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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Este resumen debe ser apto para ser publicado en el sitio web de ANID y para ser entregado 
a los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este resumen debe estar orientado a 
un público general, de tal manera que este pueda comprender el que hacer del proyecto. 
(Máximo 1 página). 

La región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile, se está posicionando como un polo de 
desarrollo a nivel latinoamericano, en soluciones integrales basadas en diferentes tecnologías 
para la obtención, purificación y reutilización del agua sustentada a través de la energía solar 
o procesos fotoquímicos que utilicen la radiación solar, posibilitando una amplia red de I+D 
nacional e internacional. Este proyecto potenciará la investigación que se ha realizado hace 
años en la Universidad de Tarapacá como también en colaboración con los investigadores de 
las Universidades que participan en esta iniciativa y que somos parte del Centro de Energía 
Solar de Chile, SERC Chile. 

El objetivo de este proyecto es impulsar soluciones integrales, que permitan el uso eficiente 
del recurso hídrico para fortalecer y potenciar el sector productivo agroalimentario, 
sustentadas con energía solar en zonas áridas y semiáridas. Asimismo, los resultados 
potenciales de esta iniciativa permitirán formar capital humano avanzado en aplicaciones 
solares orientadas al tratamiento de aguas, desalación y optimización sostenible del uso del 
agua para el sector agroalimentario. Como propuesta de innovación contempla el uso eficiente 
de los recursos hídricos y de la energía solar a través de la adaptación y optimización de 
sistemas integrales de pequeña y/o mediana escala que incluyan el Tratamiento Solar del 
Agua (desintoxicación o desinfección), la desalación (ósmosis inversa), la energía solar 
(fotovoltaica) y la acuaponía (peces y vegetales).  

La metodología se desarrollará en 2 etapas, donde se trabajará con diferentes soluciones 
tecnológicas, sistemas, procesos, materiales y/o compuestos sintetizados que serán parte de 
la evaluación de los procesos técnicos, escala de producción en condiciones de aridez, 
requerimientos de energía y, a su vez, se realizará un trabajo colaborativo nacional e 
internacional con el desarrollo de investigación, levantamiento de información, estudios de 
cada componente lo cual desembocará a la transferencia de conocimiento de soluciones 
integrales. De igual manera, se espera que los resultados obtenidos sean un aporte para 
alcanzar una solución integral tecnológica que contribuya a los problemas de escasez y baja 
calidad del agua en zonas áridas y semiáridas del norte de Chile. 

Los impactos esperados incluyen contar con una solución tecnológica integral para el sector 
productivo agroalimentario para hacer frente a la sequía, así como el desarrollo y 
fortalecimiento de la transferencia de conocimiento, a través de un plan de cooperación 
nacional e internacional (cursos, seminarios, talleres) y la elaboración de una publicación 
científica para el conocimiento y difusión a los pares investigadores y al público en general. 

Finalmente, se espera contribuir en la transferencia de tecnología a empresas que busquen 
comercializar estas soluciones integrales así como la transferencia de conocimiento a los 
agricultores para que puedan aplicar estas soluciones en sus explotaciones para producir 
alimentos en sistemas de recirculación dando valor añadido a sus productos y -al mismo 
tiempo- alcanzando mayores niveles de eficiencia en el uso del agua. 

 


