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CULTIVO DE MICROALGAS



INDUSTRIAS VERDES Y 

AGRITECH

Las condiciones edafoclimáticas presentes en la región, 

además de sus pisos ecológicos, la sitúan en una 

posición ideal para el desarrollo especies de alto valor 

alimentario. De esta manera, se encuentran alimentos 

como la quinua en el altiplano; limón de Pica, azafrán y 

dátiles en la pampa; y productos marinos típicos como 

pescados o mariscos, además de otros de diversas 

aplicaciones biotecnológicas como las microalgas.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE 

INVERSIÓN EN ÁREA DE NEGOCIO INDUSTRIAS VERDES Y 

AGRITECH

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS PROYECTOS REFERENCIALES

Cultivos ancestrales ● Canasta cultivos ancestrales (limón de pica, ajo, quinua, etc)

● Desarrollo cooperación internacional cultivos ancestrales

Cultivo de ecotipo de alto 

potencial  

● Vino del desierto

● Dátiles

● Azafrán

● Aloe vera

Agritech del desierto 4.0

● Producción de alimentos bajo condiciones controladas

● Servicio logístico alimentario para minería

● Servicio logístico alimentario urbano (sistemas alimentarios territoriales)

● Desarrollo planta desalinizadora uso agrícola (ARI - PROPIR)

Pesca sustentable ● Implementación de soluciones tecnológicas para la pesca de roca 

sustentable

Acuicultura de algas, 

moluscos y peces

● Producción de algas para consumo humano

● Producción de micro algas para industria acuícola

● Producción de micro algas para uso de energía*

● Acuicultura de peces y Acuiponía
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Biotecnología en 

alimentos de costa, pampa 

y altiplano

● Suplementos alimenticios y nutracéuticos

● Cosmecéuticos, nutricosmética y neuro cosmética



Regional para la Promoción de 

Oportunidades de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en Tarapacá sólo con el 

medioambiente, sino con los productores 

locales influye en la decisión de compra 

de las personas, donde en cifras de EIT 

Food un 35% de las personas considera 

más importante comprar comida 

producida localmente, y un 87% 

manifestando que seguiría con este 

comportamiento a futuro20.La misma 

entidad plantea cinco tendencias para la 

industria agroalimentaria:

SALUD

PROTEINAS 

ALTERNATIVAS

SUSTENTABILIDAD 

Y REDUCCIÓN DE 

DESECHOS

NUEVOS SABORES 

Y EXPERIENCIAS

TECNOLOGÍA Y 

CONVENIENCIA

Consumidores serán más conscientes sobre su 

salud, adaptando sus dietas y estilos de vida de 

acuerdo con sus necesidades personales.

Alimentos a base de plantas y proteínas 

alternativas siguen ganando terreno en las 

preferencias de los consumidores, aumentando las 

oportunidades para los negocios nuevos y los ya 

existentes.
.

El término “desecho” está siendo reemplazado por 

side-streams, asegurando que todos los excesos 

de comida ingresen a la economía circular. Otras 

tendencias incluyen las compras locales y un ayor 

enfoque en envases inteligentes y sostenibles.

Los consumidores buscarán sabores y 

experiencias foráneas en 2021, luego de un año de 

viajes restringidos y restricciones.

La capacidad en línea ha aumentado como 

resultado del COVID-19 y los servicios directos al 

consumidor continuarán ganando popularidad.

PROPUESTA 

OFERTA DE 

VALOR

Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the



4. Cultivo de microalgas.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



OPORTUNIDAD

El mundo de las microalgas tiene un valor estratégico en

una amplia variedad de industrias, que van desde la

producción de biocombustible, tratamiento de aguas

residuales, bio mitigación de CO2, pasando por áreas de

alimentación humana y animal, dada sus características

nutricionales y antioxidantes, e incluso productos de mayor

valor añadido como la cosmética y nutracéutica.

En particular, la Spirulina es una de las más tradicionales,

y presenta ventajas en su composición debido a su riqueza

en vitaminas y minerales, su aporte de proteínas de alta

calidad y de ácidos grasos esenciales. Además, destaca

como fuente de hierro y otros componentes esenciales, por

lo que su consumo a nivel mundial está consolidado.

En Chile, sin embargo, el cultivo de esta microalga aún

es pequeño, aunque las tendencias en materia de

alimentación harían suponer un mayor consumo de este

tipo de alimentos.

La región de Tarapacá cuenta con experiencias en esta

materia, y dada su condición de extrema radiación solar,

es un territorio propicio para el cultivo de este tipo de

especies, las que se usan como insumos en

nutracéuticos, inmunonutrición y complementos

alimentarios, todas áreas de un alto valor agregado que

ampliarían la matriz productiva de la región.

Sumado a esto, la región cuenta con más del 90% de su

territorio en propiedad estatal, lo que supone una ventaja

a la hora de buscar locaciones para el cultivo de

microalgas.



Expuesto lo anterior, se propone la instalación de

un centro de cultivo y producción de Spirulina en

un sistema de piscinas abiertas, en la provincia

del Tamarugal que presenta los más altos índices

de radiación del mundo.

La propuesta contempla la construcción de un

laboratorio y oficinas, los biorreactores para el

cultivo, los agitadores para cada biorreactor y la

red de abastecimiento de agua a partir de pozos,

bandejas de secado de las algas y el área de

procesamiento y empaque. El monto de inversión

alcanzaría los US $1,2 millones.

PROPUESTA DE 

INVERSIÓN



- Construir un sistema de cultivo abierto de microalgas.

- Alcanzar una producción de 25 ton/año.

- Aumentar la especialización de la región en productos de

alto valor.

- Diversificar la matriz productiva de la región, dinamizando la

Provincia del Tamarugal.

OBJETIVOS
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