
ENMENDADOR DE SUELOS AGRÍCOLAS PARA CULTIVOS 
DE TRIGO Y MAÍZ A PARTIR DE RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA FORESTAL

DESCRIPCIÓN
En la actualidad existe un gran problema 
con la producción de residuos por parte 
de las empresas del sector forestal. Por 
mencionar un ejemplo, las empresas 
de la industria de la pulpa y papel, 
generan importantes cantidades de 
residuos, como las cenizas volantes 
(obtenidas de calderas de biomasa), 
los D&G (subproducto del proceso de 
caustificación) y los lodos de plantas de 
tratamiento de efluentes, entre otros. 
Una planta celulosa produce entre 800 
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VENTAJAS
• Producto generado a partir de 

residuos de la industria forestal con 
poco valor agregado.

• Permite reducir el 40% de la 
aplicación de fertilizantes en suelos 
agrícolas.

APLICACIONES
Cultivos de trigo y maíz, extensible a otros 
cultivos, previo análisis de efectividad.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Tecnología disponible para producción 
a nivel comercial y licencias. Servicios y 
certificaciones.

EQUIPO DE TRABAJO
Carla Pérez, Ximena Matus, Unidad de 
Desarrollo Tecnológico. Universidad de 
Concepción.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Patente concedida Nº 53760.

ESTADO DE DESARROLLO
Producto probado en condiciones reales 
de campo. Pruebas industriales.

CONTACTO
Christopher Pihan, Gestor Tecnológico, División Gestión Tecnológica
c.pihan@udt.cl / +56 41 266 1808

UDT - Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción                                                 
EST - Empresa de Servicios Tecnológicos Ltda.                              
Avda. Cordillera Nº 2634, Parque Industrial Coronel, Coronel. Chile                                                    
T: +56 (041) 2661811, F: +56 (041) 2751233, www.udt.cl; udt@udt.cl                        

y 900 ton/mes de estos residuos, lo que 
equivale a costos de disposición de 20 a 
60 USD/ton, lo que representa un gasto 
de 18.000 a 54.000 USD/mes, sólo por 
concepto de disposición.

Para abordar este problema, la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad 
de Concepción, ha desarrollado una 
tecnología que considera la formulación 
de un enmendador de suelos agrícolas 
para cultivos de trigo y maíz a partir de 

estos residuos. Con esta solución  se 
logra disminuir en un 40% el uso de 
fertilizantes aplicados tradicionalmente 
en estos cultivos, obteniendo los 
mismos resultados de crecimiento 
y productividad, cubriendo las 
necesidades del mercado en términos 
de sustentabilidad, cuidado del medio 
ambiente y reduciendo la cantidad 
de químicos utilizados en este sector 
productivo. 
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