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Introducción 
 

Este documento resume los aspectos más relevantes relacionados con la experiencia de 

los cinco consorcios tecnológicos, que entre los años 2009 y 2016 llevaron a cabo 

numerosos trabajos e investigaciones en torno a determinar la factibilidad para el 

aprovechamiento de biomasa nacional de segunda generación como fuente de 

biocombustibles líquidos y otros productos con valor agregado. Si bien estas experiencias 

y los resultados obtenidos se encuentran profusamente descritas en los informes técnicos 

entregados tanto a Corfo como al Ministerio de Energía, no existía a la fecha un 

documento que resumiera en un lenguaje no técnico aquellos aspectos que constituyen 

aprendizajes valiosos de estas cinco iniciativas. 

 

Por ende, no se pretende con este documento hacer un análisis técnico de todos los 

resultados obtenidos en cada uno de los consorcios, sino más bien destacar las 

principales conclusiones y resultados obtenidos, pudiendo el lector remitirse para mayor 

detalle a las memorias de los consorcios, publicadas en http://energiaabierta.cl/ o bien a 

las publicaciones destacadas en anexo 2 del presente informe. 

 

De esta manera, se resume aquí un esfuerzo que comenzó el año 2008 cuando tuvo lugar 

la primera convocatoria realizada por el comité Innova Chile de la Corporación Nacional 

de Fomento de la Producción (CORFO) a solicitud de la Comisión Nacional de Energía 

(CNE), para la creación de Consorcios Tecnológicos Empresariales de Investigación en 

Biocombustibles de “Material Lignocelulósico” adjudicándose a los consorcios Bioenercel 

y Biocomsa. 

 

Este proceso continuó el año 2009 cuando se llamó a una segunda convocatoria para 

adjudicar los consorcios de biocombustibles a partir de “Micro y Macro algas”. Producto de 

ello, se adjudicaron otros tres consorcios de biocombustibles; Desert Bioenergy, 

Algaefuels y Bal Biofuels.  

 

En total, se dispuso de un  financiamiento del sector público de más de US$22 millones y 

aportes de los consorcios de US$15 millones1.  

 

 

Microalgas biodiesel Desert Bioenery 

    

Microalgas biodiesel Algaefuels 
 

                                                        
1 Valor del dólar al 26 de noviembre de 2014. 1 US$= $598 CLP 

http://energiaabierta.cl/
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Macroalgas etanol Bal Biofuels 

 

Lignocelulosa etanol Bioenercel 

 

Lignocelulosa 
biodiesel 

sintético 
Biocomsa 

 
Ilustración 1: Los cinco consorcios de biocombustibles. 

 

Los biocombustibles de segunda generación son aquellos que se obtienen a partir de 

la transformación mediante procesos biológicos y químicos de biomasa procedente de 

residuos de cultivos, de subproductos de las industrias alimentaria y  forestal o de 

cultivos tales como las algas o especies arbóreas destinadas a estos fines y que no 

compiten con usos alimenticios.  

 

A diferencia de estos, los biocombustibles de primera generación son aquellos que se 

obtienen a partir de cultivos tradicionales como los cereales, la remolacha, la caña de 

azúcar o el café. Algunos países han decidido no explorar esta vía, debido a las 

consecuencias que el desarrollo de este mercado supondría para los precios de los 

alimentos, con los que compiten directamente por el recurso suelo y agua. 

 

Contexto de las Convocatorias  
 
Hacía los años 2006 – 2007, cuando se comenzaron a gestar iniciativas en torno a los 

biocombustibles en Chile, el escenario nacional e internacional era muy diferente al que 

se evidencia hoy en día. La matriz de energía primaria en Chile estaba dominada por el 

petróleo, que el año 2009 representaba un 45% del consumo energético nacional y que 

además en aquel momento llegó a niveles record de precio, en torno a los USD 140 el 

barril. Esto último motivó en varias economías del mundo una búsqueda activa de 

alternativas que permitieran una menor dependencia del crudo importado y por otro lado, 

países como los EEUU y Brasil que ya contaban con mandatos de mezcla, vieron 

fortalecida su industria de biocombustibles de primera generación.  

 

Es en este contexto que Chile da inicio a la exploración de los biocombustibles como una 

forma de lograr una mayor diversificación de la matriz energética incorporando energías 

renovables y de este modo, reducir la dependencia del crudo importado. Es así como en 

el año 2008, la Comisión Nacional de Energía elaboró el documento “Política Energética: 

Nuevos lineamientos” donde los biocombustibles líquidos jugaban un rol relevante en el 

objetivo de avanzar hacia una mayor diversificación energética. 
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Esto dio pie al surgimiento de varias iniciativas, 

siendo una de las primeras la prospección de los 

biocombustibles líquidos de primera generación 

como alternativa a los combustibles fósiles en 

Chile. De esta manera, se llevó a cabo un estudio 

que constató la baja disponibilidad de suelos en 

Chile como principal limitante para pensar en un 

mercado masivo de este tipo de combustibles en 

nuestro país. Por lo anterior, las miradas se 

volcaron hacia los biocombustibles de segunda 

generación, específicamente utilizando sustratos 

obtenidos de los sectores acuícola y forestal, 

donde Chile tiene ventajas comparativas y donde 

además existía un know how previo por parte de 

universidades que estaban haciendo 

investigaciones en el campo del cultivo de algas. 

 

De este modo, mediante el Decreto N° 128-2008 

del Ministerio de Minería, se conformó una 

Comisión Asesora Interministerial en materia de biocombustibles, equipo  coordinado por 

la Comisión Nacional de Energía y cuyo  objetivo fue sentar las bases para el desarrollo 

en Chile de un mercado para los biocombustibles. Como resultado de este trabajo se 

elaboró una propuesta de política de biocombustibles, la cual proponía desarrollar un 

mercado gradual de los mismos, aprovechando las opciones de primera generación y 

fomentando la investigación y el desarrollo sostenible de los recursos potenciales para la 

producción de biomasa de segunda generación (lignocelulosa y algas). 

Figura 1: Documento de política 
energética del año 2008 
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Ilustración 2: Ministerios que conformaron la Comisión Asesora Interministerial en materia de 

biocombustibles. 

 

 

Las dos principales líneas de acción de esta propuesta de política fueron por un lado el 

desarrollo del marco regulatorio para los biocombustibles en Chile y en segundo lugar la 

conformación de consorcios tecnológicos de biocombustibles, lo que dio pie a los cinco 

consorcios que son el objeto del presente documento.  

 

Respecto del marco regulatorio, es importante destacar que Chile optó por seguir la vía de 

abrir la opción para realizar mezclas de gasolina y diésel con biocombustibles, generando 

ciertos incentivos para ello (exención del impuesto específico), pero en un marco 

voluntario. Las razones de ello son varias, pero pueden resumirse en el hecho de que al 

estudiar los costos y beneficios de incorporar masivamente biocombustibles líquidos en el 

mercado nacional, se estimaron elevados impactos económicos derivados de inversiones 

adicionales que debían realizarse para sostener la logística de la distribución de etanol y 

la infraestructura de almacenamiento, se requerían cambios en la formulación de los 

combustibles de base, entre otros, lo que podía traducirse en un combustible más caro 

para el cliente final. Por otro lado, se estimó que producto de mezclar etanol con gasolina 

se producía un aumento de las emisiones de NOx y aldehídos (precursores de ozono 

troposférico), lo que cobra especial relevancia en la RM, al encontrarse en condición de 

saturación para material particulado (MP10) y ozono (O3) respirables. Estas razones no 

permitían justificar el avanzar hacia un esquema de obligatoriedad de mezcla como 

política pública. 

 

Ministro del Interior 
Ministro Secretario 

General de la 
Presidencia 

Ministro de Hacienda 
Ministro de 
Educación 

Ministro Presidente 
de la CNE 

(presidente) 

Ministro de 
Economía. 

Ministro de Minería 
Ministro de 
Agricultura 

 Ministro de 
Transportes y 

Telecomunicaciones  

Ministro del Medio 
Ambiente 

Ministro de Bienes 
Nacionales  
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Tabla 1: Marco regulatorio aplicable a biocombustibles en Chile 

Norma Organismo Resumen 

Decreto N° 128 del 
2008 

Ministerio de Minería 
Crea Comisión Asesora Interministerial 
en materia de biocombustibles en Chile 

Ley Nº 20.339/2009 
modifica el DFL 
Nº1/1979 

Ministerio de Minería 
Incorpora los biocombustibles como 
combustibles líquidos y otorga facultades 
a la SEC para su fiscalización. 

Decreto N°11 del 30-
01-2008 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; 
Subsecretaria de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

Aprueba definiciones y especificaciones 
de calidad para la producción, 
importación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización de 
bioetanol y biodiesel. 
 
Define las especificaciones de calidad 
para biodiesel y bioetanol, autoriza las 
mezcla de 2% y 5% con petróleo diésel y 
gasolina, y anuncia el registro de 
personas e instituciones en la SEC. 
Voluntario 

Decreto Nº 160/2009 
que modifica el 
decreto Nº 90/1996 
del Ministerio de 
Economía 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

Aprueba reglamento de seguridad para 
las instalaciones y operaciones de 
producción y refinación, transporte, 
almacenamiento, distribución y 
abastecimiento de combustibles líquidos 

Circular N° 30/2007  Servicio de Impuestos Internos 
Indica que los biocombustibles no son 
afectos al impuesto específico según Ley 
18.502/1986.  

Resolución Exenta Nº 
746. 

Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles 

Norma técnica para análisis y/o ensayos 
para bioetanol y biodiesel. 

Resolución Nº 
142/2009,  

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

Establece procedimiento para la 
inscripción de personas y empresas que 
ejecuten actividades relacionas con 
biocombustibles. 

Resolución Nº 
2443/2007 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Autoriza el uso de gasolina como 
desnaturalizante del alcohol etílico, para 
la obtención de bioetanol de uso 
vehicular. 

Decreto 227 Exento 
del 02-AGO-2013 

Ministerio de Energía 

Declara norma oficial de la república de 
chile la norma chilena NCh 3246/1-2011 
sobre biocombustibles sólidos  - 
Especificaciones y Clases 

 
Es importante destacar que adicionalmente a lo anterior, se concretaron otras actividades 

tendientes a avanzar hacia un mercado de biocombustibles en Chile, entre las que cabe 

destacar la realización de pruebas de calidad del uso de mezclas en vehículos livianos y 

pesados, la medición de emisiones e impacto en calidad del aire por el uso de mezclas 

con biocombustibles y pruebas en vehículos  flexibles con porcentajes de mezcla mayores 

a las de los límites máximos, entre los que se cuentan la implementación de un bus del 

Transantiago (Alsacia) operando con biodiesel al 2%, el primer vuelo de prueba con 

biocombustibles entre Santiago y Concepción con mezcla de hasta un 50% de 
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biocombustible producido a partir de residuos de aceite vegetal refinado, con kerosene de 

aviación, entre otros. 
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Figura 2: Resumen de las principales actividades en torno al fomento de los biocombustibles en Chile 



11 

 

Sobre las convocatorias  
 
Las dos convocatorias se insertaron en el programa “Consorcios2 Tecnológicos para la 

Innovación” de Innova CORFO que nació el año 2004, el cual tuvo como objetivo fomentar 

el desarrollo de iniciativas que generaran valor a partir del alineamiento de necesidades 

del mercado con conocimiento tecnológico, mediante proyectos de I+D de largo plazo que 

tuvieran aplicabilidad e impacto relevante en el mercado. 

 

Es así como Innova Chile de CORFO, a solicitud de la Comisión Nacional de Energía 

(CNE), lanza las convocatorias para constituir los consorcios de biocombustibles cuyo  

objetivo principal fue cofinanciar la creación y operación de consorcios tecnológicos para 

la investigación en biocombustibles de segunda generación, a objeto de introducir 

soluciones tecnológicas para la producción sustentable de biocombustibles líquidos en 

Chile, fortaleciendo las capacidades y competencias científicas y tecnológicas nacionales. 

 

Las iniciativas presentadas a las convocatorias debían contemplar soluciones 

tecnológicas para la industria productora de biocombustibles, desarrolladas desde una 

visión sistémica de la cadena de valor, abarcando las dos etapas cruciales que son:  

 La producción de biomasa 

 El proceso de producción de biocombustibles 

 

Además se debía considerar como línea de investigación secundaria el aprovechamiento 

de los subproductos del proceso.  

 

En el caso de la convocatoria de algas, los mayores esfuerzos debían estar concentrados 

en las siguientes etapas:  

 

 Obtención y caracterización de cepas de algas con mejores productividades para 
ser cultivadas en Chile. 

 Industrialización del cultivo de algas (micro y/o macro algas). 

 Investigación y desarrollo tecnológico para la captura, transporte, almacenamiento 
y aprovechamiento de emisiones de CO2 de fuentes industriales, para la 
producción de algas. 

 Producción de bioproductos para la transformación a biocombustibles.  

 Gestión integrada de productos secundarios (energéticos y no energéticos) a partir 
de algas, con el propósito de optimizar el proceso productivo.  

 
No se cofinanciaron las etapas de distribución y logística de biocombustibles.  

 
 

  
                                                        
2 Para efectos de CORFO un consorcio es la asociación de personas jurídicas para el desarrollo 

conjunto de un proyecto con el objetivo de generar valor a partir del alineamiento de necesidades 
de mercado con conocimiento tecnológico, mediante proyectos de I+D de largo plazo. 
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Status actual de los consorcios de biocombustibles 
 

A la fecha de redacción de este documento, solo dos consorcios tienen aún vigente su 

relación administrativa con Corfo. El resto se encuentra cerrado administrativamente y dos 

de ellos ya no se encuentran operativos como consorcio. 

 

El siguiente cuadro resume el estado actual de los cinco consorcios. 

 

Consorcio 
Tipo de 

biomasa 

Biocombustible 

principal 

Periodo de 

ejecución con 

CORFO 

Aporte 

Estatal 

MM$
3
 

Total 

Proyecto 

MM$ 

¿Existe como 

consorcio? 

DESERT 

BIOENERGY 
Micro algas Biodiesel 

Enero 2011 a 

febrero 2016  
2.487 3.559 NO 

ALGAEFUEL Micro algas Biodiesel 
Enero 2011 a la 

fecha 
3.246 6.836 SI 

BAL 

BIOFUELS 
Macro algas Bioetanol 

Enero 2011 a 

diciembre 2016  
3.776 5.424 SI 

BIOENERCEL Lignocelulosa Bioetanol 
Enero 2009 a 

enero 2015  
2.930 5.031 SI 

BIOCOMSA Lignocelulosa Biodiesel sintético 
Abril de 2009 a 

noviembre 2013  
1.049 1.849 NO 

 

  

                                                        
3 El financiamiento de los consorcios de lignocelulosa fue de $3.978 millones de recursos públicos, 
aportados por Innovachile y $2.901 millones de aporte privado. Para los consorcios de algas, los 
aportes públicos fueron de $9.509 millones y $6.310 millones de recursos privados. Del financiamiento 
público de los consorcios de algas, $6.428 millones (67,6%) fueron provistos por el Ministerio de 
Energía y el resto por InnovaChile.  
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Ilustración 3: Localización de principales actividades de los consorcios.

DESERT BIOENERGY 
Planta termoeléctrica de E-CL en 

Tocopilla y Universidad de 

Antofagasta. Región de 

Antofagasta. 

 

ALGAEFUELS 
Planta Piloto 1 E-CL: Ubicado en 

planta termoeléctrica E-CL, Mejillones. 

Región de Antofagasta. 

BALBIOFUELS  
Zonas de cultivo: Caldera, Región de 
Atacama. 

 

BIOCOMSA  
Parcelas de muestreo en la 

Universidad de Chile, Región del 

Maule,  y parcelas de ensayo en 

RM, Maule y Biobio. 

 

DESERT BIOENERGY 
Laboratorios en la Universidad de 
la Frontera, Región de la 
Araucanía. 

 

ALGAEFUELS 
Planta Piloto 2 El Carmelo: Ubicado en 

La Tirana, Iquique. Región de 

Tarapacá (Foco alimentación y 

biofertilizantes) 

 

BALBIOFUELS  
Centros de cultivo en Ancud y Quenac, 
Región de Los Lagos y planta piloto de 
fermentación de algas en la 
Universidad de Los Lagos “Centro de 
Experimentación de algas”. 

 

BIOENERCEL  
Centro de Biotecnología de la  
Universidad de Concepción. 
Región de Biobio y ensayos de 
plantaciones en La Araucanía y 
Biobio. 
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Contexto internacional actual de los 

biocombustibles líquidos 
 

Producción mundial y grandes tendencias 
 

Una característica importante de la industria de los biocombustibles líquidos y que la 

diferencia de la industria de los biocombustibles sólidos (biomasa), es que su producción 

se centra en torno a unos pocos grandes actores industriales con cuotas de mercado 

dominantes. Algunos de los más relevantes son Archer Daniels Midland (ADM), POET y 

Valero en los Estados Unidos, y Copersucar, Oderbrecht (ETH Bioenergia) y Raizen en 

Brasil para la producción de etanol. 

 

Los dos principales productos que se transan a nivel mundial son el etanol y el biodiesel, 

siendo el primero de ellos el principal biocombustible producido en el mundo, con 98,3 

billones de litros producidos el año 2015 frente a 30,1 de biodiesel, 4,9 de aceites 

vegetales hidrotratados (HVO por su nombre en inglés) y otros biocombustibles 

avanzados (con capacidad de alrededor de 0,5 mil millones de litros / año). El HVO es un 

nuevo actor en este escenario, con un mercado que comienza a asomarse 

incipientemente en el horizonte.  

 

EEUU y Brasil han sido y siguen siendo los países dominantes en producción de 

biocombustibles en el mundo, aun cuando en el primero se observan algunas barreras 

comerciales importantes como se verá más adelante. 

 

 
Ilustración 4: Producción global de biocombustibles, por tipo y por país / región, 2015 (REN21, 2016) 

 

En la siguiente figura es posible observar la evolución histórica de estos dos principales 

biocombustibles desde el año 2000 al 2015, observándose alzas recientes muy menores 
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a las observadas entre los años 2005 y 2008, cuando ocurrió el auge mundial de esta 

fuente de energías renovables. 

 

 
Ilustración 5: Evolución de la producción de bioetanol y biodiesel. Elaboración propia a partir de datos de 
REN 21  

 

Esta leve alza (en torno al 3%) en el último año mostrado en el gráfico anterior se debe en 

parte a las buenas cosechas que se dieron en los principales países productores de 

biocombustibles de primera generación (maíz y caña de azúcar de EEUU y Brasil 

respectivamente) y a los mandatos de mezcla, que protegieron a los mercados de los 

impactos de los bajos precios de la gasolina y el diésel fósiles. 

 

En particular respecto del etanol, se observó un leve aumento en la producción en los 

EEUU, donde existe la llamada “Renewable Fuel Standard: Final Rule” o (RFS2) de la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA), que establece requisitos anuales de mezcla, lo 

que de alguna manera asegura unos niveles mínimos de producción, también para el 

biodiesel. 

 

Una situación similar se ha observado en Brasil respecto de la producción de etanol, es 

decir buenas cosechas de caña de azúcar y medidas gubernamentales que han 

incrementado el atractivo del sector. 

 

Respecto del biodiesel, los principales países productores en el mundo son los Estados 

Unidos, Brasil, Alemania y Argentina. En Brasil ha habido un crecimiento de la demanda 

interna de biodiesel estimulado por un aumento en el mandato de mezcla de biodiesel al 

7%. 
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El Estándar de Combustible Renovable de los EEUU o RFS por su nombre en inglés es 

un programa desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en el año 2007, 

cuando salió el RFS1, cuyo objetivo es cumplir con la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) y 

la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA).  

 

El RFS2, entró en vigencia en julio de 2010 y está diseñado para aumentar la cantidad de 

combustibles renovables usados en los EEUU y de este modo reducir la contaminación 

atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

El RFS2 requiere que los refinadores de petróleo e importadores incorporen en su 

mezcla un cierto porcentaje de biocombustibles. Los productores e importadores de 

biodiesel están obligados a participar en este programa, siempre y cuando el combustible 

que produzcan califique y cumplan ciertos requisitos de tamaño de empresa y 

antigüedad. 

 

El RFS1 se aplicó principalmente a la gasolina y el etanol, mientras que el RFS2 ordena 

la inclusión de otros biocombustibles como el biodiesel en el suministro de petróleo del 

país y obliga a que los biocombustibles usados bajo el programa causen menos 

emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles de 

petróleo que reemplazaron. (Extension, 2017) 

 

Como puede observarse, esta industria mantiene su actividad en el mundo en gran 

medida debido la existencia de un marco regulatorio que establece obligaciones de 

mezcla en los principales mercados productores. Cuando se configura un escenario de 

incertidumbre en relación al marco regulatorio, se observa un efecto inmediato en las 

nuevas inversiones en esta industria.  

Inversión actual en biocombustibles líquidos en el mundo 
 

De acuerdo a información aportada por Bloomberg y ONU ambiente (Bloomberg y UN 

environment, 2017) durante el año 2016 la nueva inversión mundial en biocombustibles 

vio una caída de un 37% a 2.200 millones de dólares, la menor durante al menos 13 años, 

mientras que otros sectores relacionados a las bioenergías como el de la biomasa y 

residuos se mantuvieron estables en torno a los 6.800 millones de dólares. 

 

Este negativo escenario para los biocombustibles obedece a una tendencia de más largo 

plazo, tal como se observa en la siguiente figura que refleja la nueva actividad de 

inversión y adquisición en 2016 y en cada año anterior desde 2004 para biocombustibles. 
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Ilustración 6: Nuevas inversiones en biocombustibles (miles de millones de dólares). Elaboración propia 
en base a datos de Bloomberg EF, 2017. 

En efecto, los biocombustibles fueron el segundo mayor sector de renovables después de 

la energía eólica durante el período 2006-07, pero su importancia ha ido decayendo año a 

año, siendo el financiamiento más grande de activos de biocombustibles del 2016 el de la 

instalación de etanol Fiagril Lucas Do Rio Verde en Brasil, por $USD 115 millones. 

 

Los biocombustibles han ido perdiendo importancia como un área para nuevas 

inversiones por tres razones principales. La primera es que los pocos países con 

obligación para alcanzar niveles específicos de uso de biocombustibles en el sistema de 

combustible vehicular, como Estados Unidos y Brasil, ya tienen capacidad suficiente para 

cumplir con estos requisitos. En segundo lugar, las esperanzas de un auge de los 

biocombustibles de segunda generación, utilizando materia vegetal no alimentaria, no se 

han realizado, en gran parte debido a la inmadurez tecnológica y sus elevados costos. 

Tercero, los biocombustibles han llegado a ser vistos en muchos países como una forma 

menos efectiva de reducir las emisiones del transporte que el cambio a los vehículos 

eléctricos.  

 

Por otro lado, el sector ha debido luchar con los bajos precios del petróleo, las 

tribulaciones de la regulación de los biocombustibles RFS2 de Estados Unidos y la 

"barrera a la mezcla de etanol” que resulta de la negativa de algunos fabricantes 

automotrices en EEUU a responder a sus garantías si sus vehículos han funcionado en 

una mezcla de más del 10% de etanol. Como resultado, la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha reducido sus objetivos de 2017 para el etanol 

celulósico y biocombustibles avanzados fabricados a partir de materias primas no 

alimentarias. 

 

Por otro lado, la UE desechó su mandato de alcanzar el 10% de energía renovable en el 

transporte después de 2020 limitando las ventas de biocombustibles de primera 

generación, mediante un límite del 7% al biodiesel de almidón, azúcar y aceite. Se cree 

que esto llevará a que el 28% de las plantas de etanol de la UE y el 50% de las plantas de 

biodiesel sean desmanteladas, "renunciando efectivamente a los biocombustibles de 

primera generación". Para cumplir con el nuevo objetivo del 3,6% de energía renovable en 
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el transporte se requeriría la construcción de 170 plantas de etanol y diésel de celulosa de 

segunda generación, si se encuentra la inversión necesaria (Bloomberg y UN 

environment, 2017). 

 

Perspectivas Futuras, Investigación y Desarrollo 
 

A pesar de la coyuntura actual desfavorable para la industria de los biocombustibles, 

estos siguen siendo vistos como un área de interés en algunos mercados para el 

desarrollo de escenarios futuros que contemplan una mayor presencia de fuentes de 

energía renovable y una reducción significativa de emisiones de GEI.  

 

En particular, persiste un interés en la UE por llevar adelante programas de I+D en el 

campo de los biocombustibles. Muestra de ello es que este fue el único sector de 

energías renovables en incrementar el gasto en I+D durante el 2016. Lo hizo en un 11% a 

$USD 1.700 millones, a pesar de los bajos precios del petróleo y un contexto regulador 

desalentador.  

 

En 2015, hubo un progreso activo en demostrar la producción confiable de una gama de 

biocombustibles avanzados, los que ofrecen alternativas a los biocombustibles 

convencionales (producidos con azúcar, almidón y aceites) y ofrecen, por lo tanto, la 

perspectiva de menores emisiones de gases de efecto invernadero y reducción de la 

competencia con la producción de alimentos. Se están investigando varias rutas, el uso 

de procesos biológicos para producir combustibles a partir de materiales celulósicos (tales 

como residuos de cosechas) y procesos termoquímicos que incluyen gasificación y 

pirolisis. 

 

Sumado a lo anterior, hay que mencionar que existe una creciente necesidad por el uso 

de biocombustibles en la industria de la aviación. En efecto, FedEx, Jetblue, Alaska 

Airlines y Air BP firmaron acuerdos (no vinculantes) para comprar biocombustibles de 

aviación y Air BP compró una participación de $USD 30 millones en Fulcrum BioEnergy. A 

mediados de 2015, 22 aerolíneas basadas en Europa, América del Norte y Asia habían 

realizado más de 2.000 vuelos comerciales de pasajeros con mezclas de hasta el 50% de 

biocombustible a partir de aceite de cocina usado, jatropha, camelina, algas y caña de 

azúcar. 

 

Finalmente, cabe destacar que un concepto de creciente importancia en el mundo de los 

biocombustibles es el de biorefinerías, es decir, emprendimientos vinculados a 

tecnologías que permitan producir una variedad de productos a partir de biomasa de 

segunda generación, incluyendo energía, productos químicos industriales, cosméticos, 

alimento para peces, biofertilizantes y otros productos valiosos. Existen crecientes 

esfuerzos en esta materia en los Estados Unidos, Europa, China y más recientemente, 

India.  
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Sobre el Etanol 
 

El etanol es un alcohol etílico, producido por la fermentación de los azúcares contenidos 

en la biomasa proveniente de cultivos como la caña de azúcar, la remolacha azucarera, la 

yuca, el maíz y otros granos, también presente en otros tipos de sustratos orgánicos no 

destinados a la alimentación. Luego de la fermentación de los azucares, el producto pasa 

por diversas etapas culminando con su destilación para retirar el exceso de agua. 

 

 

 
Ilustración 7: Ruta tecnológica para la obtención de etanol (Elaboración propia) 

Su uso como combustible ha sido de interés tanto en la industria automotriz como en 

otros procesos industriales debido a sus atributos, entre los que se destacan:  

 

 Tiene un índice de octanos para motores que excede por mucho al de la gasolina.  

 Tiene una presión de vapor menor que la de la gasolina, lo que resulta en una menor 

emisión por evaporación. 

 Es menos inflamable que la gasolina, lo que reduce el número y la severidad de los 

incendios de los vehículos. 

 Si bien tiene un contenido energético menor que la gasolina (2/3), al tener alto 

octanaje  se quema mejor a altas compresiones, por lo que da más poder a los 

motores.  

 El etanol actúa como un anticongelante en los motores, mejorando el arranque del 

motor en frío y previniendo el congelamiento. 

 

No obstante, el etanol presenta ciertos problemas para insertarse como reemplazo de la 

gasolina, entre los que se destaca su característica solvente y corrosiva por lo que no se 

puede transportar por poliductos, e higroscópica (absorbe agua) por lo que la mezcla con 

gasolina debe realizarse lo más cercano posible al punto de suministro. A su vez, puede 

haber un posible aumento de las emisiones de NOx y aldehídos, precursores de la 

formación de ozono troposférico.   
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Para su uso vehicular, la literatura y diferentes ensayos recomiendan una mezcla de 10% 

etanol y 90% gasolina para no requerir modificaciones en los motores y accesorios. En los 

Estados Unidos aproximadamente el 97% de las gasolinas contiene cierto porcentaje de 

etanol, siendo la mezcla típica de E10 (etanol 10% y gasolina 90%). En México se 

emitió una norma en 2016, donde se permite un contenido máximo de 5.8% en 

volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas regular y premium. En Chile, se 

permite una mezcla de E2 (etanol 2% y gasolina 98%) o E5 (etanol 5% y gasolina 95%) 

las que deben cumplir con las especificaciones de calidad de la gasolina.  

 
No obstante se ha identificado que un uso potencial del bioetanol en Chile más atractivo al 

uso como combustible en reemplazo de gasolina está en la producción de aditivos de 

gasolinas derivados del etanol. El etil-ter-butil éter (ETBE) y etil-tert-amil éter (TAEE), son 

compuestos que agregados a las gasolinas mejoran su octanaje y a la vez actúan como 

oxigenantes. Ambos se producen a partir de bioetanol e iso-butileno ó iso-amileno 

respectivamente y podrían reemplazar al metil-ter-butil éter (MTBE) en la mezcla 

combustible, que corresponde al aditivo actualmente utilizado en Chile y que es importado 

por ENAP, principalmente desde EEUU.  

 

El MTBE, cuya finalidad es producir una combustión más eficiente y reducir la emisión de 

contaminantes, presenta una serie de problemas ambientales derivados de su alta 

solubilidad en agua y bajo índice de biodegradabilidad entre otros, lo que ha llevado a 

restricciones de su uso en algunos mercados. Los compuestos alternativos como el ETBE 

y TAEE tienen menores solubilidades en agua y una presión de vapor menor, aspectos 

que en conjunto contribuyen a un menor impacto ambiental. 

Sobre el Biodiesel 
 

El biodiesel es un combustible líquido renovable, biodegradable y no tóxico, de naturaleza 

lipídica, alternativo al petróleo diésel. Está formado por moléculas de alquil ésteres 

producidas comúnmente a través del proceso de la transesterificación o alcohólisis, del 

cual se hará mención más adelante. Se obtiene de aceites vegetales, grasas de animales 

o aceites de frituras reciclados y puede ser mezclado con el diésel de origen fósil, con el 

fin de obtener diversas mezclas combustibles conocidas bajos las siglas B%v/v (B2, B5, 

B20, B100, etc.). Esto quiere decir que una mezcla B20, representa un combustible que 

contiene un 80% de petróleo diésel y un 20% de biodiesel en porcentaje 

volumen/volumen. En Chile, se permite una mezcla de B2 (biodiesel 2% y diesel 98%) o 

B5 (biodiesel 5% y diesel 95%), y la mezcla debe cumplir con las especificaciones de 

calidad del diésel. 

 

El proceso simplificado de obtención de este biocombustible es el siguiente: 
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Ilustración 8: Ruta tecnológica para la obtención de biodiesel (Elaboración propia) 

 

Dependiendo de la clase de alcohol y del tipo de aceite utilizado en el proceso de 

transesterificación, se obtienen diferentes tipos de ésteres de ácidos grasos y por lo tanto, 

distintos tipos de biodiesel, siendo los siguientes los más importantes en la industria del 

biodiesel:  

• Fatty Acid Methyl Ester (FAME): Ésteres metílicos de los ácidos grasos.   

• Pal Methyl Ester (PME): Ésteres metílicos de aceite de palma.   

• Rape Methyl Ester (RME): Ésteres metílicos del aceite de colza.   

• Soya Sunflower Methyl Ester (SME): Ésteres metílicos de aceite de soja o girasol. 

  

Más allá de su naturaleza renovable, algunas de las ventajas del biodiesel por sobre 

su homólogo fósil son las siguientes: 

 

 Los motores convencionales diésel pueden operar con biodiesel puro (B100) o con 

sus distintas mezclas sin realizar grandes modificaciones.  

 El aumento del efecto solvente, su mayor contenido de oxígeno molecular y las 

propiedades de lubricación que otorga el biodiesel, mejoran el rendimiento general y 
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tiempo de vida del motor y se pueden obtener mejores rendimientos en el consumo de 

combustible, ajustando el tiempo de inyección o carburación de los motores.  

 Tiene bajas emisiones contaminantes, sobre todo las derivadas del azufre. 

 

No obstante, el biodiesel presenta algunas desventajas en relación al diésel siendo las 

más relevantes las siguientes: 

 

 Puede actuar como un agente corrosivo de ciertos materiales del motor o ductos. 

 Presenta problemas a las bajas temperaturas dado su punto de solidificación (bajo 

0ºC o incluso un poco superior). 

 Presenta mayor dilución en los aceites del motor. 

 Puede haber mezcla con agua debido al manejo en el exterior o condensación en 

estanques. 

 Finalmente, puede provocar la acumulación de algunos desechos en inyectores, 

estanques o válvulas.  

La experiencia de los consorcios de 

biocombustibles en Chile 
 

Los consorcios de biocombustibles surgieron en el año 2008 como una iniciativa 

enmarcada en una política de fomento a los biocombustibles impulsada desde el Estado 

(en ese entonces desde la Comisión Nacional de Energía) en un momento en que existía 

una preocupación por reducir la dependencia del crudo importado cuyo precio se 

encontraba en promedio en torno a los USD 80 el barril, llegando en un momento hasta 

los llego a los 140 USD/barril. 

 

De este modo, entre los años 2009 y 2011 se conformaron los cinco consorcios de 

biocombustibles que se ejecutaron al amparo de Corfo y para los cuales el Estado de 

Chile dispuso $13.480 millones (22 millones de dólares), y el sector privado con $ 9.200 

millones (unos 15 millones de dólares), montos de que se destinaron a la puesta en 

marcha y ejecución de diversas líneas de investigación en torno a sistemas de cultivo, 

pretratamiento de la biomasa, análisis químicos y biológicos, ingenierías de plantas, 

análisis económicos, entre otros. Toda esta experiencia se encuentra profusamente 

registrada y sistematizada tanto en las memorias de cada uno de los cinco consorcios 

(disponibles en http://energiaabierta.cl/) como en los informes técnicos entregados a Corfo 

y al Ministerio de Energía. 

 

Luego de realizar los ensayos técnicos, el escalamiento y/o los estudios de ingeniería y 

económicos, en ninguno de los cinco consorcios fue posible llegar a constituir una 

empresa auto sustentada en la producción y comercialización de biocombustibles 

líquidos. No obstante, se llegó a tener claridad de los costos que podría involucrar la 

instalación de una planta de biocombustibles de segunda generación en Chile a base de 

http://energiaabierta.cl/
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procesos bioquímicos complejos tales como la gasificación y posterior síntesis de Fisher 

Tropsh de biomasa y la transesterificación ácida de biomasa de algas. Se tiene, además 

claridad respecto a las tecnologías disponibles, se generó conocimiento y capacidades 

científicas y técnicas respecto del establecimiento de cultivos, ensayos y escalamiento de 

técnicas y tecnologías, se establecieron experiencias piloto y valiosos contactos con los 

principales investigadores del mundo entre otros logros. 

 

Mención aparte merece la identificación de diversos productos con valor agregado con 

potencial de convertirse en una atractiva línea de desarrollo futuro, tales como el uso de 

algas como fuente de proteína y omega 3, aditivos para la alimentación de peces y 

camarones, el uso de algas como biofertilizantes y de la lignina proveniente del proceso 

de generación de bioetanol para la formulación de un adhesivo para tableros, la obtención 

de bio-oil a partir de la pirolisis de biomasa entre otros. 

De la experiencia de los consorcios de algas 
 

Cuando en los años 2007-2008 comenzó a plantearse en Chile la posibilidad de fomentar 

una industria local de biocombustibles a partir de biomasa de segunda generación, se 

veía muy promisoria la utilización de algas para estos efectos, puesto que si bien a nivel 

internacional no existía (y aún no existe) experiencia a escala comercial de su uso para 

producir biocombustibles, los estudios hablaban de productividades expresadas en 

litros/ha varias veces superiores a los de la biomasa de primera generación como el raps, 

lupino o la soya, ampliamente utilizados en países que cuentan con las condiciones para 

hacerlo (Brasil y EEUU principalmente).  

 

Visto así y considerando los elevados precios del petróleo de la época, Chile parecía 

reunir las condiciones ideales para un desarrollo a gran escala de una industria de 

biodiesel a partir de micro y macro algas marinas dada la gran extensión de costas con 

numerosas especies de algas nativas (adaptadas a las condiciones locales), 

disponibilidad de suelos cercanos a la costa y la enorme radiación solar presentes desde 

la región de Atacama al norte, donde además existen plantas termoeléctricas que generan 

CO2 como subproducto de la combustión, lo que permitiría a muy bajo costo alimentar a 

las microalgas en sus procesos de fotosíntesis y así obtener más biomasa y a su vez el 

biodiesel que podría alimentar la demanda de combustible de la misma termoeléctrica, 

mitigando gases de efecto invernadero y cerrando así un círculo virtuoso. 

 

Este fue el modelo de negocios que exploraron los dos consorcios de biocombustibles a 

partir de microalgas, Desert Bioenergy y Algaefuels, los que llevaron a cabo sus 

investigaciones y testeos al alero de la empresa E-CL, la cual a través de sus plantas 

Electroandina y Edelnor proveyó los terrenos, el agua y el CO2 necesarios para estas 

experiencias. 

 

No obstante, a contar de finales del año 2009 e inicios del 2010 el panorama internacional 

comenzó a cambiar, evidenciándose una caída fuerte en el precio del petróleo 
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acompañado de un auge mundial del Shale oil o petróleo de esquisto, lo que significó un 

duro golpe para la industria de biocombustibles a nivel internacional. 

 

Finalmente y al cabo de cinco años, en un escenario donde a nivel mundial la industria de 

biocombustibles se encuentra estancada, si bien se ha podido determinar que es 

técnicamente factible obtener biodiesel y bioetanol de buena calidad a partir de la 

biomasa en los cinco consorcios, se evidenció la no factibilidad económica de plantear 

una industria de biocombustibles en Chile.  

 

Sobre las algas 
 

Los dos grandes grupos de algas que se utilizan actualmente para la producción de 

biocombustibles son por un lado las microalgas, para la producción de biodiesel dado su 

alto contenido de lípidos y por otro lado las macroalgas, organismos más parecidos a un 

cultivo tradicional dado su tamaño, utilizadas principalmente para la obtención de etanol, 

dado su mayor contenido de azúcares. 

 

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos, procariontes o eucariontes, que se 

pueden encontrar en ambientes acuáticos (marino, agua dulce o estuario). Se 

caracterizan por tener respuestas complejas ante diversos estímulos ambientales, 

sintetizando una variedad de moléculas para sobrellevar dichos cambios y asegurar así su 

sobrevivencia. Esto es por un lado una desventaja, porque dificulta los procesos de 

escalamiento y genera incertidumbre en los procesos para obtener biocombustibles, pero 

por otro lado es una enorme ventaja, porque muchas de estas moléculas, pueden tener 

valor como farmacéuticos, cosméticos, alimentos o fertilizantes, además de su valor como 

biocombustibles. 

 

Las microalgas al ser organismos microscópicos altamente eficientes en la generación de 

lípidos, pueden ser cultivadas en piscinas, lo que permite consumir menos recursos y 

ocupar menos superficie en relación al cultivo de macroalgas u otros cultivos terrestres.  
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Ilustración 9: Ejemplos de cepas de microalgas aisladas para ensayos en el consorcio Desert Bioenergy. La 

fluorescencia amarillo oro indica lípidos totales. 

 

Las macroalgas, en cambio, son organismos pluricelulares fotosintetizadores, en algunos 

casos con estructuras similares a los de una planta terrestre (tallo, hojas, etc) lo que 

implica un manejo totalmente distinto al de las microalgas, con mayores requerimientos de 

espacio y de equipamiento para la siembra y cosecha. Con este grupo se han hecho 

diferentes estudios para la producción de bioetanol ya que contienen una elevada 

cantidad de carbohidratos, entre ellos la celulosa, manitol, alginatos y fucoidina, no así de 

lípidos.  

 

Al igual que en el caso de las microalgas, la biomasa residual de las macroalgas puede 

ser aprovechada para la obtención de otros productos con valor agregado como es el 

biogás, fertilizantes orgánicos, fuente de proteínas para alimento, entre otros.  
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Ilustración 10: detalle y vista general de la macroalga Macrocystis Pyrifera, utilizada en el consorcio Bal 
Biofuels y sistema de cosecha del alga. (Fuente: Bal Biofuels) 

 

Sobre la experiencia de los consorcios con microalgas 
 

Los primeros pasos consistieron en la selección de las cepas de microalgas más 

adecuadas para la generación de biodiesel, para lo cual se testearon varias alternativas. 

Es importante aclarar que el potencial de producción de biodiesel a partir de microalgas 

está directamente relacionado con el contenido de lípidos de dichas algas, 

específicamente con su contenido de triglicéridos que corresponde al tipo de lípidos 

convertibles en biodiesel a través del proceso de transesterificación. 

 

Sobre la transesterificación  

 

La materia prima básica del biodiesel son los aceites vegetales y las grasas animales, 

cuyo componente principal son los triglicéridos que químicamente son ésteres de 

ácidos grasos con glicerina. Para obtener biodiesel, los aceites y grasas se someten a 

una reacción de transesterificación con un alcohol, normalmente metanol, en presencia 

de un catalizador, normalmente una base, aunque también puede ser un ácido. (fuente 

http://bio-oils.com/biodiesel/)  

 

El siguiente esquema resume esta reacción: 

 

http://bio-oils.com/biodiesel/
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La reacción de transesterificación requiere la presencia de un catalizador para que pueda 

transcurrir a una velocidad adecuada, siendo los más habitualmente utilizados los 

siguientes: 

 

- Homogéneos Básicos (NaOH, KOH, NaCH3O): Son los más comunes pues 

proporcionan mejores rendimientos y el biodiesel presenta mejor calidad final. 

 

- Homogéneos Ácidos (ácido sulfúrico, sulfónico). Estos catalizadores proporcionan altos 

rendimientos, pero la reacción es más lenta y requieren temperaturas superiores. 

 

- Otros: Catalizadores Heterogéneos y catálisis enzimática (lipasas) 

 

La transesterificación catalizada por una base es mucho más rápida que la 

transesterificación catalizada por ácido y es también menos corrosiva, siendo por ello el 

método más utilizado con fines comerciales. No obstante, la selección del catalizador 

depende finalmente de la cantidad de ácidos grasos libres (AGL) presentes en el aceite. 

La reacción catalizada por una base presenta una mejor conversión en un corto tiempo 

para aceites con menores cantidades de AGL, mientras que para aceites con una mayor 

cantidad de AGL la esterificación catalizada por ácido, seguida de transesterificación, es 

más adecuada (Dinis & Pardal, 2012) 

 

Uno de los primeros aprendizajes de estas experiencias fue que el escalamiento es crítico 

dado que las microalgas son organismos muy inestables y si bien en condiciones 

controladas de laboratorio pueden llegar a expresar contenidos de lípidos superiores al 

50%, a escalas mayores y en condiciones no óptimas, estos porcentajes caen 

rápidamente siendo del orden del 25%-30%, de lo cual cerca del 50% solamente 

corresponde a triglicéridos. En otras palabras, en las condiciones locales y a escalas 

mayores a las de laboratorio, de toda la biomasa obtenida a partir de las microalgas 

utilizadas solo un 12%-15% correspondía a lípidos transformables en biocombustible y el 

resto es desecho. Esto tiene un impacto directo y dramático sobre la factibilidad 

económica de una planta de biodiesel basada en este sustrato, dando como resultado un 

muy alto costo del litro de biodiesel, varias veces superior al costo del litro de diésel fósil e 

incluso del biodiesel obtenido de fuentes de primera generación. 
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Por otro lado, si bien fue posible a través de estas experiencias lograr una escala de 

trabajo mayor a la de laboratorio (en el caso de los consorcios Algaefuels y Desert 

Bioenergy se construyeron plantas piloto, que permitieron validar condiciones reales de 

operación), no se logró llegar a conocer los desafíos de un escalamiento comercial real, lo 

que implica contar con varias hectáreas de cultivo. 

Sobre el uso de los gases de plantas termoeléctricas 
 

Si bien no fue posible llevar a escala comercial industrial la experiencia del cultivo de 

microalgas para generar biocombustibles, como resultado de las experiencias de los 

consorcios Algaefuels y Desert Bioenergy, Chile cuenta con un conocimiento único en 

materia del uso de gases residuales de plantas termoeléctricas para alimentar un cultivo 

de microalgas y así lograr una expresión de su potencial genético, habiéndose identificado 

y solucionado problemas tanto técnico - ingenieriles como legales. 

 

Se implementó un modelo de negocio en el cual la termoeléctrica permitía al consorcio el 

uso de sus instalaciones en una parte sus terrenos a pocos metros de la costa y la 

implementación del sistema de inyección de gases de combustión, no obstante surgieron 

algunos imprevistos que no se visualizaron al momento de diseñar el emprendimiento.  

 

Uno de ellos fue que la autoridad marítima no permite el uso de agua de mar para fines 

industriales si esta agua no es posteriormente devuelta al mar y para hacerlo, debía ser 

previamente tratada de manera de devolverla en condiciones similares a la original. Esto 

encarecía mucho el proyecto, por lo que no quedó más alternativa que usar el agua del 

proceso de la termoeléctrica, usada para enfriamiento de equipos. 

 

Otro de los temas críticos, que fue posible controlar, fue la acumulación de metales 

pesados en la biomasa de microalgas producto de la inyección de gases de la combustión 

y el uso de aguas residuales de las termoeléctricas, sobre todo en aquellos casos en que 

la biomasa se iba a destinar a consumo animal o humano a través de su uso como 

fertilizantes.  

 

Los gases de combustión de la termoeléctrica en el caso de Desert Bioenergy, tenían un 

contenido de azufre (SO2) que a ciertas concentraciones inhibía a las microalgas, por lo 

tanto se tuvo que incorporar un sistema de abatimiento de este elemento. 

 

El conocimiento adquirido producto de haber implementado este proceso y haber salvado 

exitosamente todos los problemas técnicos que surgieron es hoy en día muy relevante 

puesto que hay países como los EEUU donde se sigue apostando por el desarrollo de 

esta biomasa como fuente de biocombustibles.  

 

Finalmente, es interesante explorar más en profundidad la captura del CO2 desde las 

plantas termoeléctricas a través del cultivo de microalgas como objetivo principal, dado 

que pueden utilizarse fotoreactores verticales que aprovechan mejor la luz solar y 

minimizan el uso de suelo.  
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Ilustración 11: Esquema de producción de biodiesel de microalgas. Fuente: Algaefuels, Informe 2015. 

 

Sobre la experiencia de los consorcios con macroalgas 
 

El caso del consorcio Bal Biofuels es particular puesto que fue el único que se abocó al 

estudio de las técnicas de cultivo, escalamiento y tratamiento de una macroalga para la 

producción a escala comercial de etanol.  

 

En este caso se utilizó la macroalga Macrosystis pirifera, vulgarmente conocida como 

huiro, un alga parda gigante que habita en la costa del Pacífico de América del Norte y del 

Sur, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. 

 

La experiencia del consorcio Bal Biofuels en lo que respecta a la obtención de etanol a 

escala industrial a partir de esta macroalga fue similar a las experiencias de los otros 

consorcios en el sentido que le tocó desarrollarse en un contexto internacional 

desfavorable para los biocombustibles, a raíz del cual la fuerza con la que Chile comenzó 

apostando por esta alternativa fue decreciendo. 

 

Por el hecho de tratar con un alga de gran tamaño, con individuos que pueden llegar a 

medir varios metros de longitud y con estructuras similares a los de una planta terrestre, el 

consorcio debió enfrentar varios desafíos técnicos y de ingeniería tanto en la etapa del 

cultivo en Hatchery (cultivo de esporofitos para obtener plántulas, similar a un vivero) 

1. Se recolectan muestras de 
microalgas del mar y de salares 
locales. 
2. Las cepas se trasladan al 
laboratorio de Mejillones en donde 
se cultiva variabilidad de algas in 
vitro que se utilizarán para producir 
biocombustible y proteínas. 
3. Las cepas seleccionadas se 
introducen en fotobiorreactores en 
donde se le inyecta CO2 proveniente 
de la chimeneas de la planta 
generadora, agua salada, aire y 
nutrientes. 
4. Luego se trasladan a las piscinas 
de producción y crecimiento en 
donde la radiación solar y un flujo de 
agua en constante movimiento 
aumenta la concentración de 
microalgas. Se realiza un monitoreo 
de los parámetros físicos y químicos 
que presentan los cultivos para 
tener registros diarios del 
comportamiento de estos. 
5. La biomasa generada por las 
piscinas se somete a floculación y 
centrifugado para separar el agua de 
las algas. 
6. Se obtiene una pasta de alga 
concentrada con una menor 
cantidad de agua. 
7. La pasta se seca. 
8. El concentrado se procesa en 
reactores para lograr la ruptura 
celular que permita la extracción del 
aceite. 
9. Mediante transesterificación se 
transforma el aceite en biodiesel. 
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como del escalamiento a los centros de cultivo en el mar. El manejo de las plantas en 

condiciones de mareas cambiantes, clima adverso, presencia de depredadores, etc. fue 

todo un desafío que logró salvarse generando valiosos conocimientos. 

 

Desde el punto de vista bioquímico hay una diferencia importante con las experiencias 

con microalgas, puesto que en este caso lo que se busca es una alta expresión de 

carbohidratos (polisacáridos) y no de los lípidos del alga, ya que los primeros son los que 

se transforman en etanol mediante un proceso de fermentación microbiana (mediante 

bacterias y levaduras) de los azúcares (alginato, manitol y celulosa)4. En este punto se 

puede decir que la experiencia de BAL fue exitosa al lograr aprovechar todas las azucares 

contenidas en el alga mediante el uso de bacterias y levaduras adaptadas para maximizar 

la obtención de los productos deseados a partir de estos azucares. 

 

No obstante y al igual que en el caso de los consorcios de microalgas, no fue posible 

llegar a resultados económicamente positivos a la hora de evaluar el escalamiento 

industrial de una planta de etanol a partir de esta macroalga, llegando a plantearse como 

ámbito de futura investigación la obtención de varios productos con valor agregado a 

partir del alga, obteniendo no solo el biocombustible sino también otros productos como 

son la biomasa del alga como fertilizantes para la agricultura, precursores de plásticos, 

aglutinante de alimento para peces, entre otros. 

 

Al respecto cabe mencionar que en el último tiempo se ha observado un renovado interés 

en los EEUU por avanzar en investigación aplicada a partir de macroalgas, de manera de 

maximizar la obtención de biomasa a partir de ella y luego obtener productos de valor 

agregado. Es así como el Departamento de Energía de los EEUU a través del Advanced 

Research Projects Agency Energy (ARPA-e) ha puesto a disposición durante el 2016-

2017, USD $ 25 millones en subsidio para cinco líneas de investigación en un programa 

denominado Macroalgae Research Inspiring Novel Energy Resources (MARINER), que 

busca apoyar el desarrollo de tecnologías que aceleren el despliegue de sistemas 

avanzados de producción en el océano, capaces de suministrar materia prima de biomasa 

renovable a un costo competitivo con materias primas de biomasa terrestre. Parte de los 

conocimientos y experiencias que este programa busca generar ya se encuentran en 

manos de los técnicos, profesionales y científicos que formaron parte de la experiencia de 

Bal Biofuels. 

 

  

                                                        
4 El documento que describe el desarrollo de la bacteria E. Coli para producción de etanol fue publicado en la 

edición del 20 de enero 2012 de la revista Science como un artículo de investigación. 
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Otros resultados relevantes obtenidos de la experiencia con algas 
 

La producción tradicional de biomasa terrestre para usos alimenticios se encuentra 

sometida a crecientes presiones dadas no solo por el aumento de la población mundial 

que produce una creciente competencia por los recursos de tierra y agua dulce, sino 

también por el fenómeno del cambio climático que está azotando en muchas partes del 

mundo con particular fuerza a la agricultura.  

 

Por ello se hace necesaria la búsqueda de fuentes de biomasa alternativas a las 

tradicionales, entre las que se encuentran las algas como una enorme fuente de biomasa 

que crece en el océano y que puede ser materia prima para la producción de 

combustibles y productos químicos.  

 

Es por lo anterior que a partir de la experiencia de los consorcios de biocombustibles, se 

llegó a la convicción de que un concepto que merece la pena explorar es el de biorefinería 

a partir de biomasa renovable, es decir, aprovechar la ruta de obtención de 

biocombustible para obtener otros productos de valor agregado tales como alimento 

humano o para animales (Desert logró porcentajes de omega 3 en los triglicéridos 

obtenidos en torno al 30%, lo cual es muy alto) biofertilizantes, precursores de productos 

cosméticos u otros de uso industrial. 

 

Por ejemplo, existe también un mercado muy promisorio vinculado al uso de microalgas 

como una fuente de proteínas para alimento de peces en acuicultura. Las ventajas de 

esto, están asociadas al hecho de que los peces tienen incorporada en su cadena trófica 

a las algas de manera natural, por lo tanto están adaptados para asimilar los nutrientes 

provenientes de las microalgas lo que se traduce en menor incidencia de enfermedades y 

anomalías digestivas en los peces y por ende en un menor costo en la actividad acuícola. 

 

En el caso de la experiencia con M. pyrifera, el análisis del perfil de la proteína y los 

aminoácidos provenientes de esta macroalga confirmó que las harinas de proteínas a 

base del alga cumplen los requisitos de calidad de las harinas de proteína animal, debido 

a su favorable composición de aminoácidos. En comparación con la soja y el maíz, la 

harina de esta macroalga contiene considerablemente más Metionina, Lisina y Triptosina. 

Comparada  con la harina de pescado, la composición de aminoácidos en las algas 

marinas es muy similar. 

 

El consorcio Bal Biofuels señala evidencia que demuestra que la utilización de M. pyrifera 

en el alimento pelletizado para salmones funciona como un excelente aditivo (atractante, 

aglutinante y texturizante) que permite una utilización más eficiente de los nutrientes, 

reduciendo la lixiviación y asegurando una mejor ingestión.  
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De la experiencia de los consorcios de biomasa 
lignocelulósica 
 

De manera similar a lo que sucedió con los consorcios de algas, durante los años 2008 y 

2009 se planteó con fuerza la necesidad de avanzar hacia la producción de 

biocombustibles a partir de biomasa leñosa, principalmente debido a la abundancia del 

recurso existente en la macrozona centro sur del país5 y por razones estratégicas ligadas 

entre otras a la independencia energética y los altos precios del petróleo que se 

evidenciaban en la época.  

 

Cabe aclarar que las dos experiencias de los consorcios de biocombustibles a partir de 

biomasa lignocelulósica no son del todo comparables puesto que ambos optaron por 

productos y procesos muy diferentes. En el caso de Bioenercel se optó probar diferentes 

caminos para la obtención de bioetanol a partir de biomasa, utilizando técnicas probadas 

y conocidas en el mundo (hidrólisis enzimática y fermentación), mientras que en el caso 

de Biocomsa, no solo se trataba de un producto distinto, el biodiesel, sino que además la 

tecnología estudiada (gasificación de la biomasa y posterior síntesis vía Fischer – 

Tropsch) no cuenta con experiencia a escala comercial en el mundo, con lo cual el riesgo 

y la incertidumbre eran mucho mayores.  

 

La experiencia de Bioenercel y la obtención de etanol a partir de 
biomasa 
 
Este consorcio trabajó principalmente con madera de Pino y Eucaliptus, las dos especies 

forestales más ampliamente utilizadas en Chile, centrándose finalmente las 

investigaciones en la implementación de los procesos de hidrólisis enzimática y 

autohidrólisis en madera de Eucaliptus. 

 

Se evaluaron diversos pretratamientos de la biomasa de manera de minimizar la 

producción de compuestos que degradan azucares y que por ende limitan la producción 

de etanol. Los resultados de los ensayos de pretratamiento realizados en la planta piloto, 

correspondieron finalmente al escalamiento del proceso de autohidrólisis de E. globulus 

 

Se llevaron a cabo experiencias a escala piloto, en una planta que se habilitó en 

dependencias de la Universidad de Concepción y que continúa operando en la actualidad. 

 

La experiencia desarrollada por Bionercel S.A., mostró que  el rendimiento del proceso de 

conversión de madera a etanol (autohidrólisis, desfibración, hidrólisis enzimática y 

fermentación) obtenido en la planta piloto fue de 73% equivalente a 232 L de etanol por 

tonelada de madera, mientras que el rendimiento a escala de laboratorio fue de 79 % 

                                                        
5
 El 23% de la superficie total de Chile está cubierta por bosques (17.520.869 ha), de los cuales el 85% 

corresponde a bosques naturales y el 15% a plantaciones forestales (CORMA). 
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equivalente a 247 L de etanol por tonelada de madera seca (el rendimiento teórico 

produciría 317 L por tonelada de madera). Los datos experimentales se utilizaron para 

calcular indicadores técnicos y económicos preliminares de sostenibilidad.  

 

Para cuantificar la rentabilidad de una planta de producción de madera a etanol, se 

consideró un precio estimado de venta de etanol y electricidad de 770 USD / m3 y 100 

USD / MWh, respectivamente. El proyecto fue evaluado con precios de madera entre 45 y 

80 USD / tonelada seca ya que esta es la materia prima clave y la más cara. En estas 

condiciones, el tiempo de amortización del proyecto varía de 5 a 6 años y la tasa de 

retorno interno entre el 16% (precio de madera más bajo) y el 13,4% (precio de madera 

más alto). El valor actual neto del proyecto aumenta considerablemente a medida que 

disminuye el costo de la materia prima principal, de esta manera para un valor base de 

US $ 74 por tonelada seca de madera, el valor presente neto alcanza US $ 112 millones, 

la tasa de retorno interno es del 14% y el tiempo de recuperación de la inversión es de 5.7 

años. 

 

Se menciona en este caso como una dificultad inherente al consorcio, que dada la 

planificación de la investigación era necesario definir los procesos más favorables para la 

producción de etanol a partir de madera antes de poder configurar la estrategia en la 

implementación de la planta piloto por lo que la implementación del laboratorio se 

concretó el cuarto año del Consorcio, dejando el quinto año de vida útil para la validación, 

tiempo que no fue suficiente para resolver los cuellos de botella que se detectaron durante 

el funcionamiento pleno de la planta piloto. Por esta razón, la validación y 

empaquetamiento del proceso no fue posible de concretar y se está buscando el 

financiamiento para su realización. 

 

Sobre la hidrólisis enzimática y fermentación de la biomasa 

 

En la producción de bioetanol de segunda generación, la etapa de hidrólisis enzimática 

juega un rol central, por cuanto emplea como materia prima el material celulósico 

pretratado y genera como producto el material hidrolizado para la etapa de fermentación 

alcohólica. Esta etapa es crítica dado el elevado costo del biocatalizador enzimático, por 

lo que su uso eficiente es entonces un aspecto relevante en la economía del proceso. 

 

Se probaron distintos pretratamientos de la madera6  y finalmente la autohidrólisis, o 

hidrólisis ácida, fue seleccionada como el más adecuado para madera de E. globulus, 

resultando este sustrato el más adecuado para la hidrólisis enzimática. 

 

Respecto del proceso de fermentación del material celulósico obtenido, esta etapa se 

implementó exitosamente a escala de piloto, después de evaluar distintas cepas de 

microorganismos. 

 

                                                        
6 Otros pretratamientos probados fueron la explosión con vapor y organosolv. 
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El siguiente esquema resume el proceso de obtención de etanol y los pretratamientos 

realizados, incluyendo un producto adicional que también fue testeado por Bioenercel, la 

obtención de bio oil a partir de la lignina obtenida como subproducto del proceso de 

pretratamiento de la biomasa. Mediante la tecnología de pirolisis flash se testeó la 

producción a escala piloto de bio oil. 

 

 
Ilustración 12: resumen del proceso de obtención de etanol y de bio oil llevado a cabo por Bioenercel 
(fuente, Bioenercel) 

 

La experiencia de Biocomsa y el biodiesel de biomasa 
 

El caso de este consorcio es interesante puesto que fue el único en el cual no se planteó 

la producción de biocombustible a escala piloto por considerarse fuera de las 

posibilidades, dados los recursos que significaban una inversión de este tipo. 

 

El  proyecto se centró de este modo, en buscar despejar y dilucidar incógnitas 

tecnológicas, económicas, ambientales y de disponibilidad de recursos para un proyecto 
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de generación de biodiesel a gran escala, enfocándose en la tecnología de gasificación de 

la biomasa y posterior síntesis de Fischer – Tropsch, para la cual no se cuenta con mucha 

experiencia a escala comercial. 

 

El mayor problema en este caso radica en el atraso de las tecnologías de gasificación 

a nivel mundial y la no existencia de una planta a escala industrial operando en el 

mundo. Debido a lo anterior, el proyecto no pudo observar cual es en realidad la materia 

prima que se puede emplear y se realizaron las evaluaciones con requerimientos de 

especificaciones de plantas pilotos (Biocomsa). 

 

La gasificación es la conversión termoquímica de un sustrato (materia orgánica) en un 

gas combustible mediante el uso de un agente o grupo de agentes gasificantes, tales 

como el vapor y el CO2. El producto principal es un conjunto de gases, conocidos como 

gases de síntesis (Syngas), que son utilizados para producir calor, electricidad o ser 

convertidos en combustibles líquidos mediante reacciones de Fisher Tropsch. 

 

Por otro lado, en el proceso de síntesis de Fisher Tropsch el CO y H2 producto de la 

gasificación reaccionan para formar principalmente hidrocarburos de cadena alifática 

(CxHy). Se trata de una reacción química exotérmica (cerca del 20% de la energía se 

libera como calor) y que utiliza metales como catalizadores, típicamente Hierro o Cobalto. 

(Boerrigter & Uil, 2002)  

 

CO + 2H2                  -(CH2)- + H2O 

 

 

Uno de los aspectos más promisorios de este consorcio se encontraba en las 

asociaciones estratégicas que tempranamente lograron conformarse. De este modo, se 

contaba con un acuerdo de colaboración con la empresa privada Choren, de Alemania, 

dedicada al rubro de diseño, instalación y operación de plantas de gas de síntesis; 

quienes proveerían el know how tecnológico y las instalaciones para testeos. 

 

Se contaba también con el decidido apoyo de ENAP, quien junto con la empresa forestal 

Consorcio Maderero formaban parte del directorio de BIOCOMSA y por otro lado, la 

Universidad de Chile se hizo cargo de las líneas de investigación relacionadas al recurso 

forestal. 

 

Cabe mencionar también que se contó con fondos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, adicionales a los recursos con los que ya contaba el consorcio, para el 

desarrollo de estudios de ingeniería de una planta de biodiesel en Chile. 

 

Si bien el consorcio fue cumpliendo uno a uno con los compromisos adquiridos con Corfo, 

se comenzó a evidenciar un panorama internacional adverso a los biocombustibles 

líquidos, dado principalmente por la caída del precio del petróleo. Una de las primeras 

señales preocupantes fue la quiebra de la empresa Choren en Alemania, lo que obligó a 
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iniciar una búsqueda de otras alternativas tecnológicas, lo que por diversas razones no 

prosperó. 

 

De este modo, los resultados de la operación en todos los casos analizados por Biocomsa 

resultaron negativos, debido a que el producto que mayoritariamente se comercializa, el 

biodiesel de segunda generación, se está considerando a un precio análogo al del diésel 

fósil, puesto en refinería. El biodiesel sintético producido mediante gasificación y posterior 

síntesis de Fischer–Tropsch no tiene un precio de mercado establecido ya que no se 

produce a escala en el mundo. Se trata de un producto de alta calidad y muy superior al 

Diésel y al ULS Diésel (Ultra Low Sulphure) obtenido del petróleo. Es un combustible 

renovable, con un alto número de cetano y prácticamente sin Azufre. Existe un producto 

muy similar, el HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, sin embargo, no fue posible obtener un 

valor de mercado para dicho producto.  

Comentarios finales y aprendizajes 
 

La industria nacional de los biocombustibles a partir de la experiencia de los cinco 

consorcios tecnológicos no prosperó, debido principalmente a los elevados costos 

asociados a la inmadurez tecnológica y las elevadas inversiones requeridas. Por otro 

lado, factores exógenos como la caída del precio internacional del petróleo desde los USD 

140 el barril al que llegó a cotizarse en los años 2008-2009 a los cerca de USD 47 en los 

que se cotiza a fines del año 2017, tuvieron un fuerte impacto en estas iniciativas. 

 

No obstante lo anterior, producto de estas cinco experiencias se generó un conocimiento 

técnico y científico único en el mundo, que dejan a Chile en un muy buen pie a la hora de 

continuar desarrollando investigación aplicada en torno a este tipo de sustratos para el 

desarrollo de productos con valor agregado en general. Por otra parte, fue posible crear 

interesantes alianzas entre empresas, universidades y entidades tecnológicas nacionales 

y extranjeras, donde cada parte aportó su know how y experiencia.  

 

Es importante destacar algunos aspectos que pueden constituir un aprendizaje para 

futuras iniciativas que apuesten por el fomento de innovaciones tecnológicas. El primero 

dice relación con los plazos de duración de las iniciativas en relación al tiempo que tarda 

en consolidarse una tecnología a escala comercial, el que puede ser de varias décadas. 

Este punto llama la atención sobre la necesidad de avanzar en incorporar una mirada de 

largo plazo no solo en las instituciones públicas sino también en las empresas que 

participan en este tipo de iniciativas. 

 

El otro aspecto dice relación con la flexibilidad de los instrumentos de fomento cuando 

estos apuntan al fomento de innovaciones que llevan implícito un riesgo elevado al 

tratarse de aprendizajes respecto de algo nuevo. Es importante considerar en el diseño de 

los instrumentos los espacios para reorientar en cierta medida los objetivos que un 
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principio se plantearon y que a la luz de cambios en el entorno, dejan de ser relevantes 

como se habían planteado originalmente.  

 

Finalmente, cabe destacar que a pesar de las dificultades que enfrentan hoy los 

biocombustibles de segunda generación, estos siguen teniendo un rol relevante en la 

transición global hacia energías renovables, pudiendo ser entendidos por ejemplo, como 

un aliado de la electro movilidad en el esfuerzo por dejar atrás los combustibles fósiles. 

Por otro lado, tal como lo destaca la Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA, 2016), los biocombustibles líquidos son hoy en día la única alternativa viable a 

los combustibles fósiles para la aviación, buques y transporte terrestre pesado. 

 

Para mayor información sobre las actividades y resultados, se sugiere revisar las 

memorias de cada uno de los cinco consorcios, disponibles en http://energiaabierta.cl/  

 

  

http://energiaabierta.cl/
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ANEXO 1: Resultados de los consorcios  

DESERT BIOENERGY 

 
“Hemos demostrado que es factible técnicamente producir biodiesel y biogás a 

partir de microalgas pero en esta etapa no es viable económicamente, sin embar-

go vemos que la gran oportunidad de las microalgas es utilizarlas como alimento 

en el mercado acuícola, en particular como alimento de salmones y camarones.” 

 

OBJETIVO: Originar desarrollos tecnológicos para cultivar microalgas y elaborar 

bioproductos en términos competitivos con el mercado, recorriendo la cadena productiva 
que se inicia con el desarrollo de técnicas para el cultivo masivo de microalgas de alto 
potencial productivo hasta la obtención de bioproductos comerciales. 
 
DURACIÓN: Enero 2011 a febrero 2016 

 
SOCIOS:  
E-CL  
PRODALMAR  
CICITEM   
Universidad de Antofagasta  
Universidad de La Frontera  
Molinera Gorbea  

 
PROYECTOS: 
 
PROYECTO 1:  Bases biotecnológicas en optimización de la calidad de la materia prima 

en la producción de biodiesel 

PROYECTO 2: Ingeniería metabólica aplicada a Botryococcus braunii 

PROYECTO 3: Biofijación de dióxido de carbono (CO2) de origen industrial para la 

producción de biomasa microalgal 

PROYECTO 4: Desarrollo y optimización de tecnologías para la producción de biomasa 

microalgal 

PROYECTO 5: Optimización de procesos de extracción y recuperación de aceites e 

hidrocarburos desde biomasa microalgal 

PROYECTO 6: Diseño e implementación de procesos para la producción de 

biocombustibles refinados 

PROYECTO 7: Uso de biomasa microalgal para la producción de compuestos bioactivos 

PROYECTO 8: Obtención de metano biogénico a partir de biomasa microalgal 
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PROYECTO 9: Diseño y construcción de planta experimental para producir 

biocombustible de biomasa microalgal 

 
LUGARES DE EJECUCIÓN: Región de Antofagasta: Planta termoeléctrica de E-CL en 

Tocopilla y Universidad de Antofagasta. Región de la Araucanía: Laboratorios en la 

Universidad de la Frontera, Temuco.  

 

 
 

RESUMEN DE PRODUCTOS Y RESULTADOS 

 

Productos Esperados Resultados 

 Desarrollo de tecnología, conocimiento 

científico e I+D+i 

 

Ejecución de 12 líneas de investigación, las 

cuales consideraron el estudio y aislación de 

diversas cepas de microalgas, estudio 

genético, diseño e implementación de una 

planta de cultivo de microalgas a nivel piloto 

con inyección de gases de combustión 

proveniente de la central termoeléctrica de 

Tocopilla, obtención de bioproductos de la 

microalgas, desarrollo de la tecnología para 

producción de biodiesel y biogás y elaboración 

de otros bioproductos de alto valor agregado 

en conjunto al biogás y biodiesel. 

 

 Escalamiento de planta piloto y 

consolidación de negocio productivo. 

 

Diseño y construcción de una planta piloto de 

 Caracterización de la calidad de la 

biomasa algal obtenida bajo 

exposición del CO2 y determinación 

de aptitud como alimento animal. 

 

 Planta Piloto de Tocopilla 

construida y habilitada. 

 

 Diseño e implementación del 

sistema de captura e inyección de 

gases de la termoeléctrica a los 

cultivos de algas. 

 

 Implementación de planta piloto de 

biogás a partir de biomasa algal.  

 

 Evaluación de producción 

comercial de biofertilizantes y 

producto aditivo a la dieta actual de 

salmones y camarones a partir de 

Central 
térmica E-CL 
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biocombustibles las microalga. 

 

 Formación de capacidades 

 6 becas de postdoctorado 

 4 becas de doctorado 

 10 becas de magister 

 15 becas de pregrado 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

PROYECTO 1:  Bases biotecnológicas en optimización de la calidad de la materia 

prima en la producción de biodiesel 

 

Objetivo General: Asegurar la disponibilidad de inóculos de las mejores cepas 

productoras de biodiesel y otros bioproductos.  

 

Para ello se buscó validar parámetros bióticos y abióticos, ampliar la diversidad 

específicas de cepas para la producción de biomasa y con ello seleccionar las cepas 

potenciales para la producción de diferentes bioproductos (biodiesel, fuente de 

proteínas, lípidos, ácidos grasos, pigmentos antioxidantes). Una vez seleccionada las 

cepas, se desarrolló un protocolo de mantención y producción constante de inóculos con 

la finalidad de abastecer cultivos experimentales e industriales. 

 

El proyecto contempló la recolección de muestras de agua de diversos sectores que 

presentan condiciones ambientales favorables para el crecimiento microalgal, para 

posteriormente caracterizar y seleccionar las mejores cepas productoras de biodiesel y 

otros bioproductos.  

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Las campañas de muestreo resultaron en un total 

de 24 cepas de microalgas aisladas, 

seleccionando el 88% de ellas.  

 

La clase más abundante encontrada fue 

Bacillariophyceae, seguida por el 13% de la clase 

Chlorophyceae 

Se logró identificar  y caracterizar las 

7 cepas de microalgas que mejor se 

adaptaron a condiciones de cultivo 

masivo en cuanto a su producción de 

lípidos, con porcentajes de lípidos que 

van entre 13% y 4,5% 

 

La producción de inóculos para la 

planta piloto es de las cepas 

Botryococcus brauni y 

Nannochloropsis sp.  

 
Por otra parte, se trabajó con las 

microalgas Chlorella pyrenoidosa y 
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Tetraselmis sp., en cultivos masivos 

de 400 litros remplazando las dos 

fuentes de macronutrientes más 

importantes para la microalga,  

nitrógeno y fósforo por fertilizantes 

agrícolas para abaratar costos.  

 

 

PROYECTO 2: Ingeniería metabólica aplicada a Botryococcus braunii 

 

Objetivo General: Desarrollar la biotecnología microalgal para obtener una mayor 

expresión de las proteínas involucradas en la biosíntesis de hidrocarburos y con esto 

ampliar la diversidad genética y específica de cepas para la producción de biodiesel 

y bioproductos. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se logró secuenciar el genoma y transcriptoma 

de la microalga Botryococcus braunii. Con esta 

información, se identificaron las principales rutas 

metabólicas para la síntesis de lípidos totales y 

ácidos grasos en la microalga. Sin embargo, 

debido a la falta de algunos reactivos, hay 

resultados que no se pudieron concretar.  

 

Se descifró en parte, la caja negra 

que subyace bajo la producción de 

ácidos grasos en Botryococcus 

braunii. 

 

Se identificaron varios genes 

involucrados en diversas rutas 

metabólicas de ácidos grasos, con los 

cuales se trabaja para determinar su 

relación directa en la biosíntesis en la 

microalga. 

 

Se identificaron in silico varios genes 

descritos como posibles genes 

housekeeping y genes responsables 

de la síntesis de ácidos grasos. 

 

 

PROYECTO 3: Biofijación de dióxido de carbono (CO2) de origen industrial para la 

producción de biomasa microalgal 

 

Objetivo general: aprovechar fuentes industriales emisoras de dióxido de carbono para 

su utilización como fuente de carbono en cultivo de microalgal. 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se instaló una planta piloto para producir 

biomasa de origen microalgal en las 

instalaciones de Electro Andina, EC-L en 

La inyección de gas de combustión a 

un cultivo de microalgas controla el 

pH (pH=8), lo cual mejora el 
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Tocopilla, en una superficie de 700 metros 

cuadrados, en la cual se instalaron 18 reactores 

de bolsas de 1 metro cúbico de capacidad y tres 

Raceway de capacidad de 4,7 metros cúbicos 

respectivamente, junto a los sistemas auxiliares 

de agua, aire, conducción de gases de 

combustión y cosecha de microalgas. 

 

En diciembre 2013 fue culminada la 

implementación de la línea de gas de 

combustión y abastecimiento de agua de mar y 

se inició la puesta en marcha, evaluando el 

funcionamiento del compresor de gas de 

combustión, las líneas accesorias, sistemas de 

inyección y flujos de gas.  

 

A partir de mayo del 2014 se inició la operación 

con el control automático. 

 

Se caracterizó la calidad de la biomasa algal 

obtenida bajo exposición del CO2 

 

aprovechamiento de los nutrientes y 

por consiguiente la producción de 

biomasa en un 26%. 

 

Es importante poner especial atención 

a las elevadas concentraciones que 

registra el dióxido de azufre (SO2), 

debido a que cuando la microalga se 

ve expuesta a niveles cercanos a los 

400 ppm, el pH disminuye por debajo 

de 4 en 24 hrs, y esto puede causar 

decaimiento del cultivo en menos de 2 

días. 

 

Toda la biomasa producida en la 

planta de Tocopilla (con o sin gas de 

combustión) se encuentra dentro de 

los niveles exigidos por la norma de 

metales pesados para ser incorporada 

como suplemento alimenticio en 

ganado, peces, aves y además como 

materia prima para uso en 

fertilizantes.7 

 

 

PROYECTO 4: Desarrollo y optimización de tecnologías para la producción de 

biomasa microalgal 

 

Objetivo general: Optimizar las condiciones de operación, definiendo los parámetros de 

cosecha, centrifugación, obtención del producto y calidad del mismo, con el fin de 

establecer condiciones constantes y estables de operación. 

 

Se construyeron sistemas de prototipos de sistemas masivos, para evaluar sus ventajas 

en manipulación y costos de producción.  

 

Se construyó una planta piloto para obtención de biomasa microalgal en dependencias de 

la termoeléctrica de Tocopilla. 

  

                                                        
7 Según el Servicio Agrícola y Ganadero los niveles máximos de metales pesados en insumos 

destinados a la alimentación animal son los siguientes: 40 mg/kg de arsénico para harinas y 
productos elaborados a partir de alagas marinas, 1 mg/Kg de cadmio para ingredientes de origen 
vegetal, 0,5 mg/kg de mercurio para ingredientes originados de pescados y otros animales 
marinos; para el caso del plomo no especifica algas, solo algas calcáreas el nivel más bajo dentro 
de los límites máximos es 5 mg/kg 
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Se implementó la semi-automatización de sistemas de cultivos masivos en la Unidad de 

Microbiología Aplicada para determinación de parámetros de cultivos óptimos. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

 Se logró reducir el costo del medio de cultivo 

en aproximadamente un 50%, realizando el 

remplazo de los nutrientes de grado técnico por 

fertilizantes agrícolas de bajo costo, dichos 

resultados permiten producir niveles similares en 

producción de biomasa (0,04 g/L día) con un 

aumento en la acumulación de lípidos. 

 

 Se definieron las estrategias de cultivo 

masivo, las cuales consideran: porcentajes de 

inoculación, tasas de cosecha, cultivo de modo 

semicontinuo y protocolos de manejo productivo 

para cada uno de los sistemas y metodologías 

de reducción de volúmenes de cosecha. 

 

 La planta piloto de Tocopilla fue construida y 

habilitada con niveles productivos superiores (1 

– 1,2 g/L) a los obtenidos con anterioridad en la 

Universidad de Antofagasta (0,5 – 0,7 g/L) con 

una capacidad productiva de 38 m3. Contó entre 

otros con un sistema de control de pH. 

 

 

La planta piloto ha permitido 

validar condiciones reales de 

operación y cultivo de 

microalgas determinando las 

principales variables que definen el 

proceso masivo de microalgas y los 

costos que existirían en una planta 

industrial de microalgas. 

 

La experiencia de operar la planta 

piloto en diferentes condiciones 

permitió mantener una operación 

continua y de recirculación estable 

del clarificado obtenido después de 

la cosecha y centrifugación. Con 

ello se determinó que el exceso de 

nutrientes después de las 

cosechas puede ser 

complementado para volver a 

ingresar a los cultivos. Esto 

permitió determinar una reducción 

en la utilización de los nutrientes 

de un 60%, repercutiendo 

directamente en el costo del 

producto. 

 

Con las concentraciones de cultivo 

obtenidas, el tipo y calidad de 

producto y los detalles de 

operación se logró determinar que 

la producción está sometida 

principalmente a dos perdidas, la 

primera asociada al proceso de 

centrifugación, el cual varía entre 

25 – 35% de perdida y 

posteriormente al proceso de 

secado, el cual varía entre un 15-

25%. La concentración del cultivo 

disminuye debido principalmente a 

la exposición a la contaminación, 

evaporación y aumento de 
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temperaturas. 

 

Se pudo hacer una estimación de 

escalamiento hasta una capacidad 

de planta de 10 ha, con una 

producción de 298 ton/año de 

producto seco a un costo de 6 

US/Kg. 

 

 

PROYECTO 7: Uso de biomasa microalgal para la producción de compuestos 

bioactivos 

 

Objetivo general: obtener productos bioactivos a partir de torta microalgal aplicables a la 

industria alimentaria y biofarmacéutica. 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se buscó obtener productos bioactivos a partir de la 

biomasa microalgal aplicables a la industria alimentaria y 

biofarmacéutica. 

 

 Caracterización química y nutricional de torta 

microalgal. 

 Evaluación de métodos de extracción, separación 

e identificación de biocompuestos presentes en 

biomasa microalgal. 

 Desarrollo de aplicaciones tecnológicas de 

compuestos bioactivos y nutrientes. 

 Desarrollo de productos, transferencia 

tecnológica, cadena de valor, licencias y/o 

patentes. 

 

Se determinaron mediante diseño de experimentos las 

variables de extracción sólido líquido significativas para 

la extracción de compuestos bioactivos tales como 

proteína, carotenoides, polifenoles, polisacáridos y 

fibra. Posteriormente se optimizó la extracción de estos 

compuestos, se separaron fracciones enriquecidas en 

estos compuestos bioactivos y se identificaron mediante 

técnicas de cromatografía líquida y gaseosa. 

 

Se probó la microalga y proteína de microalga para el 

desarrollo de enriquecimientos de artemias y larvas de 

peces. 

En los rangos evaluados, 

bajas y altas temperaturas de 

secado desfavorecen la 

extracción de compuestos 

bioactivos. Se estableció que 

el secado spray a 120 ºC, no 

afecta la estabilidad de los 

compuestos bioactivos 

(polifenoles y proteína 

soluble), permitiendo además 

una rápida deshidratación y 

recuperación de la torta 

microalgal. 

 

Se determinó la composición 

proximal de la torta microalgal 

B. braunii y de la microalga 

bruta B. braunii. Se destaca el 

elevado contenido de 

proteína y de extractos no 

nitrogenados que presenta la 

torta microalgal B. braunii, con 

valores de 47,96 % y 22,55 %, 

respectivamente. 
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PROYECTO 8: Obtención de metano biogénico a partir de biomasa microalgal 

 

Dada la alta generación de residuos que se producen durante la operación de la planta para la 

producción de biodiesel a partir de microalgas y de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

objetivos previos, se planteó la alternativa de implementar una planta piloto de producción de 

biogás para tratar los residuos y generar energía. 

 

Se buscó: 

 Optimizar el proceso de digestión anaerobia bajo condiciones de alta salinidad y 

concentraciones de amonio.  

 Desarrollar un proceso de reutilización de amonio para el cultivo de microalgas.  

 Desarrollar un proceso de reciclaje y captura de CO2 utilizando los cultivos de microalgas para 

la refinación de biogás.  

 Llevar a cabo un estudio de pre-factibilidad técnico económica de los usos potenciales del 

metano biogénico. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

 Implementación de planta piloto con un reactor de 1 m
3
 de 

volumen total y un gasómetro de fibra de vidrio de 1,5 m
3
 

de volumen útil con volumen total del tanque invertido de 2 

m
3
. Además, consta de 1 estanque de 250 L para la 

preparación de la alimentación que incluye sistema de 

agitación.  

 

 Se utiliza como sustrato tanto la biomasa remanente, 

como el residuo líquido generado post transesterificación 

en el cual se determinó un alto contenido de carbohidratos. 

 

 La planta piloto presentó problemas en la operación por 

mantención de la termoeléctrica en donde se encontraba 

instalada, lo que significó que no se generara más biogás 

al final del estudio. 

 

 El estudio de prefactibilidad no se pudo concretar debido a 

la incompleta operación de la planta piloto. 

La producción de biogás 

utilizando B. braunii remanente 

post transesterificación directa 

fue analizada, obteniéndose 

cerca de 250 ml CH4/g SV, lo 

cual correspondió a un 43% del 

potencial teórico. El potencial 

metanogénico de biomasa 

remanente de N. gaditana post 

extracción de proteínas y luego 

de las etapas sucesivas de 

extracción de proteínas y 

transesterificación también fue 

evaluado, obteniéndose 

potenciales de 200 ml CH4/g SV 

y 300 ml CH4/g SV, 

respectivamente. 

 

PROYECTO 5: Optimización de procesos de extracción y recuperación de aceites e 

hidrocarburos desde biomasa microalgal 

 

PROYECTO 6: Diseño e implementación de procesos para la producción de biocombustibles 

refinados 

 

Para la producción de biodiesel a partir de microalgas, el proceso convencional se basa en el 

secado de la biomasa y posteriormente, la extracción de los lípidos totales. Posteriormente, los 

lípidos extraídos son usados para la producción de biodiesel a través de una reacción de 

transesterificación ácida. Como aproximadamente el 10% de la biomasa microalgal son 

lípidos transesterificables, la mayor parte de la biomasa es perdida como un residuo en este 

proceso. 
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RESULTADOS CONCLUSIONES 

Hay un alto gasto de energía necesaria para el 

secado de la biomasa, lo que llevó a modificar el 

proceso de producción, eliminando la necesidad de 

secado de la biomasa previo a la extracción de proteínas 

 

La planta piloto contó con 38 m3 de cultivo, separado en 

sistemas de cultivo cerrado (18 m3) y sistemas de cultivo 

abierto 14,1 m3. Dichos sistemas fueron inoculados a un 

30%, después de un tiempo de cultivo en batch (10 -13 

días) se inició el proceso de cultivo semicontinuo, que 

consistió en remover un porcentaje del cultivo 

diariamente (10-15%) y reponer el mismo volumen con la 

incorporación de nutrientes, con ello se logró alcanzar en 

aproximadamente entre 7 a 10 días una producción 

constante y estable de producto (pulpa microalgal). 

El proceso permite el 

aprovechamiento integral de 

la biomasa adaptando cada 

etapa de producción para la 

obtención de varios productos 

de interés comercial: 

proteínas, biodiesel y biogás o 

biometano. Además, el 

proceso incluye alternativas 

de reutilización de aguas 

residuales para ser reusadas 

en el mismo proceso. 

 

 
PROYECTO 9: Diseño y construcción de planta experimental para producir 

biocombustible de biomasa microalgal 

 

Diseñar y construir Planta experimental para sintetizar, por medio de transesterificación 

directa, biocombustible a partir de biomasa microalgal. 

RESULTADOS 

La planta fue diseñada y construida de acuerdo a las siguientes actividades: 

 Definición y diseño de proceso de síntesis de biocombustible 

 Diseño de ingeniería de proyecto planta experimental 

 Implementación de protocolos de seguridad 

 Evaluación de impacto ambiental 

 Fabricación de equipos y construcción de planta experimental 

 Puesta en funcionamiento e inicio de operaciones 
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Ilustración 13: Layout Planta Piloto Tocopilla 

 

 
Ilustración 14: Sistemas de cultivo cerrado (1 m

3
). 
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Ilustración 15: Sistemas de cultivo abierto tipo Raceway (4,7 – 5,5 m

3
). 

 

Durante el año 2014 se incorporó al proceso de cultivo un sistema de tratamiento de 

clarificado, lo que  permitió reutilizar el agua del cultivo disminuyendo los costos 

asociados a los nutrientes durante el proceso de cultivo semicontinuo, que consiste en 

remover un porcentaje del cultivo diariamente y reponer el mismo volumen con 

suplementación de nutrientes.   
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Oportunidades de desarrollo 

 

Existe la oportunidad de destinar cultivo de microalgas para la realización de un producto 

aditivo que logre añadir una calidad nutricional superior a la dieta actual de salmones y 

camarones, como por ejemplo con un alto contenido de ácidos grasos polinsaturados, 

ácidos grasos Omega 3 EPA (Ácido eicosapentaenoico) y DHA (Ácido 

docosahexaenoico), además de  otras propiedades para el enriquecimiento de los 

alimentos o como suplemento de éstos.  

 

Se realizaron pruebas pilotos con los salmones, con resultados positivos en cuanto al 

crecimiento de los grupos control y mayor aceptación del alimento que contenía el alga. 

 

Existe también la posibilidad de desarrollar una producción de biofertilizantes a partir de 

microalgas, permitiendo por una parte valorizar el uso de la biomasa microalgal y por otro 

el desarrollo de una industria agrícola de biofertilizantes en la zona, potenciando la 

agricultura regional. 

 

Este proceso se ha llevado a cabo mediante las siguientes tres etapas: 

 

• ETAPA 1. Acondicionar la biomasa microalgal para el proceso de producción del 

biofertilizante. 

• ETAPA 2. Evaluar diferentes métodos para la obtención de un biofertilizante 

concentrado. 

• ETAPA 3. Evaluar la calidad del biofertilizante en la industria agrícola. 

 

Se realizaron testeos en lechugas hidropónicas, evidenciándose un aumento de 61% del 

peso de la lechuga con un valor promedio de 315 g del cuarto sistema (5 mL/L) respecto 

al control de 195 g. 
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ALGAEFUELS 
 

“Se demostró que es factible producir biodiesel y biogás a partir de microalgas 

pero no es viable económicamente. Sin embargo existe un mercado interesante 

para el uso de las microalgas como alimento nutraceutico (espirulina) y como 

fertilizante”. 

 

OBJETIVO: Desarrollar una nueva tecnología consistente en la generación de biomasa 

de microalgas y sus subproductos en el norte del país, a través de la integración de 

programas de I+D+i, capital humano avanzado e infraestructura con el objetivo de 

incorporar a la matriz energética un biocombustible de segunda generación. Asimismo, se 

busca generar oportunidades de negocio y potenciar un programa de transferencia 

tecnológica a nivel nacional e internacional, maximizando el impacto de los resultados 

obtenidos. 

 
DURACIÓN: Enero 2011 a abril 2017 
 
SOCIOS:  
 

E-CL (Edelnor)  

ManaFuels S.A. 

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Universidad de Concepción (institución asociada) 

Universidad de Florencia (institución asociada) 
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PROYECTOS: 

 

 
 
 
LUGARES DE EJECUCIÓN:  
 

Planta Piloto 1 E-CL: Ubicado en Planta Termoeléctrica E-CL, Mejillones, Antofagasta. 
Se cultivaron microalgas en agua de mar y con CO2 proveniente de los gases exhaustos de 
las plantas de carbón, con el fin de investigar cómo escalar la producción de 
biocombustible a partir de microalgas a nivel industrial. En esta Planta, se desarrollaron 
las actividades relacionadas con la Etapa 1: Producción de biomasa microalgal para la 
generación de biocombustible en Planta Piloto 1, implementada en Planta Termoeléctrica 
E-CL, Mejillones, Antofagasta y evaluación de economía del cultivo microalgal. 
 

•SUBPROYECTO 1: Prospección y aislamiento de 
microalgas en la zona norte de Chile. 

•SUBPROYECTO 2: Caracterización genética, fisiológica y 
molecular de microalgas para la producción de 
biocombustibles. 

•SUBPROYECTO 3: Estudio de sistemas de cosecha y 
extracción de aceites en microalgas. 

•SUBPROYECTO 4: Caracterización de cepas de microalgas 
marinas y de agua dulce para la producción de biodiesel y 
compuestos de alto valor agregado a escala de laboratorio. 

•SUBPROYECTO 5: Producción de biomasa microalgal en 
dos plantas pilotos con superficie productiva de 1 Há, en el 
norte de Chile. 

Programa 1: 
Desarrollo 

biotecnológico 
microalgal  para 

biodiesel y productos 
secundarios 

• SUBPROYECTO 6: Optimización de la 
producción de biodiesel a partir de aceite 
de microalgas. 

Programa 2: 
Optimización de la 

producción de biodiesel 

• SUBPROYECTO 7: Usos de harina 
microalgal como producto secundario con 
alto valor agregado. 

Programa 3: 
Usos de harina 

microalgal 

•SUBPROYECTO 8: Formación. 
•SUBPROYECTO 9: Administración y 
Transferencia. 

Programa 4: 
Uso, comercialización y 

transferencia de los 
resultados 
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Planta Piloto 2 El Carmelo: Ubicado en La Tirana, Iquique, con una superficie de 0,5 
hectáreas. En la misma, se cultivaron microalgas en agua dulce y con CO2 proveniente de 
cilindros, para ser usadas en alimentación humana y biofertilizantes. En esta Planta, se 
desarrollaron las actividades relacionadas con la Etapa 2: Producción de biomasa 
microalgal para la generación de proteínas en Planta Piloto 2 y evaluación de economía 
del cultivo microalgal. 
 

 
 

 

  

Planta piloto 1: En la bahía 
de Mejillones, Región de 

Antofagasta, Chile 

Planta piloto 2: El Carmelo, 
Región de Tarapacá, Chile. 



53 

 

RESUMEN DE PRODUCTOS Y RESULTADOS 

 

Productos Esperados Resultados 

 Implementar, ejecutar y desarrollar 

programas de investigación relacionados 

con la producción de biomasa de 

microalgas para la generación de 

biocombustibles de segunda generación y 

sus subproductos. 

 

a) Caracterización genética, fisiológica y 
molecular de cepas microalgales 
autóctonas chilenas, destinadas a la 
producción de biomasa microalgal 
sustentable,  mediante bio fijación de CO2. 

b) Estudio de sistemas de cosecha y de 
extracción de aceite de microalgas. 

c) Optimización de parámetros de cultivo en 
fotobiorreactores y piscinas en condiciones 
de planta piloto, para la producción en 
régimen de cepas microalgales con alto 
contenido de lípidos, maximizando la 
eficiencia de bio fijación de CO2 y 
conversión de energía solar en biomasa. 

d) Producción de biodiesel de microalgas a un 
estándar comercialmente viable. 

e) Evaluación de la actividad biológica y 
selección de compuestos bioactivos con 
alto valor agregado en las industrias 
nutraceutica y cosmética. 

 

 Implementar un programa de adopción y 

transferencia tecnológica que permita 

difundir en la industria los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

 Realizar actividades de capacitación 

referente a la producción de 

biocombustibles y disciplinas relacionadas, 

insertando capital humano altamente 

calificado en áreas de importancia para la 

industria. 

 

 Comercializar los productos, servicios y 

tecnologías obtenidos de los programas 

de Investigación + Desarrollo + Innovación. 

 18 tesis de pre y postgrado: tres 

investigaciones post doctorales, dos 

tesis doctorales 

 

 Implementación de Planta Piloto de 

Investigación Microalgal en E-CL 

(Antofagasta) y El Carmelo 

(Iquique) 

 

 Producción de 183 L de Diesel 

sintético a partir de 600 Kg de 

biomasa de microalga.  

 

 Puesta en marcha de planta piloto 

para la producción de biodiesel 

con capacidad de procesamiento de 

200L/día. 

 
 Selección y caracterización de 

microalgas con proyecciones en 

producción de biocombustibles. 

 

 Identificación de potencial 

comercial para la formulación de 

diversos productos a partir de varias 

de las cepas estudiadas 

 

 Establecimiento de sistemas, 

procesos, o procedimientos de 

cosechas de microalgas y extracción 

de aceites. 

 

 Desarrollo de protocolos para el 

tratamiento de las algas para 

producir biodiesel y proteínas. 

 

 Diseño e implementación del 

sistema de captura e inyección de 

gases de la termoeléctrica  a los 

cultivos de algas. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 

PROGRAMA 1: Desarrollo biotecnológico microalgal para el escalamiento y la 

optimización de la producción de biomasa destinada a la obtención de biocombustibles y 

productos secundarios mediante la biofijación de dióxido de carbono proveniente de 

fuentes fijas. 

 

 

SUBPROYECTO 1 Prospección y aislamiento de microalgas en la zona norte 

de Chile. 

RESULTADOS 

A partir de la prospección de microalgas, se obtuvieron 25 aislados de cepas 
microalgales, que fueron clasificadas con un código. Sin embargo, se desconocía a que 
especie correspondían, es por esto que se caracterizó a nivel molecular 12 microalgas.  

 
SUBPROYECTO 2 Caracterización genética, fisiológica y molecular de microalgas 

para la producción de biocombustibles. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Actividad 1: Evaluación de la expresión 

génica en microalgas 

 

Se estandarizó el protocolo de extracción 

de DNA de las distintas microalgas para 

poder identificar la especie a la cual 

correspondían. Para esto se clasificaron 

las microalgas de acuerdo a parámetros 

taxonómicos en Chlorophyceae y 

Bacillophyceae. 

 

El consorcio es capaz de extraer ácidos 

nucleicos y amplificar de prácticamente 

todas las líneas del cepario (7 cepas de 

las algas aisladas en el norte de Chile). 

 

Posteriormente se eligió cepas de 

microalgas del género de 

Nannochloropsis para realizar los 

experimentos y finalmente usar como 

modelo para producción de biodiesel. Por 

lo tanto, también se pudo establecer y 

estandarizar protocolo de extracción de 

ácidos nucleicos y de amplificación de 

La microalga P10C15 posee la mejor 

proyección para la producción de 

biocombustibles en el cepario construido con 

microalgas colectadas desde el Norte de 

Chile. Sin embargo, sus bajas tasas de 

crecimiento y el menor contenido lipídico de 

las microalgas cultivadas en terreno con 

respecto a las cultivadas en el laboratorio, 

hizo necesario evaluar la producción de 

biocombustibles en distintas especies de la 

microalga eucarionte Nannochloropsis, 

capaces de producir mayor cantidad de 

lípidos en condiciones de nutrientes 

normales, sin afectar el crecimiento de los 

cultivos y que además ha sido utilizada como 

alimento en la industria acuícola. 
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genes, de la misma manera como se hizo 

para las líneas del cepario del norte de 

Chile.  

 

Una vez obtenidas las líneas sobre-

expresoras de estos genes, se evaluara si 

es necesario realizar un análisis de 

expresión global de estas. 
Actividad 3: Análisis de los consorcios 

microbianos. 

 

Los perfiles de producción de ácidos 

grasos en los reactores muestran un 

menor contenido de lípidos saturados que 

los cultivos mantenidos bajo condiciones 

de laboratorio. No obstante, no se puede 

diferenciar si esta disminución de lípidos 

saturados se debe a una condición 

ambiental, como es la alta radiación solar 

a la cual se ven expuestas las microalgas, 

o es una condición ecológica debido a las 

interacciones tróficas con la comunidad 

microbiana.  

Es necesario realizar análisis más seguidos 

de la comunidad acompañante y de los 

perfiles lipídicos en las muestras de campo. 
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Actividad 4: Selección de una cepa con 
proyecciones de producción de 
biocombustibles. 
 
Se pudo identificar que la promoción del 

intercambio gaseoso en el medio, vía 

burbujeo de aire, mejoran las tasas de 

crecimiento y el rendimiento total de los 

cultivos de Nannochloropsis. Además, a 

través de extracción química y por 

cromatografía de gases (GC-FID), se 

pudo determinar que N. oceánica muestra 

el mayor contenido de lípidos entre las 4 

cepas de estudio y, en contraste, N. 

salina desarrolla la menor producción de 

lípidos bajo condiciones de cultivo 

estándar.  

 

Por otro lado, se logró estandarizar un 

protocolo para la visualización del 

contenido lipídico de las microalgas a 
través de microscopia de 

epifluorescencia. 

 

Se pudo obtener una línea sobre 

expresora del gen NoKAS3, involucrado 

en la producción de ácidos grasos en 

Nannochloropsis oceanica. El que se 

haya obtenido una línea que presenta 

mayor cantidad de lípidos en condiciones 

normales (que no afecten el crecimiento) 

es de gran importancia. En estos 

momentos esta línea se encuentra en 

proceso de patentamiento. 

 

El gen WRINKLED de Arabidopsis thaliana, 

se ha demostrado que es de gran 

importancia en la producción de lípidos y por 

ende es un buen candidato como blanco para 

sobre-expresar en Nannochloropsis. Sin 

embargo, hasta el día de hoy no ha sido 

descrito ningún gen del tipo WRINKLED en 

ninguna cepa de Nannochloropsis. 

 

Por otra parte, la obtención de líneas de 

microalgas mutantes en la producción de 

pared celular permitirá disminuir los costos 

asociados a la obtención de lípidos para 

biodiesel desde estos organismos. Además 

permitirá obtener modelos para el estudio de 

pared celular en microalgas, área de 

investigación muy poco desarrollada. 

 

Otra proyección es la posibilidad de patentar 

las líneas mutantes de pared celular, las 

cuales serían aptas para su uso en la 

obtención de biodiesel. 

 

 

 

 

SUBPROYECTO 3 Estudio de sistemas de cosecha y extracción de aceites en 

microalgas. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Cosecha de microalgas 

 

 Se hizo el acondicionamiento de 

espacio de laboratorio en Campus 
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San Joaquín de la Universidad 

Católica. 

 Se establecieron los sistemas, 

procesos, o procedimientos de 

cosecha susceptibles de ser 

protegidos mediante patentamiento. 

 Se desarrollaron los diseños 

experimentales para los sistemas de 

cosecha de microalgas a ser 

ensayados. 

 

Actividad 2: Bases de diseño, 

extracción de lípidos u otros productos 

valiosos desde microalgas. 

 

 Se desarrollaron los fundamentos de 

operación de extracción de lípidos de 

microalgas especificadas por 

AlgaeFuels.  

 Se diseñó un sistema de extracción de 

aceite de microalgas, en la forma de 

lípidos para transesterificación. 

 Se hizo el estudio experimental con 

sistemas de extracción de aceites 

seleccionados. Se llevó a cabo la  

extracción con CO2 supercrítico8 de 

los aceites de la especie de microalga 

conocida como P10C15. 

 Se hizo un estudio de ingeniería de 

procesos de producción de aceite de 

microalgas, logrando revisar todas las 

tecnologías disponibles para su 

costeo y dimensionamiento. 

 Se probó un nuevo método 

cuantitativo para evaluar el nivel de 

disrupción alcanzado con una dosis 

determinada de ultrasonido sobre 

P10C15. 

La oleorresina o el extracto lipídico se 

encuentra disponible y es fácilmente extraíble 

mediante el método de extracción con CO2 

supercrítico y la peletización del material fue 

adecuada para la extracción. No obstante, 

evaluaciones económicas del proceso son 

necesarias para encontrar el punto óptimo de 

compresión. 

 

Las propiedades encontradas (Nº cetano, 

Punto de fusión, Viscosidad cinemática) 

permiten considerar la mezcla de aceites de 

P10C15 como una potencial materia prima 

para producir biodiesel, ya que según las 

normas de EEUU y Europa, las propiedades 

físico-químicas ponderadas de la mezcla de 

ácidos grasos metilados estarían dentro de 

rangos adecuados. 

 

Por otra parte, los otros 2 ácidos grasos -

oleico y linoleico- dada su condición de 

insaturados, presentan beneficios para la 

salud humana. El ácido oleico se puede 

encontrar en carnes, pero principalmente se 

asocia a productos vegetales como aceitunas 

(aceite de oliva) y paltas. A su vez, el 

linoleico es considerado un aceite tipo omega 

6, dado que el primero de sus 2 dobles 

                                                        
8  Los aceites extraídos con este procedimiento presentan una serie de ventajas en 
comparación con los aceites extraídos con solventes orgánicos convencionales, por 
ejemplo, están virtualmente libre de fosfolípidos y glicolípidos, su olor y color se asemejan 
al de los aceites convencionales y no se ha reportado coextracción  de metales pesados 
(Adeoti, I. a., & Hawboldt, K., 2014) 
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enlaces se encuentra ubicado en posición 

n°6 a contar desde su carbono . Las 

fracciones de estos ácidos grasos 

representan en su conjunto un 75% del aceite 

de P10C15, por lo que su aplicación como 

productos de alto valor alimenticio podría ser 

una alternativa a evaluar. 

ACTIVIDAD 3: Producción de biodiesel 

y prueba en generador de electricidad 

 

Para la fabricación del biodiesel se 

experimentó con 2 reacciones 

tradicionales, transesterificación básica de 

triglicéridos y esterificación ácida de 

ácidos grasos libres. 

 

Se logró producir mezclas B2, B5, B10, 

B50, más una porción de B100 para 

pruebas en generador diésel. 

 

 

Se concluye que con mezclas menores al 

10%, el motor diésel mejora su eficiencia de 

operación, expresándose como un 

incremento en el rendimiento de potencia de 

las mezclas combustibles.  

 

Al emplear los metil ésteres puros (B100), la 

tasa de consumo de combustible aumenta.  

 

El biodiesel tiene un poder calorífico (PC) 

más bajo que el petróleo diésel.  

 

Gracias al aumento de efecto solvente y las 

propiedades de lubricación que otorga el 

biodiesel, fue posible mejorar el rendimiento 

general del motor.  

 

Finalmente, es importante estudiar el punto 

de solidificación del biodiesel en base a 

aceite de microalgas, ya que dejando una 

muestra de B100 de microalgas unas horas a 

2-5°C, esta se transforma de una sustancia 

oleosa a una grasa en estado sólido o pasta 

grumosa lo que podría tener impactos 

negativos en la operación de los motores 

diésel en algunas zonas. 

ACTIVIDAD 4: Comparación de 
operaciones unitarias para la 
obtención de lípidos a partir de 
microalgas cultivadas en raceways 
 
Se logró determinar una configuración 

óptima para la implementación de una 

planta industrial que ofrezca la 

satisfacción de los requisitos sobre 

criterios económicos y el criterio de 

consumo de energía. 
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ACTIVIDAD 5: Diseño de planta piloto 
de producción de lípidos a partir de 
microalgas cultivadas en raceways 

 
En base al análisis de ingeniería básica 

para una planta de procesos que permita 

la obtención de lípidos desde lagunas de 

cultivo, se realizó un escalamiento hacia 

abajo, para obtener un diseño más 

detallado para una planta piloto que 

permita encontrar los parámetros de 

diseño principales. 

 

 
Estimación de costos del proceso de producción de biodiesel a partir de 

microalgas 

 

El análisis se hizo para una escala de 8.000 m3/año de biodiesel, con 730 piscinas 

abiertas, 14.800 fotobiorreactores (FBRs), y estimaciones para las operaciones de 

cosecha de lípidos en la bahía de Mejillones, II Región de Chile. Para esto es necesaria 

una inversión de USD 81 MM y un gasto operacional de USD 9 MM anuales. 

 

Principales ítems de inversión 

 

(1) La construcción de las 730 piscinas abiertas tipo raceway ponds de 2.500 m2 cada 

una, USD 31,6 MM equivalentes al 39% de la inversión total;  

(2) La compra o construcción de los fotobiorreactores (FBRs), USD 24,3 MM 

equivalentes al 30% de la inversión total.  

(3) El gasto en infraestructura en “piping” y bombas que aseguren el correcto 

funcionamiento de la planta, USD 6,5 MM equivalentes al 8% de la inversión total. 

 

Principales ítems de operación 

 

(1) Operación de los FBRs, debido a su aireación y regulación de temperatura, 19% del 

total de gastos de operación;  

(2) Deshidratación, debido al consumo de energía de la tecnología de evaporación de la 

humedad presente en la biomasa, 16% del total de gastos de operación.  

(3) El consumo de reactivos del medio de cultivo, 15% del total de gastos de operación. 

 

Se concluye que, siguiendo la metodología utilizada por este consorcio, se llega a un 

precio mínimo (VAN=0) estimado de venta de biodiesel de aceite microalgas de USD 

3,8/L siendo el precio del diésel a la fecha de este reporte de USD 1,3/L. 

 

Su alto valor se debe principalmente a dos razones: (1) la planta productora de biodiesel 

a partir de microalgas está asociada a una elevada inversión que no logra ser recuperada 
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en el periodo de evaluación (la inversión se encuentra correlacionada a las tecnologías 

de cultivo: piscinas y FBRs); y (2) los costos operacionales aún son muy elevados9, 

debido a etapas asociadas a la cosecha de lípidos. Al emplear tecnologías de 

deshidratación mediante evaporación, se incurre en un intensivo consumo energético y 

consecuente gasto económico. Además, aún existe incertidumbre respecto a la 

aplicabilidad de las distintas técnicas de ruptura celular frente a diversas especies de 

microalgas. 
 
SUBPROYECTOS 4 y 7 Búsqueda de compuestos bioactivos de alto valor agregado: 

Caracterización fisiológica de cepas de microalgas marinas y de agua dulce para la 

producción de biodiesel y compuestos de alto valor agregado a escala de laboratorio. / 

Usos de harina microalgal como producto secundario con alto valor agregado.  

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Adecuación de laboratorio. 

Actividad 2: Compra de equipos. 

Actividad 3: Screening de cepas disponibles 

en la colección de cultivos de microalgas de la 

UdeC y de cepas de Algaefuels, para 

seleccionar las que acumulen metabolitos de 

interés comercial. 

Actividad 4: Protocolos de cultivo de cepas 

seleccionadas para optimizar su acumulación 

de lípidos para la producción de biodiesel. 

Actividad 5: Protocolos de cultivo de cepas 

seleccionadas para optimizar su contenido de 

proteínas y metabolitos de alto valor 

agregado. 

Actividad 6: Mejoramiento genético de cepas 

seleccionadas, disponibles en la Colección de 

Cultivo de Microalgas (CCM-UdeC), para 

optimizar su contenido de lípidos o pigmentos 

Actividad 7: Determinación de la 

productividad de la biomasa algal en sistemas 

de fotobioreactores (FBRs) de 200 litros. 

Actividad 8: Determinación de la 

productividad de la biomasa algal en 

raceways de 700 litros. 

Actividad 9: Generación de biofertilizante a 

base de microalgas. 

Actividad 10: Actividad extra. Desarrollo de 

Actividades 1 y 2: Se implementó una Planta 

Piloto de Investigación Microalgal, en la que se 

abarcan distintas escalas volumétricas (1L a 

700L) y variados sistemas de cultivo, tanto 

cerrados (FBRs planos, cilíndricos y tubulares) 

como abiertos (raceways). Además la biomasa 

generada es analizada en cuanto a sus 

metabolitos y procesada para generación de 

diversos productos con potencial comercial. 

 

Actividad 9: Se desarrollaron los prototipos de 

dos productos comerciales: biofertilizante y 

alimento para peces, los que fueron 

materializados y analizados para determinar si el 

proceso de manufactura afectaba su calidad. 

 

Biofertilizante: Se evaluaron tres cepas como 

fertilizante, pero una tuvo un efecto positivo en los 

ensayos, razón por la cual no se realizó una 

formulación con mezcla de las 3 cepas. 

 

Por otro lado, se identificó una elevada 

concentración de N, P y K, lo que implica que se 

requiere una menor dosis del fertilizante algal 

para alcanzar resultados comparables a otros 

fertilizantes orgánicos. 

 

Actividad 10: Alimento para peces: El alga aporta 

proteínas, ácidos grasos poliinsaturados y otros 

                                                        
9 En promedio las 18 publicaciones consultadas le asignan cerca de un 61% a la inversión, y un 

39% a la operación, del costo mínimo de venta de un litro de triacilgliceroles (TAGs). 
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alimento funcional para peces a base de 

microalgas. 

Actividad 11: Evaluación comparativa de las 

cepas P. tricornutum y Nanochloropsis, bajo 

distintas condiciones de cultivo. 

Actividad 12: Cuantificación de metabolitos 

mediante fluorescencia. 

Actividad 13: Confección de un catálogo que 

reúne la información del cepario de 

microalgas de Algaefuels S. A. 

metabolitos con valor nutracéutico al alimento. Si 

bien se observó que el proceso de  peletización 

degrada parcialmente algunos ácidos grasos, los 

contenidos de la mayoría de los nutrientes 

resultan bastante cercanos a los de la formulación 

del alimento comercial. 

 

Actividad 11: una de las cepas evaluadas mostró 

valores muy superiores en su contenido de lípidos 

por célula, lo que significa que si se logra 

incrementar su productividad de biomasa, 

superaría significativamente los valores de 

productividad de lípidos y proteínas obtenidos por 

la otra cepa. 

 
SUBPROYECTO 5: Producción de biomasa microalgal en dos plantas pilotos, en el 
norte de Chile  

RESULTADOS 

Etapa 1: Producción de biomasa microalgal para la generación de biocombustible en 

Planta Piloto 1, implementada en Planta Termoeléctrica E-CL Mejillones, Antofagasta. 

Evaluación de economía del cultivo microalgal. 

 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades con sus respectivos resultados: 

 

Actividad 1: Desarrollo tecnológico en Planta Piloto 1 EE-CL, Mejillones de la captura de CO2 

proveniente de emisiones de Planta Termoeléctrica EE-CL, por microalgas. 

 

Actividad 2: Implementación de Laboratorio de Campo EE-CL, ubicado en Planta Termoeléctrica 

EE-CL, Mejillones con superficie productiva de 0,02 Ha. 

 

Actividad 3: Implementación Laboratorio Biológico, Sala de Máquinas y Sala de Extracción de 

Aceites, Producción de Biodiesel y Prueba de Motores. 

 

Actividad 4: Diseño, construcción y puesta en marcha de una Planta Piloto 1 EE-CL (Mejillones, 

Antofagasta), de cultivo de microalgas para la producción de biodiesel.  

 

Construcción y operación de planta piloto, la que cuenta con sistema de cosecha mediante 

centrifugación (centrífuga Westfalia), sistema de secado usando horno y planta de producción de 

biodiesel con capacidad de 200 Lt/día. 

 

Actividad 5: Propuesta para el diseño y desarrollo de cultivos de microalgas en Planta Piloto 1 EE-

CL (Mejillones, Antofagasta) para la producción de biocombustible.  

 

Se elaboró el protocolo para el cultivo masivo y la obtención de aceite en la Cepa AFM-16, con alto 

contenido de lípidos, para ser escaladas en Planta Piloto 1 E-CL, Mejillones. 
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Ilustración 16: Planta piloto 1. Implementación laboratorio de campo EE-CL, ubicado en Planta 
Termoeléctrica EECL Mejillones. Superficie de 0,75 ha. 
1. Cerco perimetral para definir las dependencias donde se implementaron el Laboratorio de Campo EECL y la 
Planta Piloto 1 EE-CL, en el marco del Proyecto Consorcio, con una superficie de 7500 m2. 
2. Sala donde se encuentran los sistemas de filtración mecánica y esterilización UV, del agua de mar. 
3. Área donde se encuentran: a) Tanque acumulador de gases, llega el CO2 proveniente de las Unidades CTA – 
CTH, y a partir del mismo salen las líneas de Nylon que van subterráneas hacias los sistemas de producción de 
microalgas: Fotobiorreactores GWP-I y Piscinas Tipo Raceway, para realizar la inyección del gas en los cultivos 
microalgales, b) Sistema de inyección y esterilización del aire de instrumentación proveniente de la planta CTM, 
que se usó para realizar la agitación de los cultivos in vitro y en los Fotobiorreactores GWP-I. 
4. Área donde se encuentran los sistemas de cosecha y secado de microalgas.  
5. Sala donde se encuentra la planta de producción de biodiesel. 
6. Laboratorio biológico. 
7. Sala de almacenamiento de: a) Reactivos químicos, b) Productos de microalgas: aceite y biodiesel, c) 
Productos de desechos. 
8. Fase 1: Sistemas de producción de biomasa microalgal: 2 Fotobiorreactores GWP-I de 100 L c/u, 2 
Fotobiorreactores GWP-I de 500 L c/u, 2 Piscinas de Fibra de Vidrio de 3 m3 (18 m2) c/u y 2 Piscinas tipo Raceway 
de 10 m3 (56 m2) c/u. 
9. Fase 2: Sistemas de producción de biomasa microalgal, forman parte de la Planta Piloto 1 EE-CL (Actividad 5): 
a) 2 Piscinas tipo Raceway de 70 m3 (350 m2) c/u y 2 Piscinas tipo Raceway de 147 m3 (980 m2) c/u. 
 
SUBPROYECTO 5 Producción de biomasa microalgal en dos plantas pilotos, en el 

norte de Chile. 

RESULTADOS 

Etapa 2: Producción de biomasa microalgal para la generación de proteinas en Planta 

1 

4 
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3 

2 
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Piloto 2, implementada en Planta El Carmelo, La Tirana, Iquique. Evaluación de 

economía del cultivo microalgal. 

 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades con sus respectivos resultados: 

 

Actividad 1: Acondicionamiento Laboratorio de Campo El Carmelo / Planta Piloto 2 El Carmelo, 

La Tirana, Iquique. 

 

Actividad 2: Propuesta para el diseño y desarrollo de cultivos de microalgas en Planta Piloto 2 El 

Carmelo (La Tirana, Iquique), para la producción de proteínas y/o productos de alto valor 

agregado. 

 

1. Protocolo para el cultivo masivo y la obtención de proteínas en una de las cepas, para ser 

escaladas en Planta Piloto 2. 

 

2. Montaje y puesta en marcha, de 2 módulos de Fotobiorreactores de 96 m2 c/u, en Planta 

Piloto 2, con una superficie productiva de 0.22 ha, para el escalamiento del cultivo de 

microalgas altamente productoras de proteínas para la generación de alimentación humana, 

biofertilizantes y bioestimulantes. 

 

Actividad 3: Diseño, construcción y puesta en marcha de una Planta Piloto (Planta Piloto 2) de 

cultivo de microalgas para la producción de proteínas y/o productos de alto valor agregado. 

 

Actividad 4: Optimización de parámetros de crecimiento para incrementar la producción de 

biomasa y proteínas, usando dos tecnologías de producción y dos cepas microalgales, en Planta 

Piloto 2  

 

1. Protocolos para el cultivo in vitro hasta la escala de 10 L, de la cepa productora de proteínas.  

 

2. Protocolo para la producción de biomasa microalgal y generación de proteínas de una cepa 

de microalga cultivada en fotobiorreactores de 6,5 m3 y Piscina tipo Raceway de 30 m3, para 

ser usada en alimentación humana, biofertilizante y bioestimulante y producción de 100 Kg de 

biomasa concentrada de la cepa microalgal AC-9. 
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Ilustración 17: Planta Piloto 2 de 0.5 Ha. El Carmelo, La Tirana, Iquique. 

 
SUBPROYECTO 6: Optimización de la producción de biodiesel a partir de aceite de 

microalgas. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Actividad 3: Optimización de parámetros de 

crecimiento para incrementar la producción de 

biomasa y lípidos, usando dos tecnologías de 

producción y dos cepas microalgales, en 

Planta Piloto 1 E-CL (Mejillones, Antofagasta). 

 

1. Desarrollo de protocolos para (1) el 

cultivo in vitro de una cepa del alga, (2) 

para la producción de biomasa microalgal 

y generación de lípidos con cultivo en 

fotobiorreactores con inyección de CO2 de 

la chimenea de la Unidad CTA de la 

Planta Termoeléctrica E-CL, Mejillones, 

(3) de la cromatografía de Gases para la 

caracterización de los ácidos grasos de 

una cepa productora de lípidos y (4) de 

extracción de aceite mediante el proceso 

de Pirolisis, para cepa productora de 

lípidos. 

2. Obtención de 585 mL de aceite 

biocrudo a partir de la biomasa seca de 

Se estudió el efecto de los gases emanados 

desde la chimenea de combustión de carbón de la 

Planta Termoelectrica E-CL, Mejillones, sobre la 

producción de biomasa y sobre la acumulación de 

lípidos de la cepa microalgal seleccionada. 

 

Se concluyó que no existe un efecto significativo 

sobre el porcentaje de lípidos totales y la biomasa 

obtenidos con esta fuente de CO2, por lo que el 

CO2 de chimenea resulta inocuo en la 

productividad de biomasa y de lípidos en los 

cultivos de microalgas.  

 

En cuanto a la caracterización de la composición 

de metales pesados de la cepa seleccionada, se 

concluye que la biomasa microalgal producida en 

la Planta Termoeléctrica, cumple con 

parámetros que permiten que sea usada como 

integrador alimenticio. 

 

Por otro lado, no se observaron diferencias 
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la una cepa del alga, mediante el proceso 

de Pirolisis. 

3. Realización de ensayos de Pirolisis con 

una cepa altamente productora de lípidos. 

significativas en la composición de los ácidos 

grasos presentes en la biomasa seca proveniente 

de cultivos desarrollados con inyección de CO2 de 

chimenea, resultado relevante en ahorro de 

costos al momento de implementar una planta 

industrial de estas caracteristicas. 

 

Respecto de la extracción de aceites mediante 

pirolisis, la cantidad de aceites de la fase orgánica 

resultó ser aproximadamente de 36%. Las 

viscosidades estaban cerca de las típicas de los 

aceites vegetales, el pH es cercano a 7, lo que 

representa una diferencia importante con el aceite 

obtenido a partir de materiales lignocelulósicos.  

 

El contenido de agua es alto y debe reducirse aún 

más antes de pensar en mezclas con 

combustibles fósiles; lo que es válido también 

para el oxígeno.  

 

Lo más relevante fue la producción de energía. La 

calidad de energía disponible en los aceites 

generados por pirolisis a partir de microalgas 

es mucho mayor a la energía presente en los 

aceites generados a partir de biomasa, 

teniendo aproximadamente un 65% más de 

energía.  

 

No obstante, los aceites producidos por pirolisis 

de microalgas deben de ser tratados para 

adecuarlo a las características de los 

combustibles, eliminar o reducir el contenido de 

oxígeno y agua.  

 
SUBPROYECTO 8: Formación  

RESULTADOS 

Realización de 8 tesis de pregrado, 7 de postgrado, 3 de post doctorado y más de 13 actividades 

de difusión y visitas técnicas. 

 

Oportunidades de desarrollo 

 

Se siguen explorando posibilidades para dar otros usos a las algas y a la infraestructura existente. 

Entre las posibilidades de desarrollo futuro destacan las siguientes: 

 

• Bioestimulantes: La línea de generar bioestimulantes para alfalfa mediante un proceso de 

hidrólisis se está explorando en conjunto con la Universidad de Florencia, utilizando la planta 
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de El Carmelo. 

 

• Biocombustibles: Otra proyección es la posibilidad de patentar las líneas mutantes de pared 

celular encontradas, las cuales serían aptas para su uso en la obtención de biodiesel. 

 

• Alimentación humana: Por otra parte, los otros 2 ácidos grasos -oleico y linoleico- dada su 

condición de insaturados, presentan beneficios para la salud humana. Las fracciones de estos 

ácidos grasos representan en su conjunto un 75% del aceite de P10C15, por lo que su 

aplicación como productos de alto valor alimenticio podría ser una alternativa a evaluar. 

 

• Biofertilizante: Se evaluaron tres cepas como fertilizante, pero una tuvo un efecto positivo en 

los ensayos, razón por la cual no se realizó una formulación con mezcla de las 3 cepas. Por 

otro lado, se identificó una elevada concentración de N, P y K, lo que implica que se requiere 

una menor dosis del fertilizante algal para alcanzar resultados comparables a otros fertilizantes 

orgánicos. 

 

• Alimento para peces: El alga aporta proteínas, ácidos grasos poliinsaturados y otros 

metabolitos con valor nutracéutico al alimento. Si bien se observó que el proceso de  

peletización degrada parcialmente algunos ácidos grasos, los contenidos de la mayoría de los 

nutrientes resultan bastante cercanos a los de la formulación del alimento comercial. 

 

BALBIOFUELS  
 

“Se logró determinar que es posible producir etanol a partir de la biomasa de Macrocystis 

pyrifera, a un costo elevado, que puede reducirse significativamente en futuras 

experiencias de optimización del proceso.”  

 

“Si bien se logró un buen rendimiento de fermentación, con 12 g/l de etanol producido, 

equivalente a un rendimiento de 0,3 g/l-hora de fermentación o 0,2 kg de etanol por kg de 

alga seca (64% del rendimiento teórico esperado), los costos involucrados en el proceso, 

especialmente los relativos a las enzimas necesarias para degradar el Alginato, hacen 

que el proceso no sea económicamente viable” 

 

“Uno de los principales logros del Consorcio fue el desarrollo completo de una tecnología 

de cultivo del alga Macrocystis pyrifera de escala comercial, desde el hatchery hasta la 

cosecha, siendo pioneros a nivel mundial.” 

 

OBJETIVO: Desarrollo de capacidades de I+D+I de largo plazo para la Producción 

de Biocombustible a partir de macroalgas (entre ellas, Macrocystis Pyrifera) 

 

DURACIÓN: Enero 2011 a diciembre 2016 

 

SOCIOS 



67 

 

 

BAL  Chile  

U. de Los Lagos  

Dalco  

Asembio  

 

PROGRAMAS: El proyecto constó de 4 Programas Técnicos:  

 

 

 
 

 

  

Acuicultura (A):  
Investigación y desarrollo de Acuicultura de 

Macrocystis pyrifera para la producción de biomasa 
en el mar. 

Fermentación 
(F):  

Investigación y desarrollo de los procesos de 
fermentación, de la optimización de los 

microorganismos, del proceso de producción de 
etanol y de la operación de una planta piloto para 

producirlo.  

Productos (P):  
Investigación y desarrollo de productos de 

mayor calidad y valor agregado,  tales como 
ETBE y bio-isooctano. 

Subproductos 
(S):  

Investigación y desarrollo de Subproductos o 
desechos como aditivos para alimento animal, 

fertilizantes, extracción de minerales, entre 
otras. 
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LUGARES DE EJECUCIÓN  

 

Zonas de cultivo: Chiloé, X Región y Caldera Región de Atacama. 

Hatchery Metri, X Región 

Laboratorios Centro i-mar, Puerto Montt 

Laboratorios BAL inc, Berkeley, CA, EEUU 

Planta Piloto Centro Experimental Algas (CEA), Puerto Montt 

Oficina BAL Biofuels, Santiago 

 

 

 

 

 

 
 

RESUMEN DE PRODUCTOS Y RESULTADOS 

 

Productos 

esperados 

Productos obtenidos Resultados 

Desarrollar en Chile 

capacidades de 

Investigación y 

Desarrollo (I+D) de 

largo plazo, en los 

diferentes aspectos 

necesarios para 

 4 patentes relacionadas 

con la conversión de las 

azucares de las algas 

en biocombustibles 

 

 Un centro de 

producción piloto del 

 Diseño e implementación de 

centros de cultivo de macro 

algas en Ancud (6 Ha), 

Quenac (21 Ha) (Región de los 

Lagos) y en Bahía Inglesa 

(6Ha) (Región de Atacama). 

 

21,36 há en la Isla 
Quenac, Comuna de 
Quinchao, Región de Los 
Lagos. 
 

Adicionalmente, se contó 
con dos centros de 

producción asociados a 
la empresa Camanchaca 

S.A., un hatchery en la 
bahía de caldera (16 m2) 
y un centro de cultivo en 
mar en Bahía Inglesa (6 
ha), Región de Atacama.   

Ancud, 6 hectáreas 
disponibles. Región de Los 
Lagos. 
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producir 

biocombustibles a 

partir de la macroalga 

Macrocystis Pyrifera 

 

alga (CEA) en Puerto 

Montt. 

 

 Una planta piloto de 

producción de etanol. 

 

 Investigación para dos 

productos con mayor 

valor agregado (Etil 

Ter-Butil Éter (ETBE) y 

bioisooctano) 

 

 Investigación de 

subproductos con 

valor en dieta para 

peces. 

 

 Más de 10 
publicaciones científicas 
en revistas de corriente 
ISI (e.g. Nature, 
Science, Aquaculture, 
PIP, etc). 

 
 Participación en al 

menos 10 workshops y 

congresos 

 El Consorcio logró comprender 

y optimizar en gran medida el 

cultivo de macroalgas  

 

 Implementación de una planta 

piloto de fermentación de 

algas en la Universidad de 

Los Lagos “Centro de 

Experimentación de algas”.  

 

 Se logró establecer un 

protocolo de cultivo 

extensivo estandarizado del 

alga e identificar el sitio de 

mayor productividad. 

 

 Se desarrolló un proceso de 

fermentación de azúcares de 

algas pardas para obtener 

biocombustibles (etanol y 

otros) 

 

 Se cuenta con banco de 

germoplasma del alga desde 

433 individuos, más de 10.000 

gametofitos de 16 poblaciones. 

 

 Identificación de dos cepas del 

alga, BAL 2 y BAl 4, que son 

más interesantes para producir 

bioetanol. 

 

 El proyecto de producción de 

etanol a partir de algas marinas 

puede lograr una reducción 

estimada del 77% de los 

Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) en comparación con la 

gasolina 

 

 Se han demostrado los 

beneficios del uso del alga 

como alimento para peces y 

se realizaron las primeras 
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formulaciones. 

 

 Otros subproductos en etapa 

de desarrollo a partir de 

macroalga: Concentrado de 

alginato como suplemento 

alimenticio y alimento 

proteínico para cría de 

animales y acuicultura. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

PROYECTO: Programa Acuicultura de Macrocystis Pyrifera  

A1: Optimización Productiva de Macrocystis (09CTEI-0101) 

 

Objetivos generales: 

 

 Producción masiva de plántulas de Macrocystis y obtención de protocolo optimizado 
de producción masiva de plántulas. 

 

 Producción optimizada a escala piloto de Macrocystis en sistemas suspendidos. 
 

 Generación modelo matemático - predictivo que permita identificar los factores 
ambientales críticos que determinan la productividad de Macrocystis en el sur de 
Chile. 

 

 Instalación de un módulo de cultivo piloto con el fin de evaluar el aumento del 
potencial productivo en el norte de Chile y los riesgos asociados y desarrollo de 
modelo evaluativo y predictivo del potencial productivo de Macrocystis y de sus 
riesgos en la zona central y norte de Chile 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Luego de mucha experimentación y ensayo y 

error, se lograron establecer las condiciones 

óptimas para llevar a cabo la obtención de 

esporofitos del alga en una cuerda (carrete) 

que posteriormente es llevado al mar. Esto 

quedó plasmado en un protocolo de cultivo 

estandarizado de macroalgas y modelo 

predictivo de cultivo de algas. 

 

Se construyó una base de datos la cual 

permitió crear un modelo matemático para 

predecir el comportamiento de la biomasa. 

Las variables ambientales tales como 

temperatura, salinidad, concentración de 

nutrientes, pH y radiación solar, son 

determinantes de la productividad de las 

algas. 

 

Los resultados del proyecto permitieron 
entender de mejor manera la dinámica de 
los cultivos de Macrocystis pyrifera en la 
costa de Chile y de esta manera realizar 
optimizaciones del proceso. 
 
Los resultados siguen mostrando gran 
variabilidad estacional e interanual, 
revelando que las biomasas obtenidas en 
el invierno 2014 son considerablemente 
más bajas que las presentadas en 
inviernos anteriores. 
 

Se obtuvieron las mejores respuestas 

productivas en Quenac, en comparación 

con Ancud y Caldera, al contrario de lo 

que se pensaba a priori. 

 

El proceso optimizado para obtener 

plántulas en condiciones de ser puestas 

en el mar tomó 40 días y el proceso 

completo hasta la cosecha del alga dura 6 

meses. 

 

Se lograron productividades promedio de 

124 Ton/ha. 
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Se constata una alta variabilidad 

estacional de producción del alga en 

Quenac, lo que genera incertidumbre en 

inversiones de largo plazo. 

 

Hay un efecto limitante importante por 

acción de herbívoros durante el verano. 

 

PROYECTO: Programa Acuicultura de Macrocystis Pyrifera  

A2: Mejoramiento Genético de interés Acuícola de Macroalgas (09CTEI-0102) 

 

Objetivo general: Desarrollo de variedades genéticas de Macrocystis de alto potencial 

acuícola a partir del material silvestre. 

 

Etapas abordadas: 

 

1. Producción de un banco de germoplasma de Macrocystis representativo de la 

variedad de fenotipos silvestres. 

 

2. Caracterización de los factores ambientales que desencadenan la expresión de 

aquellos caracteres de interés acuícola. 

 

3. Caracterización de las bases genéticas de la expresión de los caracteres de interés 

acuícola. 

 

4. Desarrollo de variedades de interés acuícola mediante cruzamientos asistidos por 

marcadores genéticos. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

 

Se hizo una selección de cepas del alga de 

manera de tener individuos con mucha 

biomasa y alto contenido de carbohidratos, 

materia prima para el etanol. 

 

Se logró contar con un banco de 

germoplasma desde 433 individuos, más de 

10.000 gametofitos de 16 poblaciones, único 

existente en el mundo. 

 

Se hicieron 18 cruzamientos controlados 

exitosos y se logró hacer la caracterización 

de los azucares del alga. 

 

Al contrario de lo que se pensaba, existe 

suficiente variabilidad genética del alga 

en Chile, lo que permite pensar en 

investigaciones para futuros 

mejoramientos en la expresión de ciertas 

características. 

 

Luz y concentración de nutrientes, son 

uno de los principales factores que dan 

cuenta de la productividad del cultivo de 

Macrocystis 

 

Las cepas BAL 2 y BAL 4, son más 

interesantes para producir bioetanol por 

presentar proporción adecuada de 
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Se identificó la existencia de diferencias de 

fenotipo explicadas por la genética 

(heredables) en cuatro poblaciones del alga 

distribuidas de norte a sur, lo que implica 

algunas diferencias en el manejo. 

azucares (alginato, manitol y glucosa) 

para la fermentación. 

 

Las cepas BAL 1 y BAL 10 son más 

interesantes si el objetivo es obtener 

biomasa para otros propósitos, ya que 

presentan altas productividades. 

 

PROYECTO: Programa Acuicultura de Macrocystis Pyrifera  

A3: Monitoreo y manejo de enfermedades de macrocystis (09CTEI-0103) 

 

Objetivo General: Identificar potenciales patógenos de algas (virus, bacterias, hongos y 

otras algas) así como organismos incrustantes (p. ej. briozoos) que pudiesen afectar la 

productividad  

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se obtuvo un completo catastro de 

enfermedades potenciales que atacan a 

Macrocystis Pyrifera 

Se observó diversa sintomatología en los 

análisis, pero que no se pudieron 

asociar a patógenos. 

 

La principal infestación del alga 

obedece a Membranipora y anfípodos 

herbívoros (pequeños crustáceos) que 

pueden ser controlados haciendo un 

manejo adecuado de los residuos post 

cosecha del alga 

 

PROYECTO: Programa Acuicultura de Macrocystis Pyrifera  

 

A4: Manejo Ambiental de cultivos suspendidos del alga (09CTEI-0104) 

 

Antecedente: Los cultivos de peces descargan grandes cantidades de nitrógeno al medio 
ambiente ya sea por excreción directa o por las pérdidas de alimento (Buschmann et al. 
2009). Por otro lado, el nitrógeno es una de las causas principales de la eutroficacion, 
definida como el aporte masivo de nutrientes inorgánicos a un ecosistema acuático que 
causa un aumento de la producción primaria con importantes consecuencias sobre la 
composición, estructura y dinámica de los ecosistemas. 
 

Objetivos generales: i) demostrar las externalidades ambientales positivas que un cultivo 
de algas puede tener en relación a la remoción de C y N y a la producción de oxígeno en 
sistemas costeros; y ii) evaluar potenciales efectos ambientales negativos sobre los 
ecosistemas costeros. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Solo se identificaron y cuantificaron 

beneficios directos a los ecosistemas 

circundantes dados por la capacidad de 

El potencial de bioremediación de 
Macrocystis mostrado es relevante en el 
marco del sistema de la acuicultura 
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absorción de N y C del alga y por su 

capacidad de producir O2.  

 

No se identificaron impactos negativos al 

entorno. 

nacional.  
 
Una de las externalidades más positivas 
del cultivo de algas es la remoción del 
exceso de nitrógeno que se presentaron 
anteriormente. Se pudo lograr una 
remoción efectiva de 494 Kg de 
nitrógeno por cada hectárea de cultivo 
de Macrocystis en promedio en un ciclo de 
producción de solo 5 a 6 meses. 
 
El secuestro de carbono por macroalgas 
también es un elemento relevante. Se 
midió un secuestro de 8,400 kg por 
hectárea en un ciclo de 5 a 6 meses. 
Esto se traduce en un beneficio directo 
para la salud de los ecosistemas acuáticos 
asociado a cultivos de peces o sistemas 
víctimas de la eutrofización producto de 
los desechos humanos o efluentes 
urbanos y agrarios. 
 

También se puede apreciar que un centro 
de cultivo de algas puede introducir una 
cantidad significativa de oxígeno disuelto. 
Sistemas de cultivo de salmones en el sur 
de Chile presentan en muchas ocasiones 
condiciones de limitación de este recurso 
por lo cual un cultivo de Macrocystis 
puede ser un “buen” vecino. 
 

En el centro de cultivo suspendido de 
Macrocystis, los efectos ambientales 
han sido limitados en el tiempo y de 
baja intensidad manteniéndose durante 4 
años de operación muy por debajo de los 
límites que la actual regulación ambiental 
de la acuicultura tiene.  
 
Los efectos ambientales sobre el fondo 
son despreciables, así como tampoco se 
ven efectos en bancos de pesca 
bentónicos contiguos al sistema de cultivo 
de Macrocystis.  

 

PROYECTO: Programa Acuicultura de Macrocystis Pyrifera  

 

A5: Diseños de ingeniería y análisis de costo-beneficios de tecnologías de producción, 

cosecha y postcosecha (09CTEI-0105) 
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Objetivo general: Se abordan aspectos tales como la optimización productiva de la fase 
de hatchery así como los sistemas de cultivo en el mar, y el diseño de sistemas 
mecanizados de cosecha, transporte y almacenamiento post-cosecha. 
 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se determinó el diseño y dimensionamiento 

completo de un Hatchery para la producción 

de plántulas de M. pyrifera para abastecer 

3.000 hectáreas al año. 

 

Se logró optimizar también el sistema de 

engorda y se implementó un sistema 

eficiente de cosecha y transporte del alga. 

 

Se diseñó una maquinaria multifuncional 

que permite cosechar, limpiar y sembrar 

plántulas del alga en los centros de cultivo 

de una forma eficaz. 

 

En el mundo no existía una técnica 

testeada y estandarizada para el cultivo y 

cosecha de este tipo de algas. Solo existe 

experiencia y tecnologías para cosecha de 

algas en estado natural, que no tienen que 

lidiar con líneas de cultivo, boyas, etc. 

 

Para diseñar un sistema de cultivo en mar 

abierto, los factores principales a ser 

tomados en cuenta son el sistema de 

anclaje, flotabilidad del sistema y 

dimensionamiento y constitución de los 

materiales a utilizar, además de la biología 

de la especie sometida al cultivo. 

 

PROYECTO: Programa Fermentación  

 

F1: Obtención de cepas de Escherichia Coli y Saccharomyces cerevisiae para la 

producción de Etanol, a través del proceso de co-fermentación de azúcares de las algas 

pardas (09CTEI-0106) 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se obtuvieron cepas adaptadas de E. Coli 

tolerantes a 6% v/v de etanol (no se inhiben 

con estas concentraciones) que pueden 

crecer sobre sustratos de polímeros de 

alginato (principal azúcar de las algas 

pardas como Macrocystis pyrifera) y 

manitol, para producir etanol. 

Se logró determinar que es posible 

producir etanol a partir de la biomasa 

de M. pyrifera, a un costo elevado, que 

puede reducirse significativamente en 

futuras experiencias de optimización 

del proceso. 

 

Se determinó la proporción óptima de 

DEHU (materia prima para la fermentación 

a etanol), Manitol y glucosa para la 

obtención de etanol llegando a 

producciones de 12 g/l de etanol, lo que 

equivale a un rendimiento de 0,3 g/l-hora 

de fermentación o 0,2 kg de etanol por kg 

de alga seca, lo que es un 64% del 

rendimiento teórico esperado. 
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Esto arroja un alto costo del litro de 

etanol producido a partir de esta 

macroalga. 

 

La etapa más cara del proceso es la 

depolimerización de alginato, dado que la 

enzima requerida es muy cara. 

 

PROYECTO: Programa Fermentación  

 

F2: Optimización de Levadura para la Producción de Etanol a través del proceso de 

fermentación de azúcar (09CTEI-0107) 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Macrocystis P. es un alga rica en azucares 

(contiene entre 40% y 50%), pero son 

azucares muy diferentes a las contenidas en 

los cultivos terrestres y no pueden ser 

fermentadas por Saccharomyces 

cerevisiae, la levadura más utilizada en el 

mundo a escala industrial. Para ello se 

requiere una amplia reingeniería de las 

vías catabólicas de alginato y manitol 1,2,3 

en esta levadura industrial. 

 

BAL descubrió un transportador de 

monómero de alginato (4-desoxi-L-eritro-5-

hexoseulosa uronato, o DEHU). La 

integración genómica y la sobreexpresión del 

gen que codifica este transportador, junto 

con los genes necesarios de alginato 

bacteriano y de catabolismo natural manitol 

desregulado, confieren a una cepa de S. 

cerevisiae la capacidad para metabolizar 

eficientemente DEHU y manitol y así 

obtener etanol.  

 

En condiciones anaerobias, esta levadura 

fue capaz de fermentar etanol a partir de 

manitol y DEHU, logrando rendimientos de 

36,2 g/l-hora y produciendo hasta 83% 

del rendimiento teórico máximo de los 

azúcares consumidos.  

 

Estos resultados muestran que todos los 

principales azúcares de las macroalgas 

pardas pueden utilizarse como 

materias primas para los 

biocombustibles y otros productos 

químicos renovables de una manera 

comparable a las materias primas 

tradicionales basadas en cultivos 

terrestres. 

 

Resultados en (Enquist-Newman, y otros, 

2014) 

 

PROYECTO: Programa Fermentación  

 

F3: Bio Refinería Experimental para Macroalgas (09CTEI-0108) 

 

Objetivo general: Determinar los parámetros de operación óptima para la producción a 
escala comercial de una biorefineria para macroalgas. 
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RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se cuenta con un centro experimental de 

algas (CEA) en Puerto Montt, donde se 

logró llevar a cabo desde el 

pretratamiento del alga hasta la 

generación de etanol a escala piloto. 

 

A través de 11 hitos desarrollados, se logró 
alcanzar el objetivo final desde el 
pretratamiento de la materia prima hasta la 
conversión biológica a etanol en escala 
piloto. 

El Centro Experimental de Algas (CEA) 
fue inicialmente concebido como una 
planta piloto para la fermentación continua 
y refinación de bioetanol.  
 
La experiencia mostró que los desafíos 
más grandes no estaban solo en el 
proceso de la fermentación, sino en el 
pretratamiento del alga, indispensable 
para el trabajo posterior de fermentación 
de los azúcares provenientes del alga 
Macrocystis. 
 
No obstante, la fermentación es el 
proceso más complejo y más caro debido 
a los insumos requeridos y tiempo que 
tarda el proceso (>90 horas). El trabajo se 
centró en escalar desde laboratorio 
(250mL) a planta (40L).El costo total de 
este proceso fue de $1,2 millones, 
obteniéndose una concentración de 11,99 
g/L de etanol en 43 horas. 
 
La última fase, fermentación utilizando la 
cepa de E. coli Bal1611, fue lograda con 
un bajo rendimiento, 0,28g/L*h en 43 
horas de proceso.  
 
Evidenciamos el consumo de azucares y 
una producción de etanol de12g/L. No se 
alcanzaron los rendimientos teóricos a 
pesar de las optimizaciones introducidas 
al proceso, principalmente debido a la 
razón de la composición de azucares que 
posee M. pyrifera.  
 
Todos estos factores aportan en el 
resultado final, un rendimiento bajo, que 
se traduce en altos costos a la hora de 
evaluar el valor de 1L de etanol 
producido con azucares de una 
macroalga.  

 

PROYECTO: Programa Fermentación  

 

F4: Producción de Moléculas Avanzadas incluyendo biodiesel (09CTEI-0109) 

 

Antecedente: No sólo los aceites vegetales y grasas animales proporcionan los lípidos 
para la producción de biodiesel, actualmente se sabe que muchos microorganismos, tales 
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como bacterias, hongos y Microalgas, poseen la capacidad de acumular gran cantidad de 
lípidos. Es por esta razón que existe el interés de que la ingeniería de estos 
microorganismos oleaginosos pueda fermentar macroalgas incrementando la 
productividad del proceso. Además analizó la producción de otras moléculas avanzadas 
de interés comercial. 
 

Objetivo general: Generación de una cepa de Escherichia coli K12 MG1655 capaz de 
producir etanol a partir de ácidos grasos provenientes de macroalgas, en condiciones 
aeróbicas de forma óptima, mediante ingeniería genética y modelamiento matemático. 
 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se investigó la posibilidad de producir 

moléculas que conduzcan a diésel y 

combustible para aviones a través de 

reacciones químicas catalíticas de azúcares 

en las algas marinas.  

 

Se buscó generar una cepa de Escherichia 

coli capaz de producir etanol a partir de 

ácidos grasos en condiciones aeróbicas de 

forma óptima, mediante ingeniería genética y 

modelamiento matemático. 

 

Se identificó el ácido 2,5-furandicarboxylic 

(FDCA) como un buen candidato para 

continuar con futuros desarrollos, porque es 

un precursor de plásticos usados en la 

industria de bebidas, también de combustible 

para reactores avanzados (por ejemplo, jet-

A) y los métodos explorados se pueden 

adaptar no sólo a alginato, sino también a 

otro tipo de azúcares que se pueden 

encontrar en las plantas terrestres. 

 

El Consorcio ha realizado trabajos para 

validar la producción de FDCA desde 

alginato y se cuenta con una patente. 

Se estimaba que el contenido de lípidos 

del alga era del orden de 7%, pero en 

realidad se determinó que es del orden del 

1%. 

 

Por otro lado, las tecnologías para la 

producción de  biodiesel a partir de 

fermentación de macroalgas se 

encuentran patentadas, lo que 

encarece esta opción.  

 

Los sistemas inducibles de producción de 

etanol a partir de ácidos grasos con E. coli 

no logran superar los 0,3g/L, lo que está 

muy por debajo del rendimiento teórico, 

que es 5g/L de etanol al cultivar los 

microrganismos con 5g/L de ácido 

palmítico.  

 

Esto potencia más la conclusión de 

producir moléculas avanzadas por la 

vía del FDCA, dado que las inversiones 

requeridas para una planta son muy 

inferiores a las asociadas a la producción 

de etanol. 

 

PROYECTO: Programa de Productos Biocombustibles 

 

P1: Estudios relacionados a la producción de Etil Ter-Butil Eter (ETBE) (09CTEI-0110) 

 

Objetivo general: Mostrar los aspectos más relevantes relacionados con la producción, 
manejo logístico de la materia prima (etanol) para la producción de Etil Terc-Butil Éter 
(ETBE) y los aspectos legales que abordan su incorporación como combustible renovable 
en la legislación chilena. 
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RESULTADOS CONCLUSIONES 

El ETBE10  (Etil Terc-Butil Éter) es un éter 

(47% etanol y 53% de isobutileno) que 

presenta ventajas por sobre el etanol y por 

sobre el MTBE (mezcla de metanol e 

isobutileno, ampliamente usado en la 

actualidad) al usarse como aditivo11 

oxigenado para la gasolina, donde la 

componente etanol puede ser renovable (Bio 

ETBE) 

 

 

Chile no es productor de etanol a escala 

industrial por lo tanto no hay un mercado 

para el ETBE en la refinería nacional. 

 

Se requiere que el ETBE sea incorporado 

en la lista de aditivos permitidos en el 

marco regulatorio chileno, porque no 

existe una reglamentación como tal. 

 

Actualmente el ETBE es más caro que el 

MTBE, y por eso en la UE se reconoce la 

calidad de renovable del ETBE y está 

sujeto a incentivos (exenciones de 

impuesto específico) 

 

PROYECTO: Programa de Productos Biocombustibles 

 

P2 Estudios relacionados con la producción de Bio-Isooctano (09CTEI-0111) 

 

Objetivo general: determinar los requerimientos logísticos para el transporte del bio-

isooctano producido a partir de macroalgas en la X región del país a la refinería del BíoBío 

de propiedad de la Empresa Nacional del Petróleo ubicada en la VII Región. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

El Bio Iso-octano proviene de fuentes 

renovables y tiene las mismas características 

de alto octanaje y baja presión de vapor del 

ETBE 

 

La producción de bio-iso-octano a partir de 

algas es técnicamente factible. 

 

Se identificaron tres obstáculos.  

1) Reclamaciones por la patente propiedad 

de DuPont impiden producir productos 

Es más conveniente centrar esfuerzos en 

el desarrollo de la producción de bioetanol 

y cultivo de algas para asegurar las 

materias primas. 

 

 

                                                        
10 Compuesto obtenido de la reacción catalítica entre Etanol (proveniente de la fermentación de 

biomasa) con iso-butilenos, que es un hidrocarburo de la refinación del petróleo. Alternativa al uso 
del METBE. 

 
11 Aditivos como el ETBE, el etanol, MTBE y otros se usan para mejorar el octanaje de las 

gasolinas e incorporar oxígeno para mejorar la combustión. Los éteres como el ETBE ofrecen 
ventajas por sobre el etanol como aditivo, porque pueden mezclarse en mayor proporción y 
reducen más los contaminantes típicos. 
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intermedios de azúcares derivados de algas 

hacia bio-isooctano.  

2) Los desafíos técnicos requieren mucha 

inversión en I + D 

3) Económicamente la producción de bio-iso-

octano no es tan atractiva como la de 

bioetanol. 

 

 

PROYECTO: Programa de Productos Biocombustibles 

 

P3: Bonos de Carbono (09CTEI-0112) 

 

Objetivo general: Evaluar la obtención de bonos de carbono por la producción de 

biocombustible a partir de Macroalgas y la consecuente reducción de gases invernadero. 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se hizo análisis de ciclo de vida para la 

producción de etanol considerando la 

producción de sales de potasio y alimentos 

proteínicos. 

 

Se logró determinar que técnicamente es 

factible la obtención de estos subproductos a 

partir del alga, integrándolos en el mismo 

proceso de obtención de etanol. 

 

 

El proyecto de producción de etanol a 

partir de algas marinas no logra 

reducciones significativas de CO2 eq. Se 

llegó a un 33% en el mejor de los casos, 

debido al alto contenido de agua y sales 

en el alga que dificultan el proceso de 

fermentación. 

 

No obstante si se suma la producción de 

alimentos y sales de potasio (fertilizante) a 

partir del alga, bajo el concepto integral 

de biorefinería, se logran reducciones 

estimadas del 77% de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) en 

comparación con la bencina convencional. 

 

PROYECTO: Programa de Subproductos 

 

S1: Procesamiento de Subproducto de Fermentación (SPF) (09CTEI-0113) 

 

Objetivo general: Evaluar las estrategias de procesamiento necesarias y calidades 

óptimas del subproducto de fermentación para generar un producto apto para ser incluido 

en dieta para peces. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se identificó la combinación 

económicamente más adecuada de pasos 

para la lixiviación de sales minerales desde 

Las harinas de proteínas a base de M. 

pyrifera (Subproducto) pueden cumplir con 

el requisito de las harinas de proteína 
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el alga hasta más de un 90% y el tratamiento 

enzimático para para el enriquecimiento de 

proteínas hasta un 32% 

 

Se realizaron las primeras formulaciones 

de alimento para peces, las cuales fueron 

revisadas, optimizadas y verificadas en el 

Subproyecto S2 (09CTEI-114). 

 

animal debido a su favorable composición 

de aminoácidos. 

 

 

PROYECTO: Programa de Subproductos 

 

S2: Pruebas de nutrición en peces (09CTEI-0114) 

 

Objetivo general: evaluar la inclusión de distintas harinas de SPF como ingredientes en 

dietas para salmón atlántico y su impacto sobre los parámetros productivos, el crecimiento 

y la salud. 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

El trabajo de exploración para aumentar la 

concentración de la proteína con el objetivo 

de obtener productos con mejores perfiles 

como alimento de peces fue realizado en los 

laboratorios de Bal Inc, en Estados Unidos.  

 

Se procedió a transferir esa información a la 

planta en Chile y producir experimentalmente 

las distintas harinas proteicas de alga, 

replicando los mismos procedimientos.  

 

Se ha demostrado que la utilización de M. 

pyrifera en el alimento pelletizado para 

peces funciona como un excelente aditivo 

atractante, glutinante y texturizante que 

permite una utilización más eficiente de 

los nutrientes, reduciendo la lixiviación y 

asegurando una mejor ingestión (Cruz-

Suárez et al 2000) 

 

Se ha demostrado también que existe una 

gran riqueza de componentes con 

características inmunomoduladoras 

presentes en las macroalgas y un 

potencial para la mejora de la 

supervivencia de los peces a través del 

aumento de la respuesta inmune contra 

patógenos. 
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Ilustración 18: Detalle del alga M. 
pyrifera 

 

 
Ilustración 19: Vista de las algas creciendo en líneas 

mantenidas a la profundidad deseada. 

 

 

 
Ilustración 20: Vista de líneas de cultivo en la superficie 
producto de la flotabilidad de las algas 
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BIOCOMSA 
 

“Este es un emprendimiento con un alto nivel de inversión y que para ser factible 

debe comercializar sus productos a un precio bastante superior a los productos 

originados a partir de petróleo, para lo cual se requiere legislación que 

establezca mínimos de biocombustible en mezcla con petrocombustibles. 

 

El Biodiesel sintético producido mediante gasificación y posterior síntesis de 

Fischer–Tropsch no tiene un precio de mercado establecido ya que no se 

produce a escala en el mundo. Los resultados de la evaluación económica de los 

cuatro casos estudiados son negativos, debido a que el Biodiesel se está 

considerando a un precio análogo al del Diésel fósil.  

 

Las indicaciones de inversión para una planta capaz de producir 200 mil 

toneladas de biocombustible al año, correspondiente al 2% del consumo de diesel 

en el país, están en la vecindad de los 1.000 millones de USD y se trata de 

tecnologías nuevas “first of it’s kind” 

 

OBJETIVO: Mejorar la competitividad de Chile a través del desarrollo de las bases para 

la producción de biocombustibles a partir de material lignocelulósico, mediante 

investigación, desarrollo y adaptación de tecnologías y la comercialización de productos y 

servicios e incorporación de personal altamente calificado a la industria. 

 
DURACIÓN: Abril de 2009 a noviembre 2013 

 
SOCIOS 
 

ENAP Refinerías  

U. de Chile  

Consorcio Maderero  

 
PROGRAMAS: 
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LUGARES DE EJECUCIÓN: 

 

Este consorcio instaló parcelas y realizó toma de muestras en diversos puntos de 

la macrozona centro sur del país. Los más relevantes fueron los siguientes: 

 

Se instalaron parcelas de muestreo permanente de biomasa forestal en el centro 

experimental Dr. Justo Pastor León de la Universidad de Chile, ubicado en la 

región del Maule, cercano a la ciudad de Constitución. 

 

Se determinó la ubicación, la superficie y las características de los renovales de 

Nothofagus con mayor interés para la producción de biomasa industrial, las que 

suman aproximadamente 400 mil ha, ubicadas principalmente en la Región de La 

Araucanía en las comunas de Curacautín y Lonquimay. En la Región de Biobio las 

principales comunas fueron Santa Bárbara, Quilaco y Mulchén. 

 

Se identificaron las especies energéticas de mayor relevancia en Chile y se 

establecieron parcelas para ensayos en Antumapu (RM), Pantanillo (Maule), 

Yungay (Biobio), Luanco (Biobio) y Los Angeles (Biobio). 

 

RESUMEN DE PRODUCTOS Y RESULTADOS 

 

Productos esperados Productos obtenidos Resultados 

1. Evaluar el potencial 

uso de biomasa, 

 Estudios a nivel de 

prefactibilidad y 

 

Se requieren del orden de 
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optimizando la logística 

de recolección, acopio y 

transporte tanto de 

plantaciones, como de 

renovales para su 

tratamiento como 

biomasa, considerando 

las normas ambientales 

y sociales asociadas. 

 

2. Desarrollar estudios de 

cultivos 

bioenergéticos con el 

fin de establecer 

alternativas o 

complementos de los 

recursos forestales. 

 

3. Caracterizar, tanto en 

los aspectos físicos 

como químicos, la 

biomasa con el fin de 

optimizar su 

transformación 

tecnológica en 

biocombustibles y 

evaluar técnica y 

económicamente los 

procesos de producción 

de ambos. 

 

4. Difundir y transferir los 

resultados a través de 

encuentros, 

publicaciones, patentes 

y alianzas estratégicas 

que permitan un mejor 

aprovechamiento de los 

conocimientos e 

innovaciones obtenidas. 

 

5. Crear capacidades 

permanentes de 

investigación y 

factibilidad de un 

proyecto con la 

tecnología de 

gasificación y 

posterior síntesis de 

Fischer – Tropsch 

para la producción de 

biodiesel de segunda 

generación, y  

plantaciones 

dendroenergeticas, 

 

 Participación en 20 

memorias tanto de 

grado como de 

magíster.  

 

 Publicación de 4 

libros  

 

 16 publicaciones ISI, 

en seminarios 

nacionales e 

internacionales. 

 

 Una guía 

metodológica de 

mitigación de 

impactos sociales y 

ambientales. 

 

 12 evaluaciones 

técnico-económicas 

 

1.000 millones de USD de 

inversión para una planta de 

200 mil l/año de 

biocombustible (Biodiesel de 

Segunda Generación). 

 

Se validaron los modelos 

matemáticos de estimación 

de potencial y evaluación 

ambiental de extracción de 

residuos. 

 

Se identificaron 400 mil ha 

con biomasa disponible. 

 

Se cuantificaron 2,5 millones 

de toneladas secas de 

residuos forestales 

disponibles y 

600.000 ton secas de 

potencial bruto de bosque 

nativo en la IX región. 

 

Se cuantificaron 4,4 millones 

de toneladas secas anuales 

de residuos agrícolas, entre 

la V y la X región.  

 

Se hizo la caracterización 

física y química de 32 tipos 

de biomasa 

 

Se hizo la caracterización 

energética de 15 tipos de 

biomasas. 

 

Se hizo la caracterización y 

análisis de los 

pretratamientos 

 

Se logró la formación de 

capacidades técnicas para la 

preparación de biomasa, para 

la gasificación y síntesis de 
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desarrollo, a través de 

especialistas, creación 

de infraestructura 

física, necesaria para la 

innovación permanente 

en las áreas propias del 

proyecto. 

 

Fischer – Tropsch. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES POR PROYECTO  

 

PROYECTO 

Proyecto 1: Predecir biomasa forestal a partir de sensores remotos y generación de 

sistemas de optimización de cosecha y transporte. Este proyecto se divide en dos 

subproyectos:  

 

1. El primero se concentra en la estimación de biomasa área forestal mediante el uso de 

sensores remotos pasivos como base para crear y calibrar modelos de estimación de 

biomasa área.  

 

2. El segundo se refiere al desarrollo de un modelo matemático dinámico para establecer 

la localización y red de abastecimiento óptima para plantas de tratamiento de 

biomasa.  

RESULTADOS CONCLUSIONES 

SUBPROYECTO 1: Se desarrollaron de 

herramientas basadas en sensores remotos que 

permiten estimar la cantidad y calidad de 

biomasa área en espacio.  

 

 

Los datos provenientes de información 

multiespectral no fueron buenos 

predictores de la biomasa área, no 

obstante entregan información 

valiosa respecto a la sanidad y vigor 

fotosintético de los recursos forestales. 

 

Se determinó que hay un mayor 

potencial de estimación de biomasa 

usando imágenes Lidar apoyados con 

índices espectrales como el NDVI 12 

que permiten estimar vigor 

fotosintético. 

 

Los resultados obtenidos con Lidar dan 

una aproximación relativamente 

certera, a escala local, respecto a la 

                                                        
12 Índice Vegetacional de Diferencias Normalizado. 
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biomasa área y son muy promisorios, 

especialmente en combinación con 

información multiespectral e 

hiperespectral.  

SUBPROYECTO 2: Se crearon y validaron 

modelos matemáticos que combinan datos de 

terreno georreferenciados, bandas espectrales, 

información topográfica, límites prediales y 

cartografía regular de apoyo. 

 

Se desarrolló un modelo para definir la 

localización óptima de plantas de tratamiento de 

biomasa 

 

Se desarrollaron tres memorias de pregrado, 

dos manuales, un capítulo de un libro, un 

artículo científico (ISI), participación en cuatro 

Congresos. 

Los resultados obtenidos indican la 

factibilidad de utilizar los modelos 

desarrollados por este subproyecto 

para definir y optimizar la ubicación de 

las plantas de tratamiento de la 

biomasa que abastecerán una planta 

de biodiesel.  

 

No obstante, en ausencia de una 

ubicación para una planta real de 

procesamiento de biodiesel el cálculo 

de los nodos de abastecimiento y la 

ubicación de las plantas de 

procesamiento de biomasa 

corresponde a un desarrollo 

metodológico que se ha validado solo  

a nivel teórico. 

 

 

PROYECTO 

Proyecto 2: Desarrollar las tecnologías para la producción sustentable de biomasa en 

plantaciones forestales orientada a la producción de biocombustibles. 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar los efectos de la extracción de 

residuos biomásicos post-cosecha en el medioambiente. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se compararon tres situaciones: sin extracción 

de desechos, con extracción de desechos 

simulando una faena de aprovechamientos de 

residuos de biomasa y otra donde los desechos 

se queman, simulando una práctica habitual 

entre los pequeños propietarios de plantaciones 

forestales. 

La extracción de residuos implicó para 

los dos primeros años, una reducción 

en la cantidad y diversidad de 

artrópodos.  

 

Respecto a la flora, después de dos 

años de realizada la extracción y/o 

quema, la cobertura de la vegetación 

aumentó fuertemente, 

incrementándose entre 2,6 y 6,7 veces 

y la cantidad de especies llegó a 43. La 

menor cobertura de vegetación se 

encuentra en los sectores con 
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residuos.  

 

Respecto a la erosión del suelo, los 

resultados demuestran que este 

fenómeno sería superior en sectores 

sin residuos, ya sea por quema o por 

extracción, con lo que sugeriría que la 

extracción de la biomasa de 

desecho para aprovechamiento 

bioenergético tendría consecuencias 

indeseables sobre la estabilidad y 

conservación de los suelos. No 

obstante esto último, las tasas de 

erosión cuantificadas son menores a 

los límites considerados como de 

degradación. 

 

Se han analizado una serie de otras 

variables que tienen que ver con la 

disponibilidad del agua, densidad 

aparente del suelo, repelencia al agua, 

los cuales indican que la quema de 

residuos produce fenómenos de 

degradación o alteración mayores 

que la extracción de residuos. Desde 

un punto de sustentabilidad ambiental, 

la extracción de residuos pareciese ser 

una alternativa viable para plantaciones 

de P radiata.   

 

PROYECTO 

Proyecto 3: Desarrollar las tecnologías para la producción sustentable de biomasas en 

renovales de Nothofagus orientada a la producción de biocombustibles. 

 

A partir de la información que entrega el Catastro y Evaluación de los Recursos 

Vegetacionales Nativos de Chile y sus actualizaciones se seleccionó aquellos renovales 

ubicados en las VIII y IX regiones, principalmente compuestos por especies del género 

Nothofagus, con mayor potencial para la producción de biomasa con fines energéticos y 

se definieron 60 puntos de muestreo, en los que se realizaron inventarios forestales y se 

definió la edad y el crecimiento de los árboles, con el fin de caracterizar dichos 

renovales. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se determinó la ubicación, la superficie y las Se estableció que los renovales 
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características de los renovales de Nothofagus 

con mayor interés para la producción de 

biomasa industrial, las que suman 

aproximadamente 400 mil ha, ubicadas 

principalmente en la IX Región en las comunas 

de Curacautín y Lonquimay. En la VIII Región 

las principales comunas son Santa Bárbara, 

Quilaco y Mulchén. 

presentan un crecimiento cercano a 

10 m3/ha/año, que señalan una alto 

potencial productivo.  

 

La cantidad de biomasa disponible 

después de las intervenciones es 

menor a lo presupuestado, debido al 

intensivo aprovechamiento de ésta 

como leña. 

 

No se profundizó en los esquemas y 

costos de cosecha de la biomasa 

disponible. 

 

PROYECTO 

Proyecto 4: Generación de modelos híbridos13 de productividad forestal. 

RESULTADOS 

Se desarrolló un modelo de eficiencia simplificado del 3-PG (uno de los modelos híbridos 

considerados) con la finalidad de predecir biomasa para fines energéticos. 

 

Se hizo una revisión de los principales modelos tradicionales de crecimiento para Pino 

radiata y Eucaliptos, lo que permitió contar con un modelo híbrido con una base de datos 

robusta y desarrollado para distintas zonas geográficas de Chile. Los resultados obtenidos 

en las simulaciones permitieron calcular la biomasa para cada compartimiento arbóreo, lo 

que se validó con información de una red de 12 parcelas permanentes, que fueron 

medidas durante un período de 30 meses.  

 

PROYECTO 

Proyecto 5: Desarrollar tecnologías de evaluación de impactos ambientales y sociales 

asociados a la producción de biomasa. 

 

Este proyecto buscaba identificar a las poblaciones que podrían verse afectadas por el 

uso para biocombustibles de la biomasa forestal, determinar las fuentes de potenciales 

impactos sociales y ambientales, desarrollar los enfoques metodológicos para evaluar los 

impactos y desarrollar propuestas para la mitigación de los efectos negativos significativos 

o mejoras en los impactos positivos significativos del uso para biocombustibles de la 

biomasa forestal. 

RESULTADOS 

Se elaboró la cartografía con las plantaciones de Pino insigne, Eucaliptus y renovales de 

bosque nativo entre la región de Valparaíso y la región de los Ríos, basados en la 

                                                        
13 Los modelos híbridos combinan la capacidad predictiva y robustez de los modelos tradicionales de 
crecimiento con la flexibilidad de los modelos fisiológicos, entregando mayor realismo biológico a las 
estimaciones de crecimiento. 
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información proporcionada por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales 

Nativos de Chile. 

 

 

Se eligieron las comunas de interés y se evaluaron los impactos ambientales y sociales.  
 
Se evaluaron las  propuestas para la mitigación de los efectos negativos significativos o 
mejoras en los impactos positivos significativos del uso para biocombustibles de la 
biomasa forestal, las que se incluyeron en una guía metodológica que trata los siguientes 
temas: 
 

 Impactos sociales y ambientales, beneficiosos y adversos de la producción de 
biomasa forestal 

 Medidas de mitigación propuestas para mitigar impactos adversos significativos de la 
producción de biomasa forestal 

 Propuesta de medidas que permitan mejorar los impactos beneficiosos de la 
producción de biomasa forestal 

 

PROYECTO 

Proyecto 6: Desarrollo de cultivos energéticos, determinando especies, costos y sitios 

para establecer cultivos energéticos y los rendimientos en biomasa asociados. 

 

Se buscó estudiar el establecimiento de cultivos de corta rotación que generan biomasa 

leñosa o SRWC (Short Rotation Woody Crops), los que no existían en Chile al momento 

de iniciar el proyecto. Lo que se desea es obtener la mayor cantidad de biomasa en el 

menor tiempo.  

 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se seleccionaron las especies SRWC que 

requieren suelos de baja calidad para 

desarrollarse y para los cuales existen políticas 

de subsidio en Chile para el establecimiento de 

plantaciones. 

 

Se establecieron ensayos en 52 hectáreas entre 

la V y VIII regiones, lo que fue la mayor 

superficie de ensayos de este tipo en el país.  

 

Se realizó una zonificación de la zona centro – 

Sur de Chile identificando los mapas de 

adaptabilidad de las especies ensayadas, se 

hicieron mediciones para determinar los 

resultados del establecimiento y desarrollo de 

las especies, se evaluaron económicamente los 

cultivos y se hicieron los análisis físicos, 

Residuos forestales: Potencial neto 

disponible de aproximadamente 2,5 

millones de toneladas secas de 

biomasa que pueden utilizarse en la 

industria de los biocombustibles.  

 

Cultivos energéticos: con 50.000 ha 

de plantaciones en plena producción, 

se podría abastecer un proyecto con un 

consumo de 1 millón de toneladas 

secas al año. 

 

Bosque Nativo: Se ha estimado un 

potencial bruto de 600.000 ton secas, 

sólo en los renovales de Nothofagus 

con potencial productivo de la IX 

región. 
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químicos y energéticos para caracterizar la 

biomasa que se produce en los cultivos. 

 

También se evaluó el potencial de los residuos 

agrícolas a la matriz de biomasa con fines 

energéticos, mediante un estudio del potencial 

de residuos en la zona centro-sur y de sus 

características energéticas. 

 

Residuos agrícolas: alcanzan los 4,4 

millones de toneladas secas anuales, 

entre la V y la X región. Los residuos 

de cereales, corresponden al 80% de la 

biomasa de residuos agrícolas 

lignocelulósicos y se encuentran 

concentrados entre la VI y IX región. 

 

PROYECTO 

Proyecto 7: Caracterización de la biomasa y los pretratamientos para la producción de 

biocombustibles. 

RESULTADOS 

Se hizo la caracterización física y química de 32 tipos de biomasa que, constituyen una 

base de datos del proyecto, caracterización energética de 15 tipos de biomasas y la 

caracterización y análisis de los pretratamientos de la biomasa para la producción de 

biocombustibles líquidos. 

   

Los resultados incluyen análisis físico, químico, energético (poder calorífico y cenizas) y 

composición elemental, con determinación de elementos mayores y menores.  

 

Se determinó, caracterizó, y analizó los pretratamientos de la biomasa para la producción 

de biocombustibles líquidos. El proyecto describe estos pretratamientos, se indican 

ejemplos, estructuras de costo y listado de proveedores.  

 

Los resultados principales de este proyecto han  quedado plasmados en un libro titulado 

“Caracterización con fines energéticos de biomasa leñosa disponible en Chile”, donde se 

entregan los resultados de la caracterización de residuos de cosecha de pino radiata y 

eucalyptus globulus y nitens, residuos de la industria del aserrado, residuos de especies 

nativas (10 especies) y de diversas plantaciones dendroenergéticas en la región de Bio 

Bio y Metropolitana. 

 

 

PROYECTO 

Proyecto 8: Evaluación y adopción de procesos de producción de biocombustibles y 

aprovechamiento de subproductos derivados. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se realizó un levantamiento a nivel mundial de 

tecnologías para producir biocombustibles de 

Segunda Generación.  

 

Para el caso del biodiesel de Segunda 

Generación Biocomsa se concentró en dos 

El proyecto de generación de Biodiesel 

de Segunda Generación, utilizando 

tecnologías de gasificación y de 

síntesis de Fischer Tropsch es 

rentable si y sólo si el Biodiesel 

obtenido a partir de esta tecnología, 

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/index.html#10
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tecnologías: i) gasificación de biomasa y 

posterior síntesis de Fischer – Tropsch y ii) 

Pirolisis de biomasa y posterior refinación 

del aceite de pirolisis o bio-oil.  

 

Se establecieron conexiones con la empresa 

CHOREN ex propietaria de la tecnología de 

gasificación de biomasa Carbo – V y Linde 

actualmente propietaria de esa tecnología, con 

REPOTEC y Foster Wheeler.  

 

También se establecieron vínculos con los 

principales tecnólogos de tecnologías de 

Fischer – Tropsch susceptibles de integrarse a 

la gasificación de biomasa. 

 

Biocomsa decidió dar énfasis en sus 

investigaciones para Chile al Biodiesel de 

Segunda Generación, utilizando tecnologías de 

gasificación y de síntesis de Fischer Tropsch.  

 

Se realizaron estudios a nivel de prefactibilidad 

y factibilidad que han permitido establecer, los 

aspectos más relevantes para incorporar estas 

tecnologías a Chile, las variables que tienen un 

mayor peso específico en la rentabilidad de los 

proyectos y las barreras de entrada que existen 

para producir Biodiesel de Segunda Generación 

en Chile. A nivel de prefactibilidad evaluaron 

8 casos y a nivel de factibilidad 4 casos. 

 

Estas tecnologías estaban inmaduras en el 

mundo en ese momento, no existiendo plantas 

de escala comercial. 

 

Se logró la formación de capacidades técnicas 

en el ámbito de la preparación de biomasa para 

la gasificación, como asimismo en gasificación y 

síntesis de Fischer – Tropsch. 

tiene un precio diferenciado respecto al 

petrodiésel, lo que ocurre en todos los 

países que utilizan biocombustibles.  

 

La instalación de una planta pasa por 

que el uso de los biocombustibles 

en mezclas sea obligatorio y además 

tengan un precio diferenciado 

respecto a los combustibles de origen 

fósil.  

 

Este es un emprendimiento con un alto 

nivel de inversión y que para ser 

factible debe comercializar sus 

productos a un precio bastante superior 

a los productos originados a partir de 

petróleo. Las indicaciones de inversión 

para una planta capaz de producir 200 

mil toneladas de biocombustible al año, 

correspondiente al 2 % del consumo de 

diésel en el país, están en la vecindad 

de los 1000 millones de USD y se trata 

de tecnologías nuevas “first of it’s kind” 

 

El diésel sintético producido con estas 

tecnologías (BTL) es de mucho mejor 

calidad que el diésel producido a base 

de petróleo (fósil), (sin azufre y mayor 

número cetano) 

 

Los proyectos con Gas Natural y 

Biomasa son altamente sensibles al 

precio de venta del Biodiesel y al valor 

de la inversión. En el caso de 

configuraciones de planta que emplean 

gas natural, los proyectos son muy 

sensibles al valor de esa materia prima. 

 

La diferencia de precios entre el 

petrodiésel y el biodiesel en el caso de 

utilizarse en mezclas es relativamente 

baja a nivel de litro, por ejemplo, en el 

caso más rentable en una mezcla de 

un 5 % , la diferencia porcentual es de 
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un 1,9 %.  

 

Una reducción de la inversión de un 20 

% implica un incremento en la tasa 

interna de retorno en el caso 1 de un 

10 % a un 14,7 %; en el proyecto 

financiado el incremento es de un 10 % 

a un 37,03 %.  

 

La combinación Gas Natural con 

Biomasa es bastante más rentable que 

el empleo de la biomasa sola, esto se 

debe a que la inclusión de este 

combustible hace mucho más eficiente 

a la planta.  

 

Todos los casos analizados exhiben 

además beneficios por la vía de la 

reducción de gases de efecto 

invernadero. 

 

PROYECTO 

Proyecto 9: Programa de uso, comercialización y transferencia de los resultados 

 

Los objetivos de este proyecto dicen relación con la administración del Consorcio 

Tecnológico, además con una labor de apoyo a algunos de los proyectos y con el 

desarrollo de líneas de investigación propias. 

RESULTADOS 

Entre otras actividades, se realizaron diversos seminarios, charlas y publicaciones como: 

 

 Levantamiento de recursos biomásicos leñosos entre la IV y la XII Regiones de Chile. 

 Proyecto de Manejo de Renovales de Lenga en la XII Región con fines energéticos. 

 Evaluación Económica de cultivos energéticos en Chile 
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BIOENERCEL 

 
Este consorcio se planteó desde un inicio bajo el concepto de biorefinería de 

biomasa, siendo el biocombustible uno de los productos de interés entre 

varios otros. 

 

En Chile el uso potencial del bioetanol se encuentra en la producción de 

aditivos de gasolinas para su oxigenación14: Los resultados del análisis indican 

que el ETBE podría ser producido y vendido a ENAP a costo y precio 

competitivos, ahorrando 69 millones de dólares a ENAP y entregando una tasa 

interna de retorno para Bioenercel S.A. de 14% y un payback de 5,7 años.” 

 
OBJETIVO: Obtención de la materia prima (biomasa) de cultivos dendroenergéticos y de 

residuos forestales, para su transformación a biocombustibles, etanol y  subproductos de 
valor agregado a través de un uso integral de la materia prima. Establecer las tecnologías 
más apropiadas mediante proyectos de I+D para las etapas de pretratamiento, hidrólisis 
ácida o enzimática, fermentación y recuperación tanto del producto principal como de los 
co-productos, de tal forma de encontrar condiciones de proceso óptimas para el 
escalamiento demostrativo. 
 
DURACIÓN: Enero 2009 a enero 2015 

 
SOCIOS 
CMPC Celulosa  
Masisa  
Arauco  
U. de Concepción 
U. Católica de Valparaíso 
Fundación Chile   

                                                        
14 El bioetanol como oxigenante está permitido en mezcla con gasolina en un 2 % o un 5% v/v en Chile, 
lo que se traduce en un mercado potencial cercano a los 200 millones de litros de etanol anhidro por 
año en el año 2015. 
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PROYECTOS Y SUBPROYECTOS: 

 

 
LUGARES DE EJECUCIÓN 

 

Planta Piloto para escalamiento de procesos, emplazada en el Centro de Biotecnología 

de la Universidad de Concepción. 

 

Ensayos de plantación de especies leñosas de corta rotación en tres sitios: (1) 
Parcelas Collipulli, Región de la Araucanía (Trumaos) se establecieron las especies 
Acacia dealbata, Eucalyptus globulus y E. nitens, (2) en La Aguada (Arenales), con las 
especies A. dealbata, E. globulus y E. denticulata y (3) en Pilpilco Abajo (Biobio) 
(Sedimentos Marinos) las especies E. globulus y E. nitens 

PROYECTO BIOMASA: Aborda la obtención de la materia prima que incluye los cultivos 
dendroenergéticos y de residuos forestales, tanto de procesos de cosecha como 
industriales. 

•Plantaciones con especies leñosas de corta rotación. 

•Aprovechamiento sustentable de residuos de cosecha forestal e industrial para producción de 
biocombustibles. 

•Aprovechamiento de los productos de manejo del bosque nativo. 

PROYECTO BIOPROCESO: Tiene como objetivo la transformación de materiales 
lignocelulósicos a biocombustibles (etanol) y subproductos de valor agregado. 

•Desarrollo de métodos analíticos y de control para el proceso de producción de 
biocombustibles líquidos de segunda generación. 

•Evaluación, optimización y definición de procesos de pretratamiento para materiales 
lignocelulósicos. 

•Evaluación, optimización y definición del proceso de hidrólisis enzimática para producción de 
biocombustible de segunda generación. 

•Procesos de fermentación y recuperación de productos. 

•Biomateriales: Aprovechamiento de coproductos con valor agregado. 

•Biocombustible líquido de uso industrial mediante la conversión termoquímica de lignina. 

•Modelamiento y optimización del proceso, evaluación económica y análisis de ciclo de vida. 

•Escalamiento demostrativo. 

PROYECTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

•Administración. 

•Transferencia tecnológica 
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RESUMEN DE PRODUCTOS Y RESULTADOS 

 

Productos esperados Productos obtenidos Resultados 

1. Desarrollar 

tecnologías que 

permitan la 

introducción de los 

biocombustibles de 

segunda generación a 

la matriz energética 

nacional.  

2. Modelamiento y 

optimización del 

proceso, evaluación 

económica y análisis 

de ciclo de vida. 

3. Escalamiento  

demostrativo. 

4. Desarrollar 

capacidades que 

permitan identificar y 

captar las tecnologías 

disponibles.  

5. Generar una masa 

crítica de capital 

humano altamente 

capacitado en el área 

de la bioenergía 

mediante la formación 

 Identificación de 

otros productos: 

resina industrial a 

partir de lignina y bio 

oil como combustible 

 

 2 patentes 

presentadas 

 

 3 paquetes 

tecnológicos 

 

 12 publicaciones 

 

 51 trabajos en 

congresos 

 

 6 tesis de 

doctorado 

 

 16 tesis de 

pregrado 

Se obtuvo etanol en la planta 

piloto con un rendimiento de  

73% equivalente a 232 L de 

etanol por tonelada de madera. 

 

Se determinó que existen 3.3 

millones de toneladas de 

residuos disponibles con un 

potencial de entre 220 a 260 L de 

etanol por tonelada de materia 

seca, con mayor potencial en 

aserrín y pin-chips 

 

Para plantaciones forestales la 

productividad de etanol para 

biomasa de fuste comercial 

puede alcanzar valores de 250 L 

de etanol por tonelada de materia 

seca (aprox. 25% de rendimiento) 

 

Es factible producir etanol a partir 

de Roble, Raulí y Coigüe. 

 

21 metodologías de análisis 

para evaluar las etapas de 

producción de bioetanol tanto a 

Centro de 

Biotecnología de la 

Universidad de 

Concepción. 
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de profesionales, 

doctores y 

postdoctores.  

6. Establecer vínculos y 

redes de cooperación 

con Centros de 

Excelencia en el 

extranjero que faciliten 

la formación, 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnologías al país.  

7. Posicionar la 

temática de la 

bioenergía en la 

comunidad nacional 

nivel de laboratorio como de 

planta de escalamiento, 

implementadas y validadas. 

 

Se logró optimizar tres 

pretratamientos de la biomasa 

para un mayor rendimiento de 

etanol. 

 

Se hizo un Análisis de ciclo de 

vida (ACV) para plantación 

dendroenergética 

 

Se implementó la primera planta 

piloto para biocombustibles 

líquidos de biomasa en Chile 

 

Es posible usar lignina 

proveniente del proceso de 

generación de bioetanol para la 

formulación de un adhesivo para 

tableros. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES POR PROYECTO  

 

PROYECTO 

Proyecto Biomasa: Subproyecto Plantaciones con especies leñosas de corta rotación.  

 

Objetivo: Busca ampliar la base de selección de especies arbóreas para la producción 

de biocombustibles bajo altas densidades iniciales y en diferentes condiciones de suelo. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se establecieron ensayos en tres sitios 

contrastantes, para Acacia dealbata, Eucalyptus 

globulus, E. Nitens y E. Denticulata. 

 

La variabilidad de rendimientos de 

carbohidratos entre las diferentes especies 

arbóreas cultivadas, es mucho menor que la 

variabilidad en los rendimientos de biomasa en 

diferentes ambientes. 

La producción de biomasa para estas 

especies por unidad de superficie 

cobra mayor importancia que el 

contenido de azúcares (carbohidratos) 

en la elección de las especies 

forestales para la producción de 

bioetanol. 

 

PROYECTO 
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Proyecto Biomasa:  

Subproyecto: Aprovechamiento sustentable de residuos de cosecha forestal e industrial 

para producción de biocombustibles.  

 

Objetivo: 

a) Estimar la disponibilidad de residuos de cosecha de plantaciones y de procesos 

industriales de la madera;  

b) Caracterizar y determinar la composición química para la producción de bioetanol de 

residuos de cosecha de plantaciones y de procesos industriales de la madera;  

c) Desarrollar normas para extracción sustentable de residuos de cosecha forestal y 

acciones de mitigación de impacto ambiental, basado en el desarrollo de funciones de 

estimación de biomasa y nutrientes removidos en un gradiente de condiciones de 

fragilidad de suelos e intensidades de extracción. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Hay 3.3 millones de toneladas de residuos 

industriales a nivel nacional de plantas de 

celulosa, aserraderos y plantas de tableros 

potencialmente disponibles. 

 

Producción de etanol fue medida entre 220 a 

260 L por tonelada de materia seca. 

 

Los subproductos de mayor potencial 

corresponden a aserrín y pin-chips 

 

Para plantaciones Forestales la productividad 

de etanol para biomasa de fuste comercial 

puede alcanzar valores de 250 L de etanol por 

tonelada de materia seca (aprox. 25% de 

rendimiento) 

 

En el caso de residuos de cosecha los 

resultados alcanzados sugieren rendimientos de 

un 50% respecto a la base de biomasa limpia 

proveniente de rodales o residuos industriales. 

Existe una alta disponibilidad 

potencial de residuos industriales a 

nivel nacional para plantas de celulosa, 

aserraderos y plantas de tableros que 

poseen un potencial de producción 

de etanol de entre 220 a 260 L de 

etanol por tonelada de materia seca 

y donde los mayores valores 

observados fueron para Eucalyptus 

nitens y Pinus radiata, comparado 

con residuos de E. globulus. 

 

El hecho de que esta biomasa de 

residuos no compita con el uso de fibra 

de parte de la industria sugiere que 

existe un potencial del uso de estos 

residuos, que podría ser competitivo 

con su uso en procesos de pirolisis a 

pesar de su baja eficiencia productiva 

en etanol como combustible de 

segunda generación. 

 

PROYECTO 

Proyecto Biomasa  

Subproyecto  Aprovechamiento de los productos de manejo del bosque nativo. 

 

Objetivo: Estimar el volumen potencial disponible de biomasa proveniente del manejo 

forestal sustentable y caracterizar fisicoquímicamente esta biomasa. 
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RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se logró caracterizar fisicoquímicamente la 

biomasa de las especies Roble, Raulí 

y Coigüe para ver su potencialidad como 

materia prima para la elaboración de 

combustibles líquidos. 

Desde el punto de vista silvícola es 

técnicamente factible el 

aprovechamiento de la biomasa de 

este tipo forestal para la producción de 

biocombustibles. 

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos,  

Subproyecto Desarrollo de métodos analíticos. 

 

Objetivo: Implementar las metodologías analíticas para evaluar las diferentes etapas de 

producción de bioetanol de segunda generación, tanto a nivel de laboratorio como de 

planta de escalamiento. 

RESULTADOS 

Las 21 metodologías de análisis están implementadas, validadas y los protocolos 

elaborados para realizar el seguimiento analítico de los procesos a nivel de laboratorio y 

de planta piloto. 

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos 

Subproyecto Pretratamiento  

 

Objetivo: Evaluar definir y optimizar los pretratamientos de acuerdo a la naturaleza de las 

materias primas seleccionadas para su posterior escalamiento. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se obtuvieron las condiciones optimizadas a 

nivel de laboratorio utilizando E. globulus para 

los siguientes pretratamientos: autohidrólisis; 

explosión con vapor y Organosolv. 

 

Las metas establecidas para los rendimientos a 

escala de laboratorio, fueron de 90% para 

glucosa y sobre 85% para etanol (calculado 

en base a materia prima inicial), la que se 

cumplió satisfactoriamente para los tres 

pretratamientos evaluados.  

 

Los rendimientos de E. globulus para todos los 

pretratamientos evaluados fueron de 290 L/ton 

de madera de un máximo teórico de 320 L/ton.  

Se logró optimizar los 

pretratamientos minimizando la 

producción de compuestos de 

degradación de las azúcares, los que 

afectaban negativamente el proceso de 

fermentación.  

 

Adicionalmente, se evaluaron diversas 

materias primas provenientes del 

sector forestal (bosque nativo, residuos 

de cosecha, residuos industriales y 

plantaciones dendroenergéticas) para 

determinar su potencial uso en la 

producción de bioetanol. 

Encontrándose desde el punto de vista 
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Para P. radiata se obtuvo una condición óptima 

a escala de laboratorio para proceso 

Organosolv consiguiendo rendimiento de 

glucosa, equivalente a 246 L/ton en base a la 

madera seca inicial de un máximo teórico de 

302 L/ton.  

 

En el proceso Kraft modificado, a la misma 

escala, se alcanzó rendimientos de 88% de 

glucosa en base seca inicial. Mientras que el 

rendimiento de etanol en proceso SFS y 

sistema fed batch utilizando la pulpa Kraft 

obtenida alcanzó un rendimiento equivalente a 

224 L/ton de etanol de un máximo teórico de 

299 L/ton.  

de pretratamiento condiciones de 

proceso promisorios para su 

utilización, con rendimientos cercanos 

a los obtenidos utilizando madera. 

 

PROYECTO 

Proyecto Bio procesos,  

Subproyecto Hidrólisis enzimática 

 

Objetivo: Optimizar la etapa de hidrólisis enzimática con distintas alternativas de 

catalizadores y de procesos. 

 

Antecedente: En la producción de bioetanol de segunda generación, la etapa de hidrólisis 
enzimática juega un rol central, por cuanto emplea como materia prima el material 
celulósico pretratado y genera como producto el material hidrolizado para la etapa de 
fermentación alcohólica, etapa crítica dado el elevado costo del biocatalizador enzimático. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se seleccionó el pre-tratamiento que 
proporcionó el sustrato más adecuado para la 
hidrólisis enzimática de material celulósico 
utilizando preparados enzimáticos comerciales 
en función de la eficiencia de degradación a 
partir de los distintos sustratos. 

La autohidrólisis, o hidrólisis ácida, fue 

seleccionada como el tipo de 

pretratamiento más adecuado para 

madera de E. globulus, resultando el 

sustrato más adecuado para la 

hidrólisis enzimática. 

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos,  

Subproyecto Fermentación y recuperación de productos  

 

Objetivo: Establecer e implementar un proceso de fermentación continuo para la 

producción de etanol, empleando material lignocelulósico pretratado rico en azúcares C5 

y C6 de forma independiente, utilizando cepas adaptadas a las características de cada 
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materia prima y a condiciones exigentes de temperatura y concentración de etanol, las 

que fueron utilizadas en la integración de los procesos de hidrólisis enzimática y 

fermentación. 

RESULTADOS 

Se evaluaron 7 microorganismos con distintos medios de fermentación, entre ellos, 
hidrolisados de pino y eucaliptos y residuos lignocelulósicos de la industria papelera. 
 

Se implementó exitosamente la etapa de fermentación de un proceso de producción de 

etanol a partir de materiales lignocelulósicos en pruebas en planta piloto. 

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos,  

Subproyecto Biomateriales  

 

Objetivo: Usar lignina proveniente del proceso de generación de bioetanol para la 

formulación de un adhesivo para tableros. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se implementaron diferentes técnicas de 

recuperación, análisis y caracterización de 

ligninas, recuperadas desde los pretratamientos 

organosolv, kraft, steam explosión y 

autohidrólisis, y se determinaron las masas 

moleculares promedio 

 

Los resultados obtenidos de las propiedades 

evaluadas indicaron valores similares a una 

resina de tipo comercial, lo que permitiría utilizar 

este tipo de resinas en la industria de tableros 

siendo factible utilizar la lignina en reemplazo 

del fenol. 

Es factible utilizar la ligninas en 

reemplazo del fenol y la tecnología 

correspondiente al proceso para 

elaborar dicha resina podría cumplir 

con los requisitos de patentabilidad 

necesarios 

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos,  

Subproyecto Biocombustible líquido por pirólisis  

 

Objetivo: Crear las bases tecnológicas que permitan obtener un combustible líquido de 

uso industrial, a partir del subproducto lignina de hidrólisis de madera. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se determinó la configuración y las condiciones 

de operación más adecuadas para la pirolisis 

flash de lignina a nivel piloto y se realizaron 

Los principales equipos que influyen en 

el análisis económico de la planta de 

pirolisis industrial, son el sistema de 
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estudios respecto al escalamiento de la 

tecnología, incluyendo los costos de 

producción. 

 

separación, reactor de pirolisis y 

combustión, siendo cerca del 70% del 

costo fijo de la planta. 

 

Se estimó un costo de capital fijo de 

aproximadamente $5,500,000 USD y 

costos de operación cercanos a 

$1,000,000 USD/año, en lo que se 

refiere a la planta de pirolisis industrial. 

 

El rendimiento relativamente bajo en la 

producción del bio-oil a partir de lignina 

(en comparación con aserrín), 

disminuye la rentabilidad del proyecto 

considerablemente, siendo viable para 

precios de bio-oil superiores a 

90USD/barril.  

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos,  

Subproyecto Modelamiento y optimización del proceso, evaluación económica y análisis 

de ciclo de vida 

 

Objetivo: Seleccionar la alternativa de proceso de producción de bioetanol a partir de 

material lignocelulósico más viable desde el punto de vista técnico, económico y 

ambiental. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se logró definir la serie de operaciones 

involucradas en la producción de bioetanol a 

partir de madera. 

 

Los resultados de rendimiento y desempeño 

energético sugirieron el esquema de proceso 

basado en autohidrólisis como el más 

adecuado para la implementación de la 

producción de bioetanol en Chile, utilizando E. 

globulus como materia prima, obteniendo como 

resultado la prefactibilidad económica de las 

alternativas de procesos simuladas. 

 

Se realizó el primer análisis de ciclo de vida 

(ACV) de una plantación forestal en 

Chile y se obtuvo una configuración de 

El sistema de producción que 

considera autohidrólisis como 

pretratamiento y la cofermentación 

de azúcares de 6 y 5 carbonos 

presentaron los mejores indicadores 

económicos para la producción de 

etanol.  

 

La producción de etanol es 

económicamente viable en Chile 

siempre que exista un mercado 

establecido para dicho producto.  

 

Es necesario cogenerar energía 

utilizando los residuos del proceso para 

lograr la autonomía energética. 
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proceso apropiada desde los puntos de vista 

económico y ambiental para la producción de 

bioetanol a partir de madera. 

Se requiere de mayor cantidad de 

experiencias a escala piloto para definir 

el proceso definitivo de producción de 

etanol a partir de madera, ya que no se 

descarta que la hidrólisis y 

fermentación simultánea también 

pueda tener altos rendimientos. 

 

PROYECTO 

Proyecto Bioprocesos, 

Subproyecto Escalamiento demostrativo  

 

Objetivo: Diseño, construcción y operación de un laboratorio de escalamiento para la 

evaluación de procesos de conversión de materiales lignocelulósicos en bioetanol. 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

Se implementó una Planta Piloto para 

escalamiento de procesos, emplazada a un 

costado del Centro de Biotecnología de la 

Universidad de Concepción, la que tiene una 

capacidad de procesar hasta 14 kg de astillas ó 

aserrín en el reactor de pretratamiento. 

 

 

El rendimiento del proceso completo de 

conversión de madera a etanol 

(autohidrólisis, refinado, hidrólisis 

enzimática y fermentación), obtenido 

en la planta piloto, fue de 73% 

equivalente a 232 L de etanol por 

tonelada de madera, mientras que el 

obtenido a nivel de laboratorio fue de 

79% equivalente a 247 L de etanol por 

tonelada de madera seca que 

teóricamente debiera producir 317 L a 

una eficiencia del 100%. 
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Ilustración 21: Planta Piloto para escalamiento de procesos, emplazada a un costado del Centro de 
Biotecnología de la Universidad de Concepción. 
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ANEXO 2: Publicaciones destacadas  
 
 
BALBIOFUELS 
 

 Título Año Autores  Link 

 

Efficient ethanol 

production from 

brown macroalgae 

sugars by a 

synthetic yeast 

platform (Nature 

505) 

2014 

Enquist-

Newman et al.  

 

http://www.nature.co

m/nature/journal/v50

5/n7482/abs/nature1

2771.html?foxtrotcall

back=true 

 

An Engineered 

Microbial Platform 

for Direct Biofuel 

Production from 

Brown Macroalgae 

(Science 335) 

2012 Wargacki et al.  

http://science.science

mag.org/cont

ent/335/6066

/308 

 

Aquaculture in 

Chile: What About 

Seaweeds? 

2017 

Carolina Camus 

y Alejandro H. 

Buschmann 

No disponible 

https://www.was.org/magazine/ArticleContent.aspx?Id=1276
https://www.was.org/magazine/ArticleContent.aspx?Id=1276
https://www.was.org/magazine/ArticleContent.aspx?Id=1276
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Overview of 3 year 

precommercial 

seafarming of 

Macrocystis 

Pyrifera along the 

chilean coast. 

 

Reviews in 

Aquaculture. 

2016 

Carolina 

Camus, Javier 

Infante y 

Alejandro 

Bushmann 

No disponible 

 

Perspectives on 

domestication 

research for 

sustainable 

seaweed 

aquaculture. 

 

Perspectives in 

Phycology 

2017 

Myriam Valero, 

Marie-Laure 

Guillemin, 

Christophe 

Destombe, et al. 

No disponible 

 

Scaling up 

bioetanol 

production from the 

farmed Brown 

macroalgae 

Macrosystis 

pyrifera in Chile. 

 

Biofpr 

2016 

Carolina 

Camus, Paola 

Ballerino, Rocío 

Delgado, et al. 

http://onlinelibrary.wil

ey.com/doi/10.1002/b

bb.1708/abstract  

 
BIOENERCEL 
 

 Título Año Autores  Link 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1708/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1708/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1708/abstract
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Life cycle 

assessment of 

lignocellulosic 

bioethanol: 

Environmental 

impacts and energy 

balance.  

 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews. Volume 

42. 

2015 

M. Morales, J. 

Quintero, R. 

Conejeros, G. 

Aroca 

No disponible 

 

Cradle-to-gate life 

cycle assessment 

of Eucalyptus 

globulus short 

rotation plantations 

in Chile.  

 

Journal of Cleaner 

Production. Volume 

99. 

  

2015 

M. Morales, G. 

Aroca, R. 

Rubilar, E. 

Acuña, B. Mola-

Yudego, S. 

Gonzalez-

García. 

No disponible 

 

Second-generation 

etanol in Chile: 

optimazed 

autohydrolysis 

process for 

Eucalyptus 

globulus. 

 

Biomass Conv. 

Bioref.  

2014 

T. Marzialetti, 

J.P. Salazar, C. 

Ocampos, R. 

Chandra, P. 

Chung, 

J.Saddler, C. 

Parra. 

 

https://link.springer.c

om/article/10.1007/s1

3399-014-0114-x 

 

Process design and 
sustainability in the 
production of 
bioethanol from 
lignocellulosic 
materials.  
 
Electronic Journal 
of Biotechnology, 
16(3):1-16. 

2013 

Scott, F., J 

Quintero, M. 

Morales, R. 

Conejeros, C. 

Cardona, G. 

Aroca  

http://www.ejbiotechn

ology.info/index.php/

ejbiotechnology/articl

e/view/v16n3-7/1611 

 
BIOCOMSA 
 

 Título Año Autores  Link 
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Caracterización de 

la Biomasa Leñosa 

con Fines 

Energéticos 

Disponible en Chile 

2013 
René Carmona 

y Álvaro Urzúa 

http://www.libros.uchi

le.cl/files/presses/1/m

onographs/398/subm

ission/proof/files/asse

ts/basic-

html/index.html#1  

 

Tablas de 

estimación de 

biomasa aérea 

bruta en pie para 

plantaciones de 

Pino Insigne en 

Chile 

2011 

Patricio 

Corvalán V. y 

Jaime 

Hernández P. 

No disponible 

 

Tablas de 

rendimiento en 

biomasa aérea en 

pie para 

plantaciones de. 

Eucalyptus 

globulus en Chile. 

2012 

Patricio 

Corvalán Vera y 

Jaime 

Hernández 

Palma.  

https://www.research

gate.net/publication/2

62874810_Tablas_d

e_rendimiento_en_bi

omasa_aerea_en_pi

e_para_plantaciones

_de_Eucalyptus_glob

ulus_en_CHile  

 

Remote Sesing of 

Biomass - 

Principles and 

Applications  

 

Capítulo 13: 

Geostatistical 

Estimation of 

Biomass Stock in 

Chilean Native 

Forests and 

Plantations 

2012 

Jaime 

Hernández, 

Patricio 

Corvalán, Xavier 

Emery, Karen 

Peña y Sergio 

Donoso  

https://www.intechop

en.com/books/remot

e-sensing-of-

biomass-principles-

and-

applications/geostatis

tical-estimation-of-

biomass-stock-in-

chilean-native-

forests-and-

plantations  

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/398/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#1
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.researchgate.net/publication/262874810_Tablas_de_rendimiento_en_biomasa_aerea_en_pie_para_plantaciones_de_Eucalyptus_globulus_en_CHile
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
https://www.intechopen.com/books/remote-sensing-of-biomass-principles-and-applications/geostatistical-estimation-of-biomass-stock-in-chilean-native-forests-and-plantations
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Evaluación de 

impactos sociales y 

ambientales 

originados por la 

extracción de 

biomasa forestal 

2013 

Carmen Luz de 

la Masa y 

Claudia Cerda. 

No disponible 
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