ 11.294.839, afectando nuestra 
contabilidad interna. 

12.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Si, la recomendación es no externalizar la ejecución del proyecto a fin de llevar el control 
absoluto de todas las actividades tanto administrativas como técnicas. 

12.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

I No aplica. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1.- Resultados de Rendimiento en Cultivo de Trigo. 

Anexo 2.- Resultados de Rendimiento en Cultivo de Alfalfa. 

Anexo 3.- Resultados de Rendimiento en Cultivo de Arroz. 

Anexo 4.- Resultados de Rendimiento en Cultivo de Maíz de Silo. 

Anexo 5.- Resultados de Rendimiento en Cultivo de Maíz de Grano. 

Anexo 6.- Evolución de pH en Suelo en el tiempo. 

Anexo 7.- A.- Resultados de la Concentración de Silicio Foliar en Cultivos de Arroz 
B.- Resultados de la Concentración de Silicio Foliar en Cultivo de Maíz de 
Silo. 
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ANEXO 1 

Resultados de Rendimiento en Trigo. 

RENDIMIENTO TRIGO 

Tratamiento Rendimiento (qq/ha) 
¡>Il,VO A 

A 

Testigo 87,7 a 
"«i f:f\,31 

~ A lE!. 
E+Soil 1 ton/ha 81,8 a B ~ lii 84,75 

I -¡; A 
'5 • E+Soil 2 ton/ha 85,4 <= 

a '" I 
a:: 6~\. 1 3 I 

E+Soil 4 ton/ha 87,0 a 61,50 A 
e'S,.1 lo""'" E"Soi4Ionl ... 

T.,digo E+Soi <' t.",'tI. SOpfCtcaJ .4 to:n.1la 

Soprocal4- ton/ha 84,1 a Tratamiento 
-

Tratamiento Peso 1000 granos (gr) 
47,77 A 

Testigo 47,0 a 
~ 41, ~$ .. 
<> A <= 

E+Soil 1 ton/ha 47,1 a ~ A 
~ (EU~i I C> 

I ;! A 

E+Soil 2 ton/ha 47,7 ~ a '" I Q.. <ti.fl4 

E+Soil 4 ton/ha 46,7 ~ a "5,l ?, 
I 

E. -So' 110""'. E.-SeI4 1o""'. 
T€!áigo f . -Soi ? tcn.11. Soproatl4 lo""'. 

Soprocal4 tOJ}/h-ª-_ 46,2 a Trdlamierdo 
----



ANEXO 2 

Resultados de Rendimiento en Cultivos de Alfalfa 

Los resultados de rendimiento total, corte 1 al 6, de cultivos de alfalfa nos indican que 
existen diferencia significativa entre el control y todos los tratamientos con E+Soil, siendo 
esta diferencia más significativa con 4 ton/ha (fig. 1). 

Respecto a los resultados del rendimiento de alfalfa con el diseño experimental 2k
, se 

evidencia que no existen diferencias significativas entre tratamiento con E+Soil y testigo, 
esto es debido a que sólo se realizo un corte y los resultados indican que a partir del 
segundo corte existen diferencias con el testigo, obteniendo mejores resultados (fig. 2), 
sin embargo, se observa que a una granulometría fina y una dosis entre 11,5 - 12 ton/ha, 
existe mayor rendimiento de este cultivo (fig. 3). 

_ 20,00 -. 
ni 
~ -§ 15,00 
~ 
o 
"E 10,00 -l 
CII 'e 
~ 5,00 -l 
e 
CII 

1%: 
0,00 

Redimiento final de Alfalfa (ler al 6to corte) 

A 

Tratamientos 

• testigo 

• E'Soil lton/ha 

E+Soil 2ton/ha 

• E+Soil 4ton/ha 

Fig. 1: Rendimiento total de cultivos de alfalfa 
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Fig. 2: Rendimiento de cultivos de alfalfa. Diseño 2k 
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Fig. 3: Resultados de optimización para el rendimiento de cultivos de alfalfa. Diseño 2k
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Diagrama de contorno, eje de ordenada indica la granulometría, siendo Granulometría 1 
E+Soil fina, -60 mallas y Granulometría 2 E+Soil gruesa, +60 mallas. 



ANEXO 3 

Resultados de Rendimiento en Cultivos de Arroz 

Los resultados para el rendimiento de cultivos de arroz, arrojan que no existen diferencias 
significativas entre los tratamientos y el testigo (fig. 1). 

Los resultados para el rendimiento de cultivos de arroz con el diseño experimental i<, los 
indican que con una menor concentración de E+Soil (4 ton/ha), y con una granulometría 
fina , mayor es el rendimiento de maíz (fig. 2). 
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Fig. 1: Gráfica del rendimiento de arroz. 
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mallas y Granulometría 2 E+Soil gruesa, +60 mallas. 



ANEXO 4 

Resultados de Rendimiento en Cultivos Maíz de Silo 

Los resultados para el rendimiento de cultivos de maíz de silo con el diseño experimental 

2k
, indican que no existen diferencias significativas entre cultivos con tratamientos y 

testigo sin E+Soil (fig. 1). Además se observa que el rango de dosis efectiva es entre 4 -
4,5 ton/ha, con granulometría gruesa (fig. 2). 
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Fig. 1: Gráfica del rendimiento de maíz. 
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contorno, eje de ordenada indica la granulometría, siendo Granulometría 1 E+Soil fina, -60 
mallas y Granulometría 2 E+Soil gruesa, +60 mallas. 



ANEXO 5 

Resultados de Rendimiento en Cultivos de Maíz de Grano 

Los resultados para el rendimiento de cultivos de maíz, arrojan que no existen diferencias 
significativas entre los tratamientos y el testigo (fig. 1). 

Respecto a los resultados del rendimiento de cultivos de maíz con el diseño experimental 

2k
, indican que con una dosis de 12 ton/ha y una granulometría gruesa, existe un mayor 

rendimiento del cultivo (fig. 2a). Además mediante el diagrama de Pareto (fig. 2b) se 
observa que la granulometría ejerce una importancia significativa en lo que respecta el 
rendimiento, por sobre a la concentración. 
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Fig. 2: Resultados de optimización para el rendimiento en cultivos de maíz. Diseño 2k
. a) 

Diagrama de contorno, eje de ordenada indica la granulometría, siendo Granulometría 1 
E+Soil fina, -60 mallas y Granulometría 2 E+Soil gruesa, +60 mallas. b) Diagrama de 

Pareto de efectos significativos. 



ANEXO 6 

Resultados de la Evolución del pH del Suelo en el tiempo. 

Tratamientos O Días 30 Días 60 Días 135 Días 180 Días 

Testigo 4,99 4,99 4,97 4,83 4,87 

E+Soi11 ton/ha 4,99 5,07 4,99 4,86 4,91 

E+Soil 2 ton/ha 4,99 5,18 5,13 4,80 4,82 

E+Soil 4 ton/ha 4,99 5,32 5,25 5,01 5,10 

Soprocal 1 ton/ha 4,99 5,30 5,16 4,93 4,87 

Soprocal 2 ton/ha 4,99 5,25 5,26 5,02 5,05 

Soprocal 4 ton/ha 4,99 5A6 5,55 5,16 5,28 

5,56 

~ 
,38 

~~~ 
:r: 5,16 o. 

4172L------,-----~-----~----_1!:::=====::_----~ 
60 Di~~ 

Tiempo 
1lS Di~~ 

---{]-- ~ ",Sol! 2. tOllllla 

--ii- SoJlfllCBI2. tnMIa ---{]-- SoprDcal IOMla 

130 Di~lI 



ANEXO 7 

A) Resultados de la Concentración de Silicio Foliar en Arroz 

Los resultados de la concentración de Silicio foliar en cultivos de arroz, con el diseño 

experimental 2k
, arrojan que existen diferencias significativas entre los todos los 

tratamientos y el testigo (fig. 1), siendo el más significativo la concentración entre 4 - 8 
ton/ha y una granulometría gruesa (fig. 2a), siendo la variable "Dosis" la de mayor 
significancia para el aumento de silicio foliar en cultivos de arroz (fig. 2b). 
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Fig. 2: Resultados de optimización para la concentración de silicio foliar en cultivos de 
arroz. Diseño 2k

• a) Diagrama de contorno, eje de ordenada indica la granulometría, 
siendo Granulometría 1 E+Soil fina, -60 mallas y Granulometría 2 E+Soil gruesa, +60 

mallas. b) Diagrama de Pareto de efectos significativos. 



B) Resultados de la Concentración de Silicio Foliar en Maíz de Silo 

Los resultados de la concentración de silicio foliar en cultivos de maíz de silo, con el 

diseño experimental 2k
, arrojan que no existen diferencias significativas los tratamientos 

con E+Soil y el testigo (fig. 1), siendo el más significativo la concentración entre 4 - 8 
ton/ha y una granulometría gruesa (fig. 2a), siendo la variable "Dosis" la de mayor 
significancia para el aumento de silicio foliar en cultivos de arroz (fig. 2b). 
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C) Resultados de la Concentración de Silicio Foliar en Cultivos de Alfalfa 

Existen diferencias significativas, en los estudios realizados aplicando diseño 
experimental simple, respecto a la concentración de silicio en el suelo, entre los 
tratamientos con 1 ton/ha de E+Soil y el testigo (fig. 3). 
Respecto a los resultados obtenidos desde el diseño experimental 2k se puede observar 
que existe una mayor contenido de silicio foliar con una dosis entre 4 - 5,5 ton/ha de 
E+Soil con una granulometría gruesa (fig . 4). 
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O) Resultados de Silicio en Suelos con Cultivos de Alfalfa 

Los resultados indican que existen diferencias significativas, aplicando un diseño 
experimental simple, respecto a la concentración de silicio en el suelo, entre los 
tratamientos con E+Soil y el testigo (fig. 5). 

Respecto a los resultados obtenidos desde el diseño experimental 21(, se puede observar 
que con una dosis de E+Soil entre 11 - 12 ton/ha, con una granulometría fina, se puede 
obtener resultados mayores de concentración de silicio en suelos (fig. 6). 
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E) Resultados del Ataque de Plaga de Sminthurus viridis 

El 14 de abril del 2014 se realizo un chequeo visual para determinar daño por pulga 
saltona, los resultados se muestran en la figura 7. Se puede observar que los tratamientos 
EMAS 2 y 4 presentan un menor daño al ataque de la pulga saltona de la alfalfa (Sminthurus 
viridis) en relación al testigo, por lo que se puede interpretar que el silicio confiere a la hoja 
mayor resistencia a este tipo de ataque de insecto. 
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Fig. 7: Resultados del daño producido por el ataque de Sminthurus viridis en cultivos de 
alfalfa 



F) Resultados de los Análisis Bromatologíco de Proteína Cruda en Alfalfa 

Los resultados de los análisis bromatológicos de proteína cruda, realizados a cultivos de 
alfalfa como muestra compuesta, se presentan en la figura 8. Este análisis tiene como 
objetivo caracterizar el valor nutricional de la alfalfa para la alimentación animal. 
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Fig. 8: Resultados del contenido de proteína cruda en cultivos de alfalfa. 



G) Resultados de los Análisis Bromatologíco de Energía Metabolizable en Alfalfa 

Los resultados de los análisis bromatológicos de proteína cruda, realizados a cultivos de 
alfalfa como muestra compuesta, se presentan en la figura 8. Este análisis tiene como 
objetivo caracterizar el valor nutricional de la alfalfa para la alimentación animal. 
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RESUMEN EJECUTIVO: 

La molienda de materiales es una fase importante para promover la liberación de partículas o 

aumentar la cinética de reacciones. La empresa Rio Claro Ltda. está aplicando escorias 

modificadas de acería para el uso agrícola como abono. Previo al uso y luego del 

envejecimiento de la escoria es necesaria la molienda bajo 60 mallas. Se hizo un análisis de 

equipos de molienda y se estudiaron características y costos operacionales de tres tipos de 

equipos, para recomendar la mejor solución técnico-económica. 

1. INTRODUCCiÓN 

El presente estudio de factibilidad, se orienta a definir las condiciones, equipos, productividad, 

inversiones y retorno para molienda de escorias negras provenientes de acerías, para su 

posterior uso agrícola como producto E+Soil. 

Actualmente todas las necesidades de obtención de escoria acondicionada a la gran ulometría 

de trabajo del producto E+Min, se han conseguido en instalaciones de terceros con costos 

elevados, lo cual redunda en un reducido margen de operación para el producto. Se espera 

que una planta propia de remolienda genere espacios comparando a la operación con 

terceros. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente estudio intenta demostrar la conveniencia e inconveniencia 

económica-técnica, de asignar recursos de inversión a la molienda en planta propia para 

obtener E+Soil. 

1.3 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Determinar precios de mercado para el servicio de molienda. 

• Calcular los costos de operación para equipos nuevos en al menos tres 

configuraciones. 

• Determinar qué configuración de equipos a usar. 

• Estimar la inversión necesaria . 

• Comparar todas las opciones en un plazo de dos años. 

• Seleccionar la configuración a recomendar al Mandante. 

1.4 METODOLOGíA 

La metodología usada para elaborar el presente estudio es: 

• Información secundaria obtenida de diversas fuentes, entre las cuales: tesis para 

obtención de títulos, publicaciones, revistas especializadas, textos especializados, etc. 

• Entrevistas y consultas con expertos y académicos. 

• Cotizaciones de más de dos fabricantes para cada equipo. 



2. CONMINUCIÓN 

2.1 GENERALIDADES 

La conminución o reducción de tamaño de un material es una etapa importante y 

normalmente la primera en el procesamiento de minerales. 

2.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la conminución pueden ser: 

a) Producir partículas de tamaña y forma adecuadas para su utilización directa. 

b) Liberar los materiales valiosos de la ganga de modo que ellos puedan ser 

concentrados. 

c) Aumentar el área superficial disponible para reacción química. 

2.3 CLASIFICACiÓN 

Dependiendo del rango del tamaño de partículas la conminución se acostumbra a dividir 

en: 

a) Chancado, para partículas gruesas mayores que 2". 

b) Molienda, para partículas menores de W' - 3/8" . 

2.4 ENERGíA 

En términos generales, la energía consumida en los procesos de chancado, molienda / 

clasificación y remolienda, se encuentra estructuralmente relacionada con el grado de 

reducción de tamaño alcanzado por las partículas en la correspondiente etapa de 

conminución. Sin embargo, estudios han demostrado que gran parte de la energía mecánica 

suministrada a un proceso de conminución, se consume en vencer resistencias nocivas tales 

como: 

• Deformación elástica de las partículas antes de romperse. 

• Deformación plástica de las partículas, que originan la fragmentación de las mismas. 

• Fricción entre las partículas. 

• Vencer inercia de las piezas de las máquinas. 

• Deformación elástica de la máquina. 

• Otros. 

De lo anterior, se pone de manifiesto la necesidad de establecer correlaciones confiables entre 

la energía específica (kwh/ton) consumida en un proceso de conminución y la correspondiente 

reducción de tamaño alcanzado en dicho proceso. 

En este sentido se han propuesto tres teorías: 



a) Postulado de Rittinger 

b) Postulado de Kick 

c) Postulado de Bond 

Es:::: 10 W¡ ( ~ - ~) 
y Peo y Feo 

2.5 TIPOS DE CIRCUITOS 

En general se tienen dos definiciones de circuitos: 

a) Circuito abierto 

b) Circuito cerrado, estos pueden ser: ce rrado directo y cerrado inverso. 

2.6 CARGA CIRCULANTE 

Se entiende como carga circulante (C.c.), a la razón entre el flujo de material que recircula y la 

alimentación fresca que entra al circu ito : 

2.7 MECANISMOS DE FRACTURA 

R ce :::: - X 100 
A 

Excepto en tamaños muy pequeños, una partícula puede considerarse como un material frágil, 

es decir, la tensión es proporcional a la fuerza aplicada en aquel punto donde ocurre la 

fractura. Griffith observó que bajo tensión, la presencia de fallas o grietas en un material 

conducía a una concentración de fuerzas en un sólido. El trabajo de Griffith ha formado la base 

para la mayoría de los trabajos subsecuentes. 

Todo material cuenta con un esfuerzo máximo de tensión que puede soportar sin romperse y 

está dado por la siguiente ecuación (Ecuación de Young): 

Donde: PM = Esfuerzo de tensión máxima; Y = Módulo de Young; y = Energía superficial 

sobre el área; a = distancia interatímica. 

Se ha encontrado que las partículas se fracturan frente a esfuerzos entre 1% y 10% del 

esfuerzo máximo PM • 



Lo anterior se debe a que las partículas son heterogéneas y tienen fallas a nivel macro y 

microscópico. Estas fallas producen una concentración de esfuerzos en los puntos de las fallas 

produciendo la propagación de la fractura y fracturando el material a una pequeña fracción del 

esfuerzo necesario para romper el material ideal. 

El mecanismo de la fractura es el siguiente: cuando la energía de deformación en la punta de la 

grieta es lo suficientemente alta, implica que los enlaces químicos en la punta se rompan y la 

grieta se propaga produciendo la fractura del material. 

La grieta no necesita de una fuerza sino de producir una tensión en ella de tal forma que 

produzca la suficiente energía para propagar la grieta. El esfuerzo al que se inicia la fractura es 

equivalente para igualar la energía superficial de las dos nuevas superficies generadas por la 

fractura . 

Esta fuerza de tensión crítica, aplicada normal a la grieta, se conoce como fuerza de Griffith G 

. El valor de este esfuerzo se calcula desde la siguiente ecuación: 

1:. 

ay]);: 
(ic; := -

·eR 

Donde: r = Módulo de Young; 1= Energía libre superficial por unidad de área de la grieta; 

LeR = longitud de la grieta. 

La teoría de Griffith necesita que una fuerza de tensión exista a largo de la grieta y más allá de 

la abertura . Una carga compresiva uniforme solo puede cerrar una grieta. Sin embargo, una 

carga compresiva no-uniforme conduce a fuerzas de tensión localizadas, de aquí se desprende 

que: 

"En conminución las partículas normalmente se quiebran bajo tensión y no bajo compresión" 

Las formas en la cual una partícula se fractura depende de la naturaleza de ésta y de la forma 

de aplicar la fuerza. La fuerza en la partícula puede ser una de compresión, causando la 

fractura de la partícula en tensión. Esta fuerza podría aplicarse ya sea a velocidades rápidas o 

lentas y la velocidad afecta la naturaleza de la fractura. También puede ser una fuerza de 

corte, tal como la ejercida por dos partículas frotándose unas a otras. Como puede apreciarse 

muchos términos se utilizan para describir los mecanismos de fractura. Se distinguen tres 

tipos de mecanismos de fractura: 

1) Abrasión: 

Ocurre cuando la energía aplicada es insuficiente para causar fractura significativa en la 

pa rt ícula. En este caso, ocurren tensiones localizadas resultando fracturas en áreas 

superficiales pequeñas, dando como resultado una distribución de partículas de tamaño casi 

igual al original y partículas muy finas. 

2) Compresión : 

Ocurre cuando la energía aplicada es suficiente de forma que pocas regiones se fracturan, 

produciéndose pocas partículas cuyos tamaños son relativamente iguales al original. 



3) Impacto: 

Ocurre cuando la energía aplicada está sobre-excedida de aquella necesaria para fracturar la 

partícula. El resultado es un gran número de partículas con un amplio rango de tamaños. 

La fractura por abrasión se produce normalmente por roce de las partículas entre sí, o contra 

el medio de molienda, o contra el revestimiento generando dos fracciones de tamaño. Una 

gruesa de tamaño similar al original y otra de tamaño muy fino con respecto al original.Un 

resultado análogo al anterior es el "decantillado", el que consiste en el desprendimiento de 

todas las esquinas y los cantos de las partículas. Esto se debe a la aplicación de esfuerzos 

tangenciales, que no son suficientes para fracturar a la partícula completa. Abrasión y 

decantillado suelen agruparse como un solo mecanismo llamado "atricción". 

2.8 EQUIPOS 

2.8.1 Trituración: En la tritu ración la fractura de las partículas se da principalmente por 

la aplicación de fuerzas de compresión. Ester proceso se realiza en seco. 

2.8.1.1 Trituradoras de mandíbulas de doble conexión articulada, de pivote elevado y de 

excéntrico elevado o de placa simple. 

2.8.1.2 Trituradoras giratorias, quebradoras de campana, trituradoras de cono, de disco 

giratorio. 

2.8.1.3 Trituradoras de rodillos 

2.8.1.4 Trituradoras de impacto 

2.8.2 Molienda: Es la última etapa en el proceso de conminución en la que las partículas 

son fracturadas por efecto de las fuerzas de impacto y en menor proporc ión por 

fuerzas de fricción y compresión, lo que produce fracturas por estallido, abrasión, 

bien sea en medio seco o húmedo. 

2.8.2.1 Molinos Rotatorios, de bolas, de barras, autógenos, semi autógenos en seco o en 

húmedo. 

2.8.2.2 Molinos de impacto. 

2.8.2.3 Molinos verticales de rodillos. 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

El análisis técnico se realiza solo en los equipos de Molienda según ítem 2.8.2. ya que la escoria 

a moler se encuentra modificada ya granulometría adecuada para entrar directamente en la 

molienda. 

3.1 CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1 Molinos rotatorios de bolas. El resultado de la molienda en estos equipos está 

influenciado por: 

• Ta maño de la alimentación (partículas a moler y medios de molienda). 

• Movimiento de la carga dentro del molino (mecanismo de molienda). 

• Espacios vacíos existentes entre la carga del molino. 



Por lo anterior la molienda es un proceso sujeto a las leyes de la probabilidad que tiene una 

partícula de encontrarse en un punto en el que prevalece un tipo de fuerza en un momento 

determinado. 

El tamaño de la alimentación: 

El volumen de la carga alimentada al molino puede ser determinado o controlado, mediante 

las siguientes expresiones: 

%Vol. Carga ;:::: 113 - 126 He 
Dj',f 

He = dist ancia entre la parte superior del molino y la parte superior de la carga; 

DM =diámetro del molino. 

IOB(~) ~ 1B2 - 7,6 (J X Jt 

O, d = diámetro del molino y diámetro máximo de los cuerpos de molienda; 

(J = % en volumen compacto de los cuerpos moledores; 

JJ. = coeficiente de desl izamiento de los cuerpos moledores en el molino. 

3.1.2 Molinos de Impacto. Están formados por una cámara cilíndrica cubierta con una plancha 

perforada de acero, que en su interior tiene un motor con una serie de vástagos pegados a su 

eje (martillos) que giran a gran velocidad. La fuerza principalmente utilizada es la de impacto al 

ser golpeada e impulsada la partícula contra la plancha de acero. 

3.1.3 Molinos verticales de rodillo. Estos equipos se han desarrollado constantemente en los 

últimos años. Sus principales componentes son cuatro moledores de geometría cilíndrica de 

piezas de desgaste, el plato de molienda plano, la carcasa conductora de gas con anillo de 

toberas y separador, así como el accionamiento con engranaje planetario. De esta forma se 

obtiene una ranura de molienda paralela entre el rodillo y el plato de molienda, lo que 

garantiza una compactación uniforme del lecho de molienda y la consecuente suavidad de la 

marcha. 

3.2 PROPIEDADES 

3.2.1.- Molinos de bolas, producen la fragmentación principalmente por impacto, como los 

e lementos de moliendas están libres no tienen problemas con la abrasión, requieren de obras 

civiles para su correcta instalación, la inversión por tonelada instalada no es excesiva y tienen 

en general excelente productividad con bajos costos de mantención. 

3.2.2.- Molinos de Impacto, fragmentan principalmente por impacto, pero producen intensa 

abrasión sobre los medios de molienda, no requieren obras civiles complejas para su 

instalación, incluso pueden operar montados sobre plataformas móviles, la inversión por 

t onelada instalada es media, tienen buena productividad con costos de mantención 

importantes. 

3.2.3 .- Molinos Verticales de rodillos, la fragmentación se produce principalmente por 

compresión, los medios de molienda son afectados por la abrasión, requieren obras civiles 



para la correcta instalación, la inversión por capacidad instalada es importante, así como la 

mantención. 

De lo anterior se concluye que los molinos de rodillos usan la fuerza de compresión, 

principalmente, a su vez los molinos de impacto y de bolas usan predominantemente fuerza de 

impacto para producir la molienda, sin embargo los molinos de impacto sufren de fuerte 

abrasión en sus componentes, generando mayores costos de mantención y mayores 

detenciones de la operación. A su vez los molinos de rodillos requieren de importante 

mantención en sus componentes, principalmente en rodill os y plato. En el caso de los molinos 

de bolas, también los elementos de molienda sufren desgaste, entretanto al estar libres en la 

carga, este desgaste no afecta el funcionamiento del equipo ya que no compromete sus partes 

mecánicas, con lo cual se puede afirmar que este tipo de equipo, molinos de bolas, son 

técnicamente más aptos para la molienda de escoria la cual se caracteriza por una dureza 

razonablemente elevada, (7 en la escala de Mosh) y por ser un material extremadamente 

abrasivo. 

4. ANALlSIS ECONOMICO 

4.1.- Molino de bolas 

(anexo) 

La tabla 1, muestra el análisis de costo operacional, en un periodo de 3 años, para un equipo 

marca Kefid con producción nominal de 6 toneladas por hora. 

4.2.- Molino de Impacto 

(anexo) 

La tabla JI, muestra el costo operacional, en un periodo de tres años, para un equ ipo marca 

HPG, con producción nominal de 4 toneladas por hora. 

4.3.- Molino vertical de rodillos 

(anexo) 

La tabla 1/1, muestra el costo operacional, en un periodo de tres años, para un equ ipo marca 

SBM, modelo MTM lOO, con producción nominal de 5 toneladas hora. 

De la comparación de los tres costos operacionales ($/Kg= 18,59 para bolas/ 31,31 para 

impacto/ 24,99 para rodillos), se desprende que una planta de molienda operada con molino 

de bolas, es la alternativa económica más viable. Por otra parte el Mandante informa que el 

mejor costo conseguido con terceros es de $/Kg 26, con lo cual se confirma que, para 

volúmenes de molienda cercanos a 1000 ton/mes, es más conveniente invertir en equipos y 

tener molienda propia . 



ANEXO 9 

A) Lista de asistentes al I Seminario "Utilización Sustentable de Escorias de Acero en 
Áreas Acuícolas y Agrícolas" 

N° Nombre Empresa 

1 Carlos Merino (Expositor) CIAM 

2 Fernando Mechado (Expositor) Harsco 

3 Stephane Boissinot (Expositor) Harsco 

4 José Palacios (Expositor) UPLA 

5 Mauricio Lhuissier (Expositor) Marine Harvest 

6 Carla Salinas (Expositor) Río Claro Limitada 

7 Gabriela Valdés (Expositor) Río Claro Limitada 

8 Patricio Salinas (Expositor) Río Claro Limitada 

9 Alberto Muñoz Proacer 

10 Alejadro Cofré Ingea 

11 Daniela Gonzalez Gerdau 

12 Darinka Díaz PROACER 

13 Eduardo Malina Glencor 

14 Francisco Bravo Glencor 

15 José Alberto Rojas SAG 

16 José Huerta UNAB 

17 J ua n Ca rlos López AQUA 

18 Juan Miles CAP 

.. . ' r 



20 Mario Sanchez UNAB (Dir. Ing. Civíl Metalurgia) 

21 Martín Schneider CAP 

22 Nancy Lacourly Asesor Externo Rio Claro Limitada 

23 Pablo Lillo CAP 

24 Paola Grandela Gerdau 

25 Patricio Campos Asesor Externo Rio Claro Limitada 

26 Pedro Silva Gerdau 

27 Sara Contreras Ministerio del Medio Ambiente 

28 Veronica Lopez Harsco 

29 Andrés Leiva Alto Norte 

30 Juan Cespedes UNAB 

31 Roberto Rojas SAG 

32 Cristian Opazo Harsco 

33 Alexandra Peña Río Claro Limitada 

34 Angelo Salinas Río Claro Limitada 

35 Lucia Brito Río Claro Limitada 

36 Martin Canales RCL 



B) Invitación al I Seminario "Utilización Sustentable de Escorias de Acero en Áreas 
Acuícolas y Agrícolas" 

~L. 
~ 

RIO Claro 
CORFO; 

Invitación 

El dIrector ejecutivo de la Fundación para la Innovación Alrarla (FIA), H'ctor Echeverrla, el director 

reclonal de CORFO Los LaIOS, Adolfo Alvial, y el cerente comercial del Grupo Rlo Claro Limitada, Patricio 

Salinas, Invitan a usted all Seminario · Utilizaclón Sustentable de Escorias de Acero, en Área. Aculcola y 

Acricola", en el marco de una iniciativa FIA yCORFO. 

La actividad se realizará el mi.rcoles 22 de julio a las 08:30 hOras, en el Centro de Conferencias 

de SOFOFA, Salón Consejo, ubicado en Av. And~s aello 2777, las Cond.s, Rellón 

Metropolitana. 

Confirmar asistencia al tWífono 09 - 83934342 o al e-mail: ~aldes .. rioclarolimitada.cl 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



C) Programa del I Seminario "Utilización Sustentable de Escorias de Acero en Áreas 
Acuícolas y Agrícolas" 



~ 

HORARIO 

8.30-9.00 

9.10 - 9.40 

9.45 -10.15 

10.20 - 10.40 

10.45 - 11.05 

11.10 - 11.40 

11.45 - 12.05 

12.10 -12.30 

Programa I Seminario 
"Utilización Sustentable de 
Escoria de Acero en Áreas 

Acuícolas y Agrícolas" 

EXPOSITOR 

CORFO; 

TEMA 

Recepción 

lPatricio Salinas 

Gerente Comercial Palabras de Bienven ida 

Maestranza Río Claro 

2José Palacios 

Ph.D., Experto en Escoria como recurso 

Metalurgia 

3Fernando Machado 

FUnd8C.í6n ,!8re la 
Innovlcl6n/ICfom 

Gerente de Coproductos 

Sudamérica, HARSCO 
Experiencia en el Mundo 

4Stephane Boissinot 

Commercial Director, 

HARSCO 

Carlos Merino 

Recuperación de Fondos Marinos 
Director Ejecutivo CIAM 

Coffee Break 

Mar ine Harvest Chile S.A Acuicultura en Chile: Desafíos hacia la Sustentabilidad 

Proyecto CORFO 13 PIE 20417: "Servicio de 

Carla Salinas Remediación y Recuperación de Fondos Lacustres a 
Asesor Técnico y 

través de la Aplicación de Escoria Modificada EAF: de Proyectos 

Mejoramiento de la Calidad de Agua y Sedimento" 

, 
Ciencia, Tecnología e Innovación al Servicio de la Industria 



12.35 - 12.55 

12.55 - 13.05 

Programa I Seminario 
"Utilización Sustentable de 
Escoria de Acero en Áreas 

Acuícolas y Agrícolas" 

CORFO; 
F\Jnd8C.í60 1!8rala 
Innovlcilio ~rIIÍI 

Proyecto FIA PYT - 2013-0024: "Utilización de E + 

Gabriela Valdés Soil, como Insumo Agrícola con Características de 
Asesor Técnico y 

Fertilizante (Silicio) y de Enmienda para Suelos de Proyectos 

Ácidos". 

Palabras Finales Patricio Salinas 

Ciencia, Tecnología e Innovación al Servicio de la Industria 



O) Ficha Promocional Entregada el Día del Seminario, Expuesta en Pendones, 
BackLigth Instalado en Aeropuerto el Tepual - Puerto Montt. y Publicada en la 
Revista Red Agrícola. 

" ~ www.emassoil.d 

[
OPTIMIZA DESARROLLO DE CULTIVOS ] 
EN BASE A RESIDUOS MODIFICADOS 

Fertilizante a base de 
Silicio que corrige los 
principales problemas en 
el desarrollo de cultivos 

IC:!\ Mejora resistencia a 
~ plagas y daños externos 

1~.0., Su utilización disminuye 
costos de producción 

~.~o Corrige suelos con 
.!I! problemas de acidez 

(1 

==1;''':: INIA 



E) Contracara de Ficha Promocional 

Et SOIL 

~L, 
~ 

(aracterísticas del producto 

V' Insumo agrícola imegra con características de fertílÍZilnte y 
enmienda con apone de SIlicio, caldo Y magnesio . 

../ El aporte de si icio le confiere a los wltivos resistencia a 
ataque de plagas y hongos y le confiere a los rutivos milVOr 

resistencia a la ~uia. 

V' Aplicación en pre- siembra y cobertera. 

V' EstudiOs realizados por INIA Rmlehue y Quil apu 
demuestran la ~ctMdad de E+SoiI" en la disminución de la 
toxicidad por aluminio V en el aumemo de pH en d suelo. 

E+ SoiJ~ (ontribuye a: 

V' A mentar la disponibilidad de fosforo en el suelo. 

V' Mejorctr la f~aoón de nitrógeno . 

../ Mayor resistenoa a plagas V enfermedades 

../ Mayor resistenoa a estrés por seq ·a. 

V' Aumenta la porosidad ,ejerciendo un efecto positivo en suelos 
pesados y con ma drenaje. 

V' Rápido efecto de encalado gradas al apone de CaO y MgO 



F) Troquel de Regalo con E+Soil Entregado el Día del Seminario 

o (+S62)ll64201' 

r!www_ .. d 
~ 1rWW."""""d 

---~ 
CORFO; 

$.-.::::---
Rio e jaro 

j, lJ .. '.JI 

E+ Soll: Es un Fertilizante a base de Silicato de Calcio recidado 
de la Industria Siderúrgica. 

Modo de uso: Agregar 15 9rs. de E+ 5011 en un macetero de 
20 cm de diámetro. 

~ IJ 
R--'IlJ ,':, ,, _ . 

I ~' d 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo


