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AGUAMARINA

AGUAMARINA

aguamarina es una compañía chilena de biotecnología ubicada en la ciudad de Antofagasta cuenta con

11 años de experiencia ligada a la industria minera, principalmente en sus procesos productivos y en sus

compromisos ambientales. Nuestro foco está en la solución de estos desafíos existentes en la minería, desde
una visión Biotecnológica, lo cual genera no solo bajos costos en las remediaciones, sino que también sean
inocuas al medio ambiente, incluso mejorándolo cuando este se encuentra intervenido o modificado por efectos

químicos.

aguamarina cuenta con laboratorio propio de alta tecnología donde se realiza investigación y pruebas en

la búsquedade solucionar y eficientar procesos mineros. Nuestras áreas de desarrollo logrado son:

Biolixiviación

Biocorrosión

Relaves

Control de Material Particulado



BIOLIXIVIACIÓN
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Operaciones
Tradicionales

• Monitoreo sólo de soluciones y los 
productos indirectos (Fe, Cu)

• % de extracción definido en base a 
estas mediciones. Aún así, se 
obtienen valores muy por debajo de 

éstos.
• Siempre se ha considerado como 

proceso químico y no biológico.

• Los métodos de monitoreo y control 
son esporádicos.

• No existe un ranking de 

parámetros. Tampoco existía 
cuantificación,

• Todas las posibles soluciones 

apuntaban a puntos % de mejoras.
• Todo lo “no” extraíble se acredita a 

la presencia de Calcopirita.

Sin 
Control



BIOLIX®

Monitoreo 

y Control

Ranking de 

parámetros

Quienes?
Cómo?

Qué proporción?

20-40 % 
En extracción 

adicional

• Instrumentos 
• Metodología

• Estudios Lab
• Validaciones Piloto 

• Validación Industrial 

• Bioreactores

• Biología Molecular

• Pruebas de Lab
• Pruebas Pilotos 

• Nuevo diseño de pilas



BIOCORROSION

Monitoreo MIC

Control

Antibacteriano

Biocorrosión en tuberías o corrosión por pitting es posible controlarla en forma temprana identificando
y contabilizando el agente bacteriano que lo provoca, para luego incluir en el medio un control

antibacteriano que seacapaz de anular el agente corrosivo.

Control y monitoreo del MIC (bacterias causantes y acelerantes de
corrosión), evaluación de tratamientos para ductos industriales, en

particular, control de calidad de agua microbiológico para acueductos. El
foco de control se realiza para las SRB (sulforeductoras), IRB (Hierro
relacionadas) y SLIM (productoras de limo). Actualmente, estamos

desarrollando un Antibacteriano especializado para acueductos,
producto sustentable y amigable con el medio ambiente.



El deterioro provocado por el MIC en los materiales utilizados en el transporte de
agua, gas o aceite sonaproximadamente del 20% a 70% de la corrosión total.

BIOCORROSION

• Calcular tasas reales de 
corrosión.

• Detectar preventivamente 
riesgos de corrosión

• Establecer una QA para agua 

de ingreso a tubería.
• Alargar la vida de uso del 

piping.

Que hacemos en AGM?



CONTROL MATERIAL PARTICULADO

Aguamarina ha desarrollado los productos BIOSeal® y BIORoad®, para 

el sellado y estabilizado de caminos mineros y de servicio. El producto 

BIOSeal®, ha sido validado industrialmente para rampa de mina 

otorgando máxima seguridad de frenado y ronceo, así como también el 

ahorro de agua en la mitigación de polvo.

BIOSeal mejora la resistencia del suelo, aumenta la durabilidad del camino, controla las deformaciones,
aumenta la impermeabilidad del suelo, reduce las emisiones de polvo, reduce el consumo de agua, aumenta

la velocidadde loscamionesy reduceel costodedesgastedeneumáticosyequipo rodante.

BIOSeal

BIORoad



• Producto Biotecnológico.

• Su finalidad es mitigar la emisión de 
material particulado.

• Se compone de dos soluciones (REC-
R y BAC-R), la combinación de 
ambas soluciones produce el 

fenómeno de BIOMINERALIZACION.

• Tiene aspecto de cementación de la 

superficie donde es aplicado. 

• Ahorro en agua en las operaciones 

(35%-50%).

• Mitigación de polvo sobre 80%.

• Aplicación de riego continuo prolonga 
la rigidez y soporte.

• Economias escala para otras areas de 
faena.

BIOSEAL®

• Fácil preparación y 
aplicación.

• No requiere recursos 
adicionales.

• No genera ronceo en rampas.

• Mejora visibilidad de 
caminos.

• Buenos resultados en altura y 
frio.

• Aprovecha la infraestructura, 
equipamiento y operarios de 
la mina.

• Permite la posibilidad de 
riego continuo en camino 

mineros.



KPI
Distancia máxima 45m

Condiciones

Pendiente 10%
Velocidad máx 50 km/h

Aplicación

Escarificado
8 l/m2 de Bioseal en 2 días
5-8 l/m2 de agua

PRUEBA DE FRENADO
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Bioseal™ Sal Magnesio Polímeros

Adherencia + + +

Operación con lluvia + - +

Calamina + + -

Inocuidad + - -

SELLO DE SUPERFICIE



Aditivo para modificar las características 

mecánicas y reológicas del relave en 

general.

RELAVES

Green Tailings®



GREN TAILINGS®



Nuestro equipo de profesionales

APLICACIONES MINERAS

Victor Corry
INGENIERO CONSTRUCTOR

JEFE OPERACIONES

vcorry@aguamarina.cl

DESARROLLO

OPERACIONES TERRENO

LOGISTICA
VENTAS Y COTIZACIONES

OPERACIONES

Johana Obreque
BIOQUIMICA

PhD MICROBIOLOGIA

JEFE LABORATORIO
jobreque@aguamarina.cl

DESARROLLO

INVESTIGACION
ENSAYOS Y PRUEBAS

LABORATORIO

Luis Carrera
INGENIERO CIVIL EN OBRAS 

CIVILES

JEFE INGENIERIA
lcarrera@aguamarina.cl

DESARROLLO

DISEÑO Y PROYECTOS
VENTAS Y COTIZACIONES

INGENIERIA

Pamela Chavez
INGENIERO ACUICULTURA

MSc MICROBIOLOGIA ACUATICA

PhD MICROBIOLOGIA 
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA

GERENTE TECNICO AGM

pchavez@aguamarina.cl

DESARROLLO

INVESTIGACION

NUEVOS NEGOCIOS

VENTAS, COTIZACIONES, 

DISEÑO

GERENCIA TECNICA
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pchavez@aguamarina.cl

www.aguamarina.cl

@chavezcrooker

aguamarina.cl

mailto:pchavez@aguamarina.cl
http://www.aguamarina.cl/

