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Estudiante magallánico en 
Brasil apunta a las microalgas 
para generar biocombustible
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Aunque existen lugares en 
el mundo como Europa donde se 
trabaja bastante con el recurso 
de las microalgas para la obten-
ción de combustibles ecológicos, 
en Latinoamérica aún nos queda-
mos atrás en la materia. Brasil y 
Argentina son potencia mundial 
en estos estudios, y lo que in-
tenta este proyecto es develar 
la gran potencialidad que tiene 
Magallanes y la Patagonia para 
poder obtener también estos 
recursos que son beneficiosos 
para el ecosistema.

¿Por qué es un recurso  
beneficioso?

“Lo primero es decir que 
se puede obtener este biocom-
bustible a partir de un recurso 
que no se utiliza, como lo es la 
microalga. Creo que ese es su 
mayor atributo. Y aunque hay 

cientos de especies en el estre-
cho que no sabemos si sirven 
para esto, estamos trabajando 
con tres microalgas que son en 
parte perjudiciales para nuestro 
mar. El didymo, tetraselmis y 
alexandrium, que es la que pro-
duce la marea roja”, comenta el 
estudiante Marcial Aravena (20), 
quien actualmente se encuentra 
estudiando Ingeniería en Energía 
en la Universidad Federal de 
Integración Latinoamericana 
(Unila) en Foz de Iguazú, Brasil. 

El proyecto de un joven estudiante magallánico: crear 
biocombustible a partir de las microalgas del Estrecho  

Marcial Aravena (20), quien actualmente se encuentra estudiando Ingeniería en Energía en la Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana (Unila) en Foz de Iguazú, Brasil, desarrolla un proyecto que busca la creación de biocombustible a través de la extracción de 

distintas especies de microalgas habitantes en las heladas aguas de nuestro estrecho de Magallanes.

El estudiante Marcial 
Aravena (20), 
actualmente se 
encuentra estudiando 
Ingeniería en Energía 
en la Universidad 
Federal de Integración 
Latinoamericana 
(Unila) en Foz de 
Iguazú, Brasil

Marcial Aravena junto a su novia Micaela Ponce en una embarcación de investigación en cultivos de la empresa Salmones Magallanes.
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Además, existen otros mé-
todos para obtener estos bio-
combustibles que se utilizan 
mucho en Brasil y Argentina 
como lo son la plantación de 
soja y maravilla. Según comenta 
el estudiante, las microalgas 
generan una producción mayor 
de lo que entrega la soja en el 
mismo terreno. “Con una hec-
tárea puedo llegar a los 37 mil 
litros de combustible al año con 
las microalgas, mientras que con 
la soja tan sólo a 9 mil. Por esto 
mismo, aunque todavía estamos 
en la fase de búsqueda, podemos 
deducir que es probable que el 
combustible puede ser incluso 
más económico que los demás”, 
apuntó Marcial Aravena.

La microalga genera una 
fotosíntesis como cualquier otra 
planta. “Esto también es benefi-
cioso debido a que la microalga 
produce un consumo de dióxido 
de carbono que finalmente en-
trega oxígeno a la atmósfera. 
Creemos que el día de mañana, 
por qué no, este proyecto puede 
transformarse en una empresa 
productora de biocombustible a 
una mayor escala, y qué mejor 
que con uno de los carburantes 
más limpios del planeta. Ma-
gallanes es una región con un 
potencial energético muy impor-
tante”, mencionó Javier Garay, 
quien fuera profesor de Marcial 
en los primeros acercamientos 
a este proyecto en el Instituto 

Don Bosco.

Proceso de extracción  
del aceite

“Las microalgas tienen la 
buena característica de ser unas 
excelentes productoras de gra-
sa”, afirma Aravena. En primera 
instancia, se toman muestras de 
agua con vasos que se hunden en 
el mar, ya que evidentemente no 
se ven por su naturaleza micros-
cópica. Existen unos aparatos 
llamados fotobiorreactores que 
tienen distintos tipos -Marcial 
dice preferir el de piscina-, que 

consta de la simulación de un río 
con tubos y canales en el medio, 
que pasan a través de unas pa-
letas que giran y van generando 
la corriente como si fuese mar. 

En palabras simples, se agre-
gan las microalgas que requie-
ren también ciertas condiciones 
como el uso de agua de mar filtra-
da con fósforo, metales de traza, 

para que se reproduzcan. Luego 
de semanas, se extrae la materia 
húmeda-orgánica a través de un 
filtro, para después ser secado y 
comenzar con la extracción del 
aceite con una máquina especial.

“También se realiza un pro-
ceso de aceleración de la foto-
síntesis que se logra a través 
de la inyección de dióxido de carbono directa. Esto genera una 

producción de aceite mucho más 
rápida”, agrega el ex estudiante 
salesiano.

Marcial y su llegada a  
un proyecto científico

Antes de finalizar la etapa es-
colar en el Instituto Don Bosco, 
Marcial Aravena ya trabajaba 
en la idea que hoy ya se ve más 
como un proyecto. “Esto nace 
cuando estaba en cuarto medio 
a partir de un proyecto de Aguas 
Magallánicas que presentamos 
en la quinta Feria de Ciencia y 
Tecnología (Fecitec) en Palotina, 
Brasil. Además, he participado 
en algunas otras ferias más 
representando a Chile. Pero la 
verdad es que logré desarrollar 
muchas más habilidades y co-
nocimientos en la Unila, donde 
tengo compañeros de toda Amé-
rica Latina y es gratuita”, indicó 
Aravena, quien pasó a segundo 
año de Ingeniería en Energía.

Según comentan, la nece-
sidad científica que comenzó 
a surgir en los jóvenes que 
participaban en estas ferias 
no era proporcional al apoyo 
que les entregaban en el liceo 
Don Bosco, y carente de apoyo 
económico. 

Como conclusión, señalaron 
que “es un contrasentido que 
en Magallanes aún se queme 
petróleo diésel con todos los 
recursos que tenemos. Es im-
portante que los colegios y 
autoridades regionales apoyen 
estas iniciativas cuando se ven 
jóvenes talentosos en áreas 
científicas. El objetivo principal 
ahora es llevar a cabo el proyec-
to que viene a reemplazar a los 
combustibles de origen fósil 
que contaminan como lo son el 
carbón, el petróleo y la madera, 
por los de origen vegetal como 
la grasa de los animales, las 
plantas de soja, maravilla y 
microalgas”.

“Con una hectárea 
puedo llegar a los 
37 mil litros de 
combustible al año 
con las microalgas, 
mientras que con 
la soja tan sólo 
a 9 mil. Por esto 
mismo, aunque 
todavía estamos en 
la fase de búsqueda, 
podemos deducir 
que es probable 
que el combustible 
puede ser incluso 
más económico que 
los demás”, apuntó 
el estudiante

Visita al Centro de Cultivo de Salmones Empresa Salmones Magallanes.

Marcial Aravena dando una charla motivacional a los alumnos de la Escuela La Milagrosa.

“Esto nace cuando estaba en cuarto medio a 
partir de un proyecto de aguas magallánicas 
que presentamos en la quinta Feria de Ciencia y 
Tecnología (Fecitec) en Palotina, Brasil. Además, 
he participado en algunas otras ferias más 
representando a Chile”, recordó Marcial Aravena



Para estudiar la flora an-
tártica, en particular el cla-
velito antártico, además de 
identificar algunos elementos 
que sirvan para analizarlas 
en su relación con el cambio 
climático, las investigadoras 
Natalie Rivas y Andrea Ba-
rrera desarrollan el proyecto 
“Patrones de Colobanthus y 
sus microorganismos asocia-
dos”, financiado por Fondecyt 
y liderado por el doctor Marco 
Molina, de la Universidad de 
Talca. La iniciativa forma par-
te de la Expedición Científica 
Antártica, organizada por el 
Instituto Antártico Chileno, 
Inach.

Ambas forman parte del 
Laboratorio de Ecología Ve-
getal del Instituto de Ciencias 
Biológicas de la Universidad 
de Talca, y recorrieron parte 
de la península Antártica a 
bordo del rompehielos Oscar 
Viel, de la Armada de Chile, 
que las llevó por territorio 
antártico para efectuar su 
trabajo de terreno hasta los 
sectores de bahía Margarita 
(al interior del círculo polar 
antártico), isla Rey Jorge e 

isla Livingston, entre otros.
Rivas, parte del equipo 

de Molina, apunta que en este 
viaje los principales objetivos 
estuvieron basados en evaluar 
la historia evolutiva del cla-
velito antártico (Colobanthus 
quitensis), considerando su 
diversidad genética y su dis-
tribución.

En estos momentos, co-
menta la profesora de cien-
cias y magister en ecología 
aplicada, se encuentran abo-
cados a observar la interac-
ción entre estas plantas y 
otros microorganismos en-
dófitos (que viven al interior 
de la planta), por ejemplo, 
los hongos. “Veremos cómo 
esta asociación simbiótica 
resulta o no finalmente bene-
ficiosa para la planta; también 

queremos saber qué tipo de 
estrés es capaz de tolerar, ya 
sea baja temperatura, alta 
radiación, salinidad, déficit 
de agua. Hemos escogido en 
nuestros trabajos de terreno, 
sectores con bastante diversi-
dad vegetal (líquenes, musgos 
y plantas)”, comenta Rivas.

Los investigadores pre-
tenden entender mejor la 
historia evolutiva de la flora 
antártica para dilucidar si su 
diversidad actual es producto 
de colonizaciones recientes o 
si permanecieron en refugios 
climáticos desde la última 
glaciación. Además, se ob-
servará cómo los procesos 
históricos han influido en 
la distribución actual de la 
nativa planta Colobanthus 
quitensis y determinar si los 

patrones geográficos de varia-
ción genética son consistentes 
con la diversidad funcional 
de la microbiota asociada, y 
sus efectos simbióticos (re-

lación permanente entre dos 
organismos). 

Los investigadores traba-
jan con genética poblacional, 
la cual se refiere al estudio 
de las fuerzas que alteran la 
composición genética de una 
especie, lo que entregará 
nueva información acerca 
de la historia evolutiva de la 

flora entre Sudamérica y el 
Continente Blanco. Asimismo, 
esta temporada, en la base 
“Arctowski”, de Polonia, se 
recogieron las placas OTC 
(“open top chamber”, cáma-
ras de calentamiento pasivo 
que simulan temperaturas 
a las que son expuestas las 
plantas).
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Se NeceSita coNtratar 
para Nuevo Negocio 

eN la ZoNa:

electromecánicos
•	 Formación	como	técnico	en	man-
tención	de	equipos	electromecá-
nicos.

•	 Sólidos	conocimientos	y	manejo	
en	el	rubro.

•	 Experiencia	1	año	(no	excluyente).
	

Enviar	CV	actualizado,	indicando	
pretensiones	de	renta	al	correo:

postulacion@andigraf.cl

Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral 
Ltda., convoca a personas que cumplan con 
requisitos para postular al programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda y que deseen 
incorporarse a una propuesta habitacional de 
departamentos. Los requisitos mínimos de 
postulación son los siguientes:

1. Porcentaje de Carencia Socioeconómica del 
40%.

2. Ahorro de 100 UF (aprox. $2.800.000).

Interesados comunicarse a los fonos 61-2206270, 
61-2206289, 61-2206279, 61-2206230.

Estudian si el clavelito antártico podrá soportar el cambio climático
- Las investigadoras Natalie Rivas y Andrea Barrera desarrollan el proyecto “Patrones de Colobanthus y sus microorganismos  

asociados”, financiado por Fondecyt y liderado por el doctor Marco Molina, de la Universidad de Talca.

Los investigadores trabajan con 
genética poblacional, la cual se refiere 
al estudio de las fuerzas que alteran la 
composición genética de una especie, lo 
que entregará nueva información acerca 
de la historia evolutiva de la flora entre 
Sudamérica y el Continente Blanco

Las investigadoras Natalie Rivas y Andrea Barrera, del Laboratorio de Ecología Vegetal del Ins-
tituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, estudiaron estas plantas en el marco de 
la Expedición Científica Antártica.

El clavelito antártico (Colobanthus quitensis).


