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Impacta I+D 2022



• Transferencia de Tecnología: llevar resultados del laboratorio a empresas e 
instituciones, transformando las investigaciones en productos que resuelvan 
problemas específicos.

• Construir un puente para vincular el área científico-académica (investigación) 
con el sector productivo (mercado).

https://www.conicet.gov.ar/technology-transfer-from-the-lab-to-the-people/
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Laboratorio de Bioquímica Vegetal y 
Fitorremediación



PATENTE
(2012) Method for phytoremediation of 

heavy metal contaminated sites

Investigación aplicada: proyectos 
de I+D-protección resultados

PATENTE
(2012) Method for phytoremediation of 
heavy metal contaminated sites PUCV-

Raúl Espinace GA



CORFO-Innova " Biological system for the recovery of waste water and acid water from mine industrial 
activities, Code 09CN14-5795", 2010-December 2012.
PATENTE: Método y composición para la bio- remoción de sulfatos, utilizando un consorcio bacteriano
(2013) 



Empresas asociadas y 
colaboraciones



DESARROLLO DE UN ESTABILIZADOR DE MATERIAL PARTICULADO CON 
CAPACIDAD MEJORADORA DE SUELOS, EN BASE A COSTRAS 

BIOLOGICAS FONDEF ID14I10151 (2014-2017)



Desarrollo de una cobertura compuesta para el control de 
erosión eólica en depósitos de relave

Fondef IT16I10090 (2017-2020)

PATENTE Procedimiento para estabilizar el 
polvo en suspensión proveniente de material 
particulado desde depósitos de relave. N°

Solicitud: 201903923



Escalamiento y desarrollo de un bioestabilizador de 
material particulado para la operación sustentable de mina 

Proyecto Fondef IT17M 10006 (2017-2020)

PATENTE Un método para suprimir el polvo en suspensión proveniente de material particulado de relaves generado 
por erosión eólica, que comprende obtener una composición biológica, aplicar dicha composición biológica y 
estabilizar el material particulado; así como la composición obtenida y su aplicación. Claudia Andrea Ortiz Calderón, 
Marcela Andrea Wilkens Anwandter, Daniel Barros Vásquez, Jaime Pizarro Konczak y Alejandro Muñoz Rojas. 
Solicitud Nº 3432-2016 



Diseño, Asesoría y Monitoreo de la Ejecución de un Programa 
Fito Tecnológico, que permita lograr la rehabilitación e 

integración paisajística del depósito de relave filtrado de Planta 
de Pellets. 2020-2025



Desarrollo de nano-biofertilizantes en base a cultivos de 
cianobacterias autóctonas fijadoras de nitrógeno Fondef

ID20I10356 (2020-2023)



CORFO-Innova: "Development of biofilters
for copper recovery, arsenic abatement 
and sea water treatment”, 13IDL2-18665 
2013-2015.

PATENTE Biofiltro en base a algas y piedra
pómez; método de elaboración de dicho filtro y 

su uso para adsorber cobre desde efluentes. 
Ortiz Calderón, Claudia; Pizarro Konczack, 

Jaime; Cid Héctor; Barros Daniel; Hermosilla
Elizabeth Solicitud Nº 3757-2015

CORFO 12IDL2-13631. Developing of nanomodified adsorbents for the recovery of 
metals and arsenic. 2012-2014.

PATENTE Jaime Pizarro Konczak; Claudia 
Ortiz Calderón; Ximena Castillo Castillo; 

Mauricio Gómez Barrena; Carlos Díaz 
Navarro; Rene Garrido Lazo. Proceso de 

obtención de una matriz mesoporosa tipo 
HMS funcionalizada con CMPO para la 

adsorción selectiva de La3+ y Ce3+; matriz 
mesoporosa obtenida y su Uso para la 
adsorción selectiva de Lantano y Cerio. 

Solicitud: 2O2OO3459

PATENTE Cenizas modificadas con material 
mesoporoso funcionalizado para remover 
metales, Pizarro Konczak Jaime Francisco, 
Ortiz Calderón, Claudia Andrea, Navarro 

Donoso Patricio Castillo, y otros INAPI FPI-
41. 



2013-2018



Pablo Dahech Levenberg
Production and characterization of extracellular polymeric substances (EPS) in a culture 
of the terrestrial cyanobacterium Trichormus sp.

Rodolfo Parada Fuentes
Efecto de la colonización por hongos endófitos sobre la respuesta antioxidante y la 
tolerancia a plomo en especies de plantas pertenecientes a la familia Poaceae.

Darlyng Pontigo Gallardo
Modulación del crecimiento y la transcripción génica de rutas del metabolismo del nitrógeno y 
fitohormonas en plantas de Polypogon australis, mediada por el sobrenadante de un cultivo de 
cianobacterias.

Daniel Barros Vásquez
El papel bioestimulante de la cianobacteria Trichormus sp. y su efecto sobre el metabolismo 
del nitrógeno en plantas de tomate (Solanum lycopersicum var. Micro-tom)

Héctor Cid Silva
Mecanismos de biosorción de cobre por biomasa no viva de las algas pardas 
Durvillaea antarctica, Lessonia nigrescens y Macrocystis pyrifera.

Capital humano
Doctorado en Biotecnología-USACH



Capital humano 
Colaboradores/as-tesistas



Apoyo institucional
Infraestructura-proyectos-

patentamientos



Divulgación de resultados
Congresos-talleres-publicaciones-

ferias



CONFIANZA

RESPETO

RESILIENCIA

COLABORACIÓN



GRACIAS


