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El Chile del bicentenario enfrenta uno de sus mayores desafíos: transitar desde 
una economía basada primariamente en la producción y exportación de recur-
sos naturales a un modelo que agregue valor a esos recursos, construyendo 
ventajas competitivas dinámicas en la llamada Economía del Conocimiento. 

Esto se logra a través de una política de promoción de la innovación, definida 
por el Comité de Ministros para la Innovación sobre la base de las recomen-
daciones del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Dicha 
política tiene que orientarse a impulsar el desarrollo de la ciencia y, especial-
mente, la aplicación del conocimiento en las empresas, con nuevos productos 
y mejoramiento de procesos productivos. Para ello es necesario promover la 
formación de capital humano altamente especializado, con capacidad para po-
tenciar diversas áreas del conocimiento y de las aplicaciones. Es fundamental 
que este capital humano esté formado para trabajar en la academia y en el 
sector productivo, de manera de generar sinergias entre ambos mundos.

Para alcanzar este objetivo, resulta crucial construir puentes de acercamiento 
entre los investigadores y las empresas, considerando que las universidades 
y centros de I+D no sólo contribuyen al desarrollo humano, sino también a la 
competitividad de la economía nacional, por ser las fuentes donde tradicional-
mente se genera el conocimiento. 

En ese sentido, el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido un 
objetivo central del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que ha dupli-
cado la inversión pública en esta área en cuatro años, pasando de $ 134.000 
millones en 2005 a $ 295.000 millones en 2009.

Sólo en el área de I+D, al año 2010 se habrán creado 17 centros de investiga-
ción de categoría mundial a lo largo del país, y tendremos instalado en Chile al 
destacado instituto alemán Fraunhofer, que desarrollará investigación en ener-
gías renovables, nanobiotecnología y acuicultura, entre otros. También se ha-
brán creado 27 consorcios tecnológicos empresariales y se habrá consolidado 
una inversión de $ 5.400 millones en equipamiento científico de mayor escala, 
con el fin de crear capacidades científicas que hoy no existen en el país.

En este marco, y sobre la base de los desarrollos de los últimos años, hemos 
ido constatando la emergencia de un nuevo Chile, un país creador del cono-
cimiento del mañana. Eso es lo que ha motivado la preparación de este libro, 
para dar a conocer este nuevo Chile a toda la sociedad.  Aquí se describen las 
actividades de científicos y empresarios, algunos de ellos muy jóvenes, que 

PresentaciónPresentación
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están silenciosamente aportando con sus conocimientos, pasión y empuje a la 
tarea de innovar y, con ello, de contribuir a la competitividad y al desarrollo 
económico de nuestro país.

Los casos que forman este libro han tenido apoyo de distintos programas que el 
Gobierno ha creado a lo largo del tiempo para impulsar el conocimiento, y abar-
can áreas tan diversas como la astronomía, la física, la educación, los recursos 
naturales, las aplicaciones industriales, la medicina o la conducta humana. Todos 
ellos cumplen con criterios de alta calidad e impacto a favor de la generación 
de conocimiento y del desarrollo nacional en distintas regiones de nuestro país.

CONICYT, InnovaChile de CORFO, la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) y la Iniciativa Científica Milenio de Mideplan aportaron valiosos recursos 
para esta iniciativa. Por su parte, los científicos e investigadores aportaron 
su experiencia y sus vivencias al contenido del libro. A todos ellos, nuestros 
agradecimientos.

Esperamos que esta obra no sólo sea una recopilación de casos puntuales, 
sino que un verdadero estímulo a nuevas iniciativas y que constituya un espa-
cio de descubrimiento y orientación para todos aquellos que quieran sumarse 
al esfuerzo de construir un Chile innovador, próspero y socialmente integrado.

Hugo Lavados Montes
Ministro de Economía

Presidente del Comité de Ministros para la Innovación
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La vida de Edgardo Costa estuvo durante un tiempo 
marcada por una tensión entre las tuercas y las es-
trellas. Aunque el cosmos desde pequeño lo había 

cautivado, optó por la Ingeniería Mecánica. No obstante, 
a poco andar el interés por el universo fue más poderoso 
y se cambió a Licenciatura en Astronomía. Años después, 
repartía su tiempo como ayudante en el observatorio del 
Cerro Calán y el taller mecánico que había montado para 
complementar sus ingresos. 

En la actualidad, el profesor Costa, junto con su colega 
René Méndez, del Departamento de Astronomía de la Uni-
versidad de Chile, se han transformado en referentes mun-
diales en la investigación de la “vecindad solar”, es decir, 

Un paseo por el vecindario 

estelar

la región del universo que se ubica a menos de 75 años 
luz de distancia del Sol. Y, a pesar de este éxito, siguen 
lidiando con problemas de carácter mecánico

Un barrio poco conocido
En la “vecindad solar” hay estrellas brillantes que pueden 
ser vistas fácilmente desde la Tierra y son conocidas por 
la humanidad. Pero el profesor Costa calcula que cerca de 
la mitad de las estrellas de esta región no han sido detec-
tadas aún, debido a su baja luminosidad extrínseca, esto 
es, el brillo con que son percibidas desde la Tierra, el que 
depende de la distancia. Las estrellas que creemos son 
poco brillantes pudieran ser  muy luminosas, pero están 
muy distantes; otras pudieran ser objetos de luminosidad 

Investigando las estrellas más cercanas al sol

Centro Fondap de Astrofísica CENASTRO, European Southern Obser-
vatory.

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Instituciones Asociadas

Edgardo Costa. Astrónomo de la U. de Chile.
René Méndez. PhD en Astronomía de la Universidad de Yale, EE.UU. 
Académicos del Depto. de Astronomía de la U. de Chile.

Universidad de Chile.

Financiamiento Programa Fondecyt de CONICYT, Programa Fondap de CONICYT, U. 
de Chile

Wei-Chun Jao y Todd Henry. U. de Georgia State, EE.UU; Phill Ianna, 
U. de Virginia, EE.UU.

Equipo

Astronomía
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Hoy, cuando cada confín de nuestro planeta parece 
haber sido explorado, la Astronomía es la ciencia 
que se encarga de revelar infinitos territorios aún 

por descubrir. Sus fronteras se han ido alejando cada vez 
más, hacia otras estrellas y galaxias muy lejanas. Hasta 
hace pocos años, los astrónomos podían deducir la exis-
tencia de planetas orbitando otras estrellas distintas al 
Sol, pero las enormes distancias hacían imposible descu-
brir evidencias concretas. 

Tal como hace cientos de años el astrolabio o la brújula 
guiaron a los exploradores a territorios desconocidos, hoy 
es también el desarrollo de la tecnología el que permi-
te declarar a Dante Minniti, uno de los más destacados 

En busca de 
nuevos mundos 

más allá del Sistema Solar
investigadores de planetas extrasolares a nivel mundial: 
“El universo se nos abrió”. Desde que astrónomos suizos 
descubriesen en 1995 el primer planeta extrasolar, se han 
registrado más de 300 nuevos hallazgos y se espera que 
antes de 2010 se descubran más de mil nuevos planetas. 

El astrónomo destaca que el norte de Chile ofrece “los 
mejores cielos del mundo” para mirar el espacio, por lo 
que es un lugar privilegiado para el descubrimiento de 
estos cuerpos celestes. Tan sólo el Centro de Astrofísica, 
Cenastro, donde trabaja Minniti, ha participado en 15 des-
cubrimientos gracias a un proyecto apoyado por la Orga-
nización Europea para la Investigación Astronómica en el 
Hemisferio Austral (ESO).

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Instituciones Asociadas

Línea de Financiamiento

Equipo

Dante Minniti. PhD de la U. de Arizona, EE.UU. Profesor titular del 
Dpto. de Astronomía y Astrofísica, U. Católica.

Manuela Zoccali, Pawel Pietrukowicz, José Miguel Fernández, Sebas-
tián Ramírez, Pamela Arriagada, Claudio Cáceres, Ignacio Toledo, 
Oscar González y Felipe Pérez, U. Católica; Mª Teresa Ruiz, Patricio 
Rojo, José Gallardo y Sergio Hoyer, U. de Chile; Wolfgang Gieren y 
Grzegorz Pietrzynski, U. de Concepción; Rodrigo Díaz, U. de Buenos 
Aires, Argentina.

Universidad Católica

Centro de Astrofísica, CENASTRO.

Programa Fondap de CONICYT.
Organización Europea para la Investigación Astronómica en el 
Hemisferio Austral

Desde Chile descubren 
planetas extrasolares

Astronomía
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El enigmático 
Una fuerza desconocida acelera la expansión del cosmos

del universo
combustible

Astronomía
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Según narra su tía, ya a los seis años Guido Garay se 
debatía entre dos opciones para su futuro: ser ca-
minoero o astrónomo. A los 13 años, esta decisión 

se zanjó definitivamente cuando supo de la existencia de 
observatorios de radioondas, que permitían adentrarse en 
un universo invisible al ojo humano. 

Fue el inicio de una carrera que hoy lo tiene como Director 
del Centro Fondap de Astrofísica (Cenastro), organismo que 
-desde la cumbre del capitalino Cerro Calán- lidera la inves-
tigación en Astronomía en el país y constituye uno de los 
centros más destacados en el concierto científico mundial.

Desde allí, este astrónomo encabeza el estudio sobre la 
formación de estrellas masivas, aprovechando las condi-
ciones privilegiadas del país para la instalación de moder-
nos telescopios, y la disponibilidad de los instrumentos 
para los investigadores chilenos, garantizada durante al-
gunas noches al año. Como si fuera poco, el hemisferio 

¿Dónde nacen las 
superestrellas?

sur es privilegiado: desde Chile es posible ver el centro 
de la Vía Láctea.

Maternidades en el cosmos
Esta área de investigación es nueva en Astronomía. Hace 40 
años, se sabía que las estrellas tenían un final y un origen, 
pero el proceso era desconocido debido a que no era visible 
a los telescopios tradicionales. Hoy los avances en Radioas-
tronomía han develado muchos secretos de la génesis estelar 
y, de paso, abren nuevas inquietudes para científicos como 
Garay, que indaga en las regiones del universo donde se 
forman las estrellas: las “maternidades estelares”.

Esas regiones son gigantescas nubes de gas, muy frías y 
densas, donde se forman moléculas complejas como agua, 
monóxido de carbono, amoníaco e, incluso, alcohol etílico. 
Estas nubes se vuelven inestables y colapsan, y por el efec-
to combinado de las fuerzas de gravedad y centrífuga dan 
origen a las estrellas. El proceso dura 100 mil años, y en él 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Línea de Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Guido Garay. PhD en Astronomía de la U. de Harvard. Director 
Cenastro.

Astrónomos: Leonardo Bronfman y Diego Mardones, U. de Chile. 
Estudiantes: Manuel Merello, Esteban Morales, Diego Muñoz, David 
Rebolledo y Patricio Sanhueza, U. de Chile.

Universidad de Chile.

Centro Fondap de Astrofísica (Cenastro)

Programa Fondap de CONICYT
Programa Fondecyt de CONICYT

Astrónomos investigan origen de 
gigantes estelares

Astronomía
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Para Silvio Pantoja, los orígenes de su pasión por el 
mar resultan obvios. “Yo soy de Tomé, al lado del 
mar”, explica este destacado oceanógrafo chileno, 

académico del Departamento de Oceanografía de la Uni-
versidad de Concepción y subdirector del Centro de Inves-
tigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (Copas) 
de la misma institución. Para Pantoja, investigar el mar es 

fundamental para Chile, dado que -si consideran las 200 
millas de mar patrimonial- la mayor parte del territorio 
nacional es océano. 

Por ello, Copas ha venido desarrollando desde 2002 un 
sostenido trabajo de investigación básica en Oceanografía 
en el sur de Chile. Gracias al Programa de Financiamiento 

Un moderno sistema monitorea el océano en la Patagonia chilena

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Instituciones Asociadas

Carina Lange. PhD. en Oceanografía Biológica de la U. de Buenos 
Aires, Argentina. Directora Copas.
Silvio Pantoja. PhD en Oceanografía Costera de la U. Stony Brook, 
Nueva York, EE.UU. Director Ejecutivo Copas Sur-Austral.

Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental

Programa Fondap de CONICYT, Programa de Financiamiento Basal 
de CONICYT,Centro de Investigación en los Ecosistemas de la Pa-
tagonia (CIEP) de CONICYT, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada, Japan Marine Science and Technology Center, Centro 
Bjerknes for Climate Research de la U. de Bergen, Noruega, Fondo 
de Investigación Pesquera.

Director de Operaciones: Giovanni Daneri, CIEP. Investigadores: 
Oscar Pizarro, Leonardo Castro, Renato Quiñones, Wolfgang Sch-
neider y Rodrigo González, U. de Concepción; Humberto González, 
U. Austral.

Universidad de Concepción.
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia.

Equipo

Vigía de los mares
al sur del mundo

20

Ecosistemas

Libro Exito.indd   20 12/17/08   4:28:16 PM



Ecosistemas

21

Libro Exito.indd   21 12/17/08   4:28:22 PM



Responsable del
Proyecto
Institución Ejecutora

Financiamiento

Hace un par de años ya que la rutina que don Sergio 
Pérez cumple a diario ha variado levemente. Junto 
con explotar una concesión acuícola donde cultiva 

choritos en Queilen, Chiloé, Pérez cumple una labor vital: 
es un centinela, labor que asumió voluntariamente y que 
consiste en recoger muestras semanales en el mar, que 
nutren al Sistema de Alertas Tempranas en Marea Roja 
(mr-SAT), implementado en 2007 por el Servicio Nacional 
de Pesca (Sernapesca). 

Es por ello que la calma con que trabaja don Sergio Pérez 
es sólo aparente. Y es que la marea roja ha demostrado 
ser de temer: en 2002, en la misma isla de Chiloé, se 
reportaron dos muertos y 80 intoxicados, y se paralizó la 

vida chilota durante casi 80 días ante la imposibilidad de 
nutrirse de su principal fuente de recursos: el mar. Ese 
año, la marea roja causó pérdidas diarias de US$ 166 mil, 
con un total cercano a los US$ 6.5 millones sólo en la isla 
por ese brote. 

Ese crítico evento motivó a las autoridades sanitarias, repre-
sentadas por Sernapesca, a contratar al equipo del Labora-
torio de Toxinas Marinas de la Universidad de Chile, liderado 
por Benjamín Suárez, para implementar un moderno sistema 
nacional que permita detectar en forma temprana la marea 
roja, capacitar y formar líderes locales en torno al monitoreo 
del fenómeno y optimizar los canales de comunicación dispu-
estos para la difusión de los eventos críticos.  

Al acecho de la 

marea roja:

Sistema de alerta temprana busca reducir impacto del fenómeno

científicos y comunidad 
se unen para 

enfrentar flagelo

Equipo

Instituciones Asociadas

Benjamín Suárez. PhD en Biología de la U. Konstanz, Alemania. 
Director del Laboratorio de Toxinas Marinas de la U. de Chile.

Universidad de Chile.

Programa Fondef de CONICYT.

Alejandro Clément, Plancton Andino Ltda.

Asociaciones y Federaciones de acuicultores, miticultores y pescadores 
artesanales de Chiloé; Gobernación Prov. de Chiloé, Gobernación Ma-
rítima de Castro, Asoc. Prov. de Municipalidades de Chiloé; Municipa-
lidades de Dalcahue, Puqueldón, Quinchao, Curaco de Vélez, Queilen, 
Quemchi y Quellón; Laboratorio Plancton Andino Ltda., Toralla S.A., 
Chilomar, Radio Estrella del Mar, Canal de TV por cable de Quellón.

Ecosistemas

22

Libro Exito.indd   22 12/17/08   4:28:28 PM



Ecosistemas

23

Libro Exito.indd   23 12/17/08   4:28:31 PM



Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Mario Pino. PhD en Ciencias Naturales de la U.de Münster. Alemania. 
Investigador Asociado de Forecos.

Investigadores senior: Antonio Lara, Sandor Mulsow y Carlos Jara, 
U. Austral. Investigadores jóvenes: Laura Nahuelhual, Pablo Donoso, 
José Luis Iriarte y Mylthon Jiménez, U. Austral.

Núcleo Milenio de Servicios Ecosistémicos del Boque Nativo a Siste-
mas Acuáticos bajo Fluctuaciones Climáticas (FORECOS)

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan, U. Austral de Chile.

Cuánto vale, o mejor dicho, cuánto nos entrega el 
bosque nativo: esa es la pregunta que el Núcleo Mi-
lenio de Servicios Ecosistémicos del Bosque Nativo 

(Forecos) quiere responder. Ya en 1997 científicos esta-
dounidenses plantearon esa duda: ¿es posible ponerle un 
precio a los ecosistemas? Y lo lograron: US$ 33 billones de 
dólares por todos los beneficios que aportan los diferen-
tes ecosistemas naturales. Esa fue la respuesta de Robert 
Costanza, cofundador de la Sociedad Internacional de Eco-
nomía Ecológica y pionero en el tema. Esta cifra supera los 
PIB de todos los países del mundo combinados.

La meta de Forecos es usar también herramientas eco-
nómicas para medir el impacto que tiene el manejo sus-
tentable y la preservación de los ecosistemas boscosos 
chilenos.  El geólogo Mario Pino, investigador senior de 
Forecos, explica que este enfoque económico busca de-
mostrar que es posible cuantificar el aporte del bosque 
nativo y colaborar con el desarrollo de políticas de manejo 
sustentable. “Si uno lo plantea de manera romántica, na-
die te cree”, explica.

La postura de Forecos es ecologista, no conservacionista: 

Recursos : 
¿cuánto vale

 el bosque nativo?

Expertos estudian desarrollo sustentable de ecosistemas completos

Institución Albergante Facultad de Ciencias, U. Austral.
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“Libros rojos” regionales analizan estado de la flora nativa chilena 

Narrando la historia 

de la vegetación  

del Norte Chico

Ecosistemas
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Sigue las huellas que se internan por las planicies 
secas del norte chileno como antaño lo hacían 
los rastreadores, con una mezcla de ansiedad 

y de entusiasmo que anticipa el momento del descu-
brimiento. El biólogo Claudio Latorre, especialista en 
Paleoecología y Paleoclimatología y académico de la 
Universidad Católica, se siente en permanente estado 
de alerta cada vez que se interna en el Desierto de 

Roedores 

Atacama para seguir, como un auténtico detective del 
pasado, las pistas hacia los refugios de familias de 
roedores como las chinchillas, las vizcachas o los lau-
chones orejudos, entre otras. 

Latorre es uno de los líderes mundiales en una línea de 
investigación conocida como paleomadrigueras: éstas 
consisten en acumulaciones orgánicas hechas por los 

guardianes del
del desierto chileno: 

climático
cambio

Estudio de madrigueras permite constatar cambios en el desierto

Responsable del
Proyecto

Investigadores Colaboradores: Antonio Maldonado, CEAZA; Caloge-
ro Santoro, U. de Tarapacá; Patricio Moreno, IEB. Estudiantes de 
postgrado: Eugenia Gayo y Felipe Matus, U. Católica. Estudiantes de 
pregrado: Francisco González, Natalia Villavicencio, Carol Berríos,
Karla Ojeda, Susan Hitsch y Eduardo Ascarrunz, U. Católica. Licencia-
dos: Francisca Díaz, Marcela Salinas y Paola Villegas, U. Católica.

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Claudio Latorre. PhD en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolu-
tiva de la U. de Chile, Investigador Asociado del IEB.

Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad, (IEB). 

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan. 
Programa de Financiamiento Basal de CONICYT.
Programa Fondecyt de CONICYT

Institución Albergante U. de Chile
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Chile exportó 592 millones de litros de vino, casi 
1.000 millones de dólares, en 2007. En una déca-
da, esta industria creció 112%, abarcando 114 mil 

hectáreas de terreno a lo largo del país. Actualmente, Chi-
le es décimo en el ranking de las naciones productoras. 
Ahora, a pesar de que 62% de la producción nacional es 
para consumo internacional, este sector está rezagado en 
cuanto a la adopción de medidas que garanticen sustenta-
bilidad y competitividad a una industria siempre expuesta 
a los ojos del mundo.

Los competidores en el área, como Estados Unidos y Su-
dáfrica, sí realizan amplios estudios e inversiones en desa-
rrollo, y en sus proyecciones ya han incorporado la varia-
ble del cambio climático como sustancial en el futuro del 
rubro. Pero el país que más ha avanzado en la materia es 
Australia, que ya cuenta con un plan estratégico llamado 

Una copa de vino por el 

cambio 
climático

Australia Strategy 2025. 

Para reorientar y hacer aún más competitiva la industria vi-
tivinícola chilena, los investigadores Pablo Marquet, Mary 
Kalin y Olga Barbosa, del Instituto de Ecología y Biodi-
versidad (IEB), presentaron un proyecto al Programa de 
Financiamiento Basal de CONICYT para evaluar el impacto 
del cambio climático en los viñedos premium de Chile. Así, 
en conjunto con los empresarios, se espera desarrollar 
planes de manejo que potencien la coexistencia de las 
especies nativas junto con los cultivos de viñedos y no 
impidan la respuesta de estas al cambio climático..

Aceleración del cambio climático 
La preocupación global por el cambio climático se susten-
ta en reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), que señalan que la temperatura ha au-

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Institución Albergante

Pablo Marquet. PhD en Biología de la U. New Mexico State, EE.UU. 
Profesor titular de la Fac. de Cs. Biológicas de la U. Católica.

Instituto de Milenio de Ecología y Biodiversidad, (IEB). 

U. de Chile.

Instituciones Asociadas

Equipo Mary T. Kalin Arroyo y Olga Barbosa, IEB.

Viña Cono Sur, Viñedos Emiliana.

Estudios pueden optimizar el cultivo de cepas

Financiamiento Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.
Programa de Financiamiento Basal de CONICYT.
Aportes privados.
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Originarias de la cuenca del Mediterráneo, las male-
zas parásitas del género Orobanche están presen-
tes en gran parte del mundo y afectan tanto a los 

suelos como a las semillas de los cultivos hospederos. Son 
plantas con una enorme capacidad de dispersión y disemi-
nación, al punto de que han sido detectadas en lugares tan 
distantes como Estados Unidos y Australia. 

Ciertos cultivos, como el tomate, la papa o el tabaco, son 
del tipo hospedero, es decir, están expuestos a la acción 
de las malezas parásitas, las que se enraízan en los culti-

Tolerancia cero con las 

malezas 
parásitas

vos muy tempranamente, privándolos del agua y nutrientes 
que requieren para su óptimo crecimiento y reproducción. 

Estudios a nivel internacional ayudan a dimensionar el 
daño: en el Cercano Oriente, al sur y este de Europa, y en 
varias repúblicas de la ex Unión Soviética, causan pérdidas 
de rendimiento que varían de 5% a 100%. En Marruecos, 
las leguminosas perdidas causaron en 1994 pérdidas pro-
medio de 32% en cinco provincias, equivalente a 14.389 
toneladas, estimadas en US$ 8,6 millones según la FAO.

Afectan a suelos y semillas

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Jorge Díaz, PhD de la U. de Córdoba, España. Investigador del INIA-
Carillanca.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-Carillanca.

Programa Fondef de CONICYT, Genexpress, SGS Chile.

Instituciones Asociadas

Equipo Rafael Galdames y Humberto Gajardo, INIA-Carillanca; Belén Román 
Del Castillo, U. de Córdoba, España.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
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Ayudan a entender impacto de cambios en el entorno

La promesa gigante de los 

organismos 
microscópicos

Ecosistemas

34

Libro Exito.indd   34 12/17/08   4:29:54 PM

creo




Ecosistemas

35

Libro Exito.indd   35 12/17/08   4:29:58 PM

creo




El terremoto de Valdivia en 1960 liberó una energía 
equivalente a más de un millón de bombas atómicas 
como las lanzadas sobre Hiroshima en la II Guerra 

Mundial: dicha cantidad también se puede comparar con 
toda la energía que consume durante un año Estados Uni-
dos. El sismo aún está registrado como el mayor de la 
historia del mundo, con 9,6 grados en la escala de Richter 
(que mide la energía liberada) y 11 a 12 en la de Mercalli 
(que evalúa los daños causados).

Que la tierra se mueva en Chile es una experiencia cotidia-
na, es el costo de vivir en el país más sísmico del planeta, 
ubicado en el borde de contacto de las placas de Nazca y 
la continental Sudamericana, las cuales están en constante 
actividad. Por ello, el territorio nacional es “el mejor labo-
ratorio del mundo para estudiar los grandes terremotos”, 
explica el destacado geofísico nacional Jaime Campos. 

El estudio científico instrumental de los movimientos te-

Amenaza 
subterránea: 

estudian causas e impacto 
de grandes 
terremotos

Investigaciones ayudan a prevenir grandes pérdidas

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Jaime Campos. PhD en Geofísica Interna de la U. París VII, Francia. 
Investigador Responsable CIIT-MB.

Núcleo Milenio Centro Intenacional de Investigación de Terremotos 
Montessus de Ballore.

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.
Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS).

Equipo Sergio Barrientos, Sofía Rebolledo, Gabriel Vargas, Sergio Sepulveda, 
Maximiliano Astroza, Claudio Foncea, Edgar Kausel, Miguel Angel 
Parada y Carlos Palacios, U. de Chile.

U.Católica del Norte, U. de Concepción.
CNRS-Francia; Institut de Physique du Globe, Francia; Ecole Normale 
Supérieure de Paris, Francia; GFZ-Potsdam, Alemania; Lab. Seismolo-
gy, Caltech, EEUU.

Instituciones Asociadas

Institución Albergante Depto. de Geofísica, U. de Chile.

Estudios Sísmicos
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Física del plasma y fusión nuclear controlada en dispositivos pequeños

Energía a 

pequeña escala para 
resolver grandes 

problemas

Física
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Salud Detección de Agua Detección de Petroleo

Posibles Aplicaciones del Estudio del Plasma

Física
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Aquella mañana de enero, Sandra Quiroz despertó 
más temprano de lo usual. No era un sábado cual-
quiera: tenía una cita con la ciencia y por ningún 

motivo quería fallar. En el trayecto entre Melipilla y Santia-
go, Sandra no dejó de pensar en sus alumnos del colegio 
Talagante Garden School y en su antigua profesora de Bio-
logía, Catalina Rojas, del Liceo A123 de Melipilla (hoy Liceo 
Hermanos Sotomayor), pilar fundamental en su desarrollo 
profesional. 

Ella la hizo comprender el valor capital de la ciencia y le 
impuso el desafío de torcerle la mano al destino, aquel que 
en esos años decía que la universidad era un lugar remoto 

para los alumnos que provenían de su liceo. La nostalgia 
dio paso a la expectación cuando, ya al interior de la Fun-
dación Ciencia para la Vida, Sandra se sumaba al Taller 
Educativo Multimedia en Ciencia, actividad organizada en el 
marco del programa Eureka. 

La experiencia del descubrimiento 
El interés por difundir la ciencia entre educadores y educan-
dos, fortaleciendo y actualizando los conocimientos de los 
actores del sistema escolar y universitario, es la base del 
trabajo que -en su calidad de director del Programa Eureka- 
el realizador audiovisual Pablo Rosenblatt desarrolla en la 
Fundación Ciencia para la Vida desde 2006. 

Responsable del
Proyecto

Pablo Rosenblatt. Máster en Documental Científico de la U. George, 
Canadá.
Director del Programa Eureka.

Fundación Ciencia para la Vida. 

 
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan,
Programa Explora de CONICYT

¡Eureka!: 
Llegó la ciencia 

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo Equipo editorial: Mario Rosemblatt, Bernardita Méndez y Manuel 
Krauskopf, Fundación Ciencia para la Vida.

Programa busca ampliar exploración científica en escolares

Difusión de la Ciencia
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En Coronel se levanta el primer Centro Interactivo regional de Chile

Ciencia, 
Tecnología y 

Cultura desde 
el corazón del Golfo de Arauco 

Difusión de la Ciencia
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Lejos de las nevadas y los fríos australes, a menos de 
100 km. de Los Vilos, en la cordillera de la Región 
de Coquimbo, es posible encontrar glaciares de gran 

belleza e interés científico, y la gran mayoría de los habi-
tantes de esta comuna costera no sabe que existen.

Los niños y jóvenes de La Serena no sabían cuáles eran 
las especies nativas de la flora local y lo descubrieron 
a través de un simple juego de naipes.

Estos son sólo dos de los ejemplos del alcance que ha 
logrado el Programa de Difusión de la Ciencia del Instituto 
de Ecología y Biodiversidad (IEB). En el primer caso, una 
charla en Los Vilos de Jorge Marín, experto en Glaciología, 
permitió a los lugareños enterarse de la riqueza de su 
zona. En el segundo, en vez del tradicional diseño de los 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Juan J. Armesto. PhD en Botany and Plant Physiology de la U. Rut-
gers, EE.UU. Director Alterno IEB.
Ricardo Rozzi. PhD en Ecología de la U.de Connecticut, Storrs, 
EE.UU. Investigador Adjunto IEB.

U. Católica, U. de Chile, U. de La Serena, U. de Concepción, U. de 
Magallanes, Fundación Senda Darwin (Chiloé), y Fundación Omora 
(Puerto Williams).

Mª Francisca Díaz, Coordinadora General; Claudia Hernández, Nodo 
La Serena; Wara Marcelo, Nodo Santiago; Andrés Charrier, Nodo Chi-
loé; Paula Caballero, Nodo Navarino.

Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad (IEB).

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan , Programa de Financiamien-
to Basal de CONICYT.

naipes, los encargados del programa en La Serena usaron 
imágenes y nombres de la flora nativa de la zona. 

Difundiendo el conocimiento
La meta del Programa de Difusión de la Ciencia del IEB es 
llevar el conocimiento científico a la comunidad. La idea 
responde a la necesidad cada vez más clara de que la so-
ciedad posea información relevante sobre su entorno para 
tomar decisiones informadas. Entre estos saberes, explica 
Claudia Hernández, coordinadora del Nodo La Serena del 
programa del IEB, están las temáticas ambientales que 
impactan directamente a la comunidad. 

El trabajo del IEB consiste en coordinar a los científicos 
que desean hacer difusión, facilitando la tarea y concre-
tándola en acciones que sean viables, cercanas y que no 

Programa acerca la ciencia a la comunidad

           Entregando herramientas               
para     
aprender

y crecer

Difusión de la Ciencia
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Escolares representan a Chile en feria científica internacional

Científicas del 

mañana desde las 
escuelas de Valdivia

Difusión de la Ciencia
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Talento escolar. La Psicología lo define como “una 
habilidad significativamente superior, en uno o más 
ámbitos del quehacer académico tradicional”. Ocurre 

cuando el aprendizaje de alguna de las materias tradicionales 
-Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o Humani-
dades- resulta más fácil, entretenido y estimulante.

Constituye una condición natural en muchos niños y ni-
ñas del país, y no distingue entre contextos económicos 
o culturales. Prácticamente en todas las escuelas y liceos 
es posible identificar a menores con talento. No obstante, 

existe el riesgo de que muchos no desarrollen esas capaci-
dades. La falta de sistemas que detecten en forma precoz 
el talento y la carencia de instancias de estímulo pueden 
significar, en definitiva, que éste se pierda.

A la captura de habilidades
Penta UC es una organización dedicada hace una década 
al desarrollo del talento escolar de niños y niñas prove-
nientes, en su mayoría, de colegios de menores recursos. 
Se ubica en el Campus San Joaquín de la Universidad Ca-
tólica y su directora es la destacada psicóloga educacional 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Violeta Arancibia. PhD de la U. de Gales, Reino Unido. Directora 
del Programa Penta UC. 

Universidad Católica. 

Programa Fondef de CONICYT.

Ricardo Rosas, U. Freie, Alemania; Paula Durán, Carolina Segovia y 
Bernardita Pizarro, U. Católica.

Para que en Chile ya no se 
   pierda el    talento
Programa lleva a terreno sistema de detección y estímulo de alumnos

Educación
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Explorando 
el mundo con los ojos

El paseo realizado en octubre de 2007 será difícil de 
olvidar para los 25 niños de sexto básico de la Es-
cuela Efraín Maldonado Torres, de Isla de Maipo. Al 

bajar del bus en Estación Central (Santiago), muchos de 
ellos estaban poniendo los pies por primera vez en la capi-
tal, pese a que viven a sólo 35 km de ella. Y ese era sólo 
el comienzo de la aventura: acompañados por algunos 
apoderados y el profesor Ruperto Pizarro, el grupo caminó 
casi 10 cuadras hasta llegar al Museo de Historia Natural, 
en Quinta Normal, donde verían la exposición interactiva 
“Hormigas, Comunicación y Sociedad”. 

Esa cita sería el premio al trabajo que esos niños habían 
hecho en los últimos meses. Sin importar si llovía o tener 
que ir a la escuela los fines de semana, estos hijos de 
temporeros agrícolas se habían reunido todos los sába-
dos para experimentar la ciencia con sus compañeros del 
“Club Explora”. Este se había formado gracias al empuje 
del profesor Ruperto Pizarro, como parte de la iniciativa 

“Tus Competencias en Ciencias”, del Programa Explora de 
CONICYT. 

La ciencia al pizarrón 
La Iniciativa de Valoración de la Ciencia, la Tecnología e In-
novación, conocida como “Tus Competencias en Ciencias”, 
nace en 2006 para que los escolares en Chile tuviesen 
experiencias significativas en estas áreas y aprendieran a 
valorarlas. Es un programa orientado a científicos y pro-

Iniciativa de CONICYT acerca el método científico a los escolares 

de la ciencia

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Monitor entrevistado: Ruperto Pizarro. Profesor de E. Básica con mención 
en Trastornos del Aprendizaje de la Escuela Efraín Maldonado Torres. 

Escuela Efraín Maldonado Torres, Isla de Maipo. 

Programa Explora de CONICYT. 

Coordinadora Iniciativa Tus Competencias en Ciencias: Paula Tronco-
so. Coordinadora Fundación Chile: Francisca Lozano. Equipo Escuela 
Efraín Maldonado: Lorena López, Directora; Ximena Sánchez, Jefa 
UTP; Eduardo Fuentes, Inspector Gral.

Programa Explora de CONICYT. 
Centro de Innovación en Capital Humano de Fundación Chile

Equipo

Instituciones Asociadas

Educación
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Chile podrá mejorar en muchos índices, pero hay uno 
en el que dista de situarse en una posición destaca-
da. Estudios como el Timms 2003 y el Programme 

for International Student Assessment (Pisa 2006) ubican a 
nuestro país en posiciones rezagadas a nivel internacional 
en conocimientos de Matemáticas por parte del alumnado 
de enseñanza básica. 

Según la primera medición, Chile está bajo el promedio 
global y con menor puntaje que naciones como Palestina, 
Marruecos o Filipinas. Y Pisa 2006 mostró que, de los 57 
países participantes, 42 obtuvieron un promedio signifi-
cativamente superior al de Chile en Matemáticas, nueve 

estuvieron por debajo y cinco obtuvieron un puntaje si-
milar, esto es, 411 puntos. Los líderes son Taipei (China), 
Finlandia, Hong Kong (China) y Corea, con puntajes entre 
547 y 549 puntos.
 
Esta realidad motivó al ingeniero Patricio Felmer, del Cen-
tro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chi-
le (CMM), a buscar un método para optimizar la calidad de 
la formación de los profesores de Matemáticas. 
 
Al auxilio de las Matemáticas
El proyecto de Felmer, junto con la ingeniera María Leonor 
Varas, busca fortalecer la formación académica de los pro-

Institución Ejecutora

Responsable del
Proyecto

Financiamiento

Equipo

Universidad de Chile.

Patricio Felmer, PhD en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin- 
Madison, Estados Unidos. Profesor Titular DIM, U. de Chile.

Programa Fondef de CONICYT

Directora alterna: María Leonor Varas.
Subdirectores: Salomé Martínez, Cristián Reyes.
Comité Científico: Arturo Mena, José Sánchez, Jorge Soto.
Comité Directivo: Carlos E. Beca, Mineduc; Edgar Kausel, Acad. de 
Ciencias; Rafael Correa, U. de Chile; Juan Vargas, UMCE; Horacio 
Walker, PUCV; Fernando Narváez, UCM; Abelardo Castro, UCO; Jorge 
Rojas, USE; Juan Carlos Sáez, Comun. Noreste.
Comité Editor: Servet Martínez, Rafael Benguria y Fidel Oteiza.

Proyecto busca fortalecer la formación de profesores 

matemáticas 
Una mejor

educación en 
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Para gran número de estudiantes en Chile, las Ma-
temáticas conforman un terreno desconocido por 
el que navegan sin tener mucha noción de su real 

magnitud y significado. Esto se ve reflejado en los bajos 
resultados en pruebas que miden la calidad de la educa-
ción. El Estudio Internacional de Tendencias en Matemá-
ticas y Ciencias 2003 (TIMSS) reveló que el 59% de los 
alumnos chilenos no alcanzó el nivel mínimo aceptable en 
Matemáticas, situando a Chile en el lugar 38 entre 46 paí-
ses. Y según el Simce 2007, el 41% de los menores de 4º 
básico no alcanza el nivel intermedio de logro en esta área. 

La realidad es preocupante y ya se están tomando me-
didas para fortalecer la enseñanza de esta disciplina, in-
dispensable en todas las áreas del quehacer humano. La 
inversión en ello da resultados: naciones como India y 
China han desarrollado planes de fortalecimiento para fo-
mentar y consolidar su desarrollo científico y tecnológico 
partiendo por la educación escolar. 

En Chile, desde la Universidad de Concepción, investiga-
dores del Laboratorio de Computación Gráfica trabajan 
para aportar en la solución de este problema.

números

Responsable del
Proyecto

Universidad de Concepción.Institución Ejecutora

Financiamiento

Instituciones Asociadas

Equipo

Escolares aprenden Matemáticas mediante gráficas computacionales 

Imágenes
que valen por mil

Ricardo Sánchez. PhD en Ingeniería Eléctrica de la U. Ohio State, 
EE.UU. Director General del Equipo VICE.
Sergio Torres. PhD en Ingeniería Eléctrica de la U. de Dayton, EE.UU. 
Director Científico del Equipo VICE.

Programa de Tecnologías de Información y Comunicación Efectivas 
para la Educación (TIC EDU), del Programa Fondef de CONICYT

Profesor: Rodrigo Ulloa, U. de Concepción. Ingenieros: Lientur Ore-
llana, Leonardo Soto, Francisco Mardones, Antonio Lataillade y César 
Mena. U. de Concepción. Técnico: Andrés Lataillade, INACAP. 

Editorial Arrayán.
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El 8 de febrero de 2004, Universidad de Chile le ganó 
a por cuatro goles a cero a su tradicional rival, Colo 
Colo. Pese a tratarse del clásico mayor del fútbol 

chileno, sólo 21 mil personas estaban ese día en el Estadio 
Nacional. El sorteo había determinado que azules y albos 
se enfrentaran en la primera fecha del torneo en pleno ve-
rano, cuando miles de santiaguinos abandonan la capital 
para disfrutar de sus vacaciones. 

Este es sólo uno de los centenares de factores que debe 
tenerse en cuenta al programar un campeonato deportivo. 
Se debe considerar que si Audax Italiano juega un miér-
coles por Copa Libertadores en México, no alcanzará a 
desempeñarse como visitante el domingo frente a Osorno. 
O que Coquimbo Unido no puede ser local mientras, al 
mismo tiempo, se está desarrollando la tradicional fiesta 

de La Pampilla. O que Everton de Viña del Mar preferirá 
siempre recibir a sus rivales importantes en verano, para 
aprovechar de convocar a los turistas. ¿Cómo responder a 
estas demandas considerando todas estas variables?

Para solucionar el dilema, a fines de 2004 la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió tomar car-
tas en el asunto, para proteger y potenciar una industria 
que al año mueve en Chile más de US$ 40 millones. Se 
inspiraron en un artículo sobre George Nemhauser, del 
Georgia Institute of Technology, EE.UU, quien se encontra-

La programación del fútbol 
ya no es un juego

Un complejo modelo matemático permite 
programar el Campeonato Nacional

en Chile

Ingenieros: Denis Sauré, Sebastián Souyris, Mario Guajardo y Jaime 
Miranda, U. de Chile. Estudiante: Rodrigo Wolf, U. de Chile.

Responsable del
Proyecto

Institución Albergante

Financiamiento

Equipo

Guillermo Durán. PhD en Ciencias de la Computación de la U. de 
Buenos Aires, Argentina. Investigador Adjunto ISCI.
Andrés Weintraub. PhD en Ingeniería Industrial de la U. de Berkeley, 
EE.UU. Investigador Clave ISCI.

Universidad de Chile

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.
Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Instituciones Asociadas Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Institución Ejecutora Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería. (ISCI).
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Es una idea generalizada: todas las personas prefie-
ren reducir el tiempo que destinan a desplazarse 
a través de la ciudad. Se prefiere pagar hasta diez 

veces por el mismo viaje en otro medio de transporte que 
permita reducir el tiempo de traslado. ¿Cuáles son los fac-
tores que inciden en este interés?

Es la pregunta que un equipo de investigadores de la 
Universidad de Chile, liderado por el destacado científico 
Sergio Jara-Díaz, ha buscado responder, revelando recien-
temente que tras esta disposición está la valoración que 
se le da al tiempo de trabajo y al espacio para el ocio.  

La jornada laboral y la de descanso
Si una persona para desplazarse debe elegir entre una 
alternativa que cuesta $ 200 y demora una hora, versus 
otra que cuesta $ 100 y demora dos horas ¿qué alternativa 
se escoge? Este asunto ha sido enfocado tradicionalmente 
como un problema de costo subjetivo del tiempo: en la 
elección, cada persona calcula un valor del tiempo que, en 
general, busca reducir.

¿Cuánto de este tiempo ahorrado se destinará al trabajo y 
cuanto al ocio? Según el profesor Jara-Díaz, “la persona le 
va a dedicar más tiempo al ocio si le gusta más el ocio, y 

Midiendo el tiempo 
que los chilenos invierten 

en sistemas de

Estudio revela cuánto valoran el ocio las personas

Transporte

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Sergio Jara-Díaz. PhD en Economía del Transporte del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, EE.UU. Investigador alterno ISCI.

Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI)

Equipo Marcela Munizaga, Paulina Greeven y Reinaldo Guerra, U. de Chile; 
Kay Axhausen, ETH, Suiza. 

Financiamiento Programa Fondecyt de CONICYT, Programa de Financiamiento 
Basal de CONICYT, Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Institución Albergante U. de Chile
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En el año 2006, Catemu -una pequeña comuna de 361  
km  ubicada en la Provincia de San Felipe- sólo con-
taba con internet en su municipalidad. El 40% de su 

área productiva, fundamentalmente una pequeña econo-
mía campesina, no contaba con telefonía celular, existían 
sólo 630 conexiones de red fija y una remota capacidad de 
conexión a internet. 

En ese escenario, la evidente brecha digital mantenía a Ca-
temu en el aislamiento. Fue entonces que entró en escena 
el proyecto Red Wireless Rural Catemu, dirigido por Renzo 
de Kartzow y coordinado por Cristián Martínez, del Centro 
Tecnológico de Aseguramiento de la Calidad de la Univer-
sidad Viña del Mar y financiado por InnovaChile de CORFO. 

Dos años después, han logrado que la conectividad a la 
red sea extensiva para todos. 

En el ámbito público, se dispone de 134 conexiones a in-
ternet, a las que los cateminos pueden acceder producto 
de la apertura de los colegios y de los centros de salud 
fuera del horario laboral. Allí reciben asesoría gratuita de 
las “tías”, docentes que trabajan en los colegios de la co-
muna y que apoyan a los usuarios con sus conocimientos 
y competencias.

En la era de la información
Los cateminos han hecho suya la iniciativa conformando la 
primera Cooperativa Infocomunicacional de Chile (Coopesic 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Renzo de Kartzow, Ingeniero Agrónomo de la U. de Chile. Director 
del Centro Tecnológico de Aseguramiento de la Calidad de la U. de 
Viña del Mar, CTAM-UVM.

Universidad  de Viña del Mar. 

InnovaChile de CORFO.

Red Wi-fi permite 

Catemu con el mundo 
conectar a 

Iniciativa rescata factores culturales

Instituciones Asociadas

Equipo Cristián Martínez, CTAM-UVM.

I. Municipalidad de Catemu, Interplus, I-Systems, organizaciones so-
ciales y de productores agrícolas de Catemu.

2
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Catemu Ltda.). Los más de 300 afiliados son codueños del 
sistema y pagan las cuotas mensuales para la mantención 
y operatividad del modelo, todo un ejemplo si se considera 
que el ingreso promedio de los 12 mil habitantes de Cate-
mu es de $ 48.000 mensuales per cápita. 

En estos dos años, se ha avanzado notoriamente en el 
acceso a la tecnología. Fuera de  las 134 conexiones a 
internet dispuestas por el sector público, se cuenta con 35 
conexiones para empresas agrícolas, agroindustria y otras 
de menor tamaño, 128 conexiones residenciales y 83 usua-
rios móviles. 

El impacto y la relevancia que ha reportado este proyecto 
ha llevado a que sea galardonado en un concurso de COR-
FO 2008, adjudicándose un premio en la categoría “Pro-
yecto Regional”, distinción que radica en la viabilidad de 
replicarlo en las más de 200 comunas rurales en Chile que 
hoy no cuentan con una conectividad a internet. 

La importancia de lo local
Los impulsores del proyecto fueron cautos al pedir la co-
laboración de los cateminos. Primero, forjaron una alianza 
con la Municipalidad de Catemu, intermediaria entre los 
responsables del proyecto y la comunidad. Como primera 
medida, se aplicó una encuesta llamada Modelo de Com-
portamiento de Comunicación Local, la que confirmó la ne-
cesidad de salvaguardar el fuerte componente local de la 
comunicación: por ejemplo, de 10 llamadas que la gente de 
Catemu hacía, siete eran locales. 

Con esos datos, habilitaron una intranet con contenido 
para la comuna. Cuenta con aplicaciones sociales, como 
un aula virtual y un sistema de control de gestión en las 
escuelas, para que los apoderados pudieran saber todo lo 
concerniente a la formación de sus hijos, desde asistencia 
hasta rendimiento. Crearon también aplicaciones producti-
vas, con información relativa a la gestión de las empresas 
(registro de buenas prácticas agrícolas, sistemas de moni-
toreo y sistemas de información geográfica, entre otras).  

Por último, se impusieron restricciones a la bajada de mú-
sica y películas en horarios específicos, para que -aún con-
tando con un ancho de banda de 10 megas- los más de 300 
usuarios naveguen óptimamente ocupando sólo cuatro.

Los líderes del proyecto esperan contribuir a la reducción 
de la brecha digital en el país. Ya están en conversaciones 
con municipios de las regiones de Valparaíso y del Liberta-
dor General Bernardo O”Higgins para replicar la iniciativa.  

Soporte tecnológico de la Red Wireless 
Rural Catemu

La solución tecnológica consiste en una red compuesta por tres 
niveles. El nivel superior se forjó con tecnología SkyPilot, con 
radio de 12 kms y velocidad de transmisión de 54 Mbps. Su red 
troncal tiene configuración en malla de cinco antenas, pudiendo 
extenderse a más si es necesario, y un software para la adminis-
tración del modelo.

En el nivel intermedio, la señal inalámbrica baja de la red troncal 
(5.8 Ghz) a puntos específicos del valle, para retransmitirla bajo 
estándar 802.11b/g e iluminar zonas exteriores. El último nivel 
de la red es el que baja la señal WiFi al usuario mediante dos 
sistemas: los que se conectan a las áreas iluminadas con equi-

pos móviles o fijos dotados de tarjeta inalámbricas; y los que se 
conectan a través de antenas que capturan la señal y la dejan 
disponible como punto de red.

Cristián Martínez  y 
Renzo de Kartzow
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Al acercarse el cumpleaños número 13 de Gonzalo 
Navarro, su familia tenía dudas sobre qué regalarle. 
En 1983, la mejor opción parecía ser una moderna 

máquina de escribir, pero su padre optó por algo más 
arriesgado: un computador CPX 81, con una memoria de 
1Kb. “Su decisión me cambió la vida”, relata el investiga-
dor argentino, cuya fascinación por la informática lo tiene 
hoy a la cabeza del Centro de Investigación de la Web 
(CIW), del Departamento de Ciencias de la Computación de 

la Universidad de Chile.

Un cuarto de siglo después de ese día, de acuerdo 
con el Centro de Estudios de la Economía Digital de 
la Cámara de Comercio de Santiago, el porcentaje de 
usuarios de internet alcanza al 44% de los chilenos. En 
cuanto al comercio electrónico, aumentó en 183% en 
los últimos dos años, llegando a US$ 687 millones de 
dólares en 2007.

Científicos en Chile estudian acelerada expansión de la red 

universo 
virtual 

Exploradores del 

Responsable del
Proyecto

Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Institución Albergante

Institución Ejecutora

Gonzalo Navarro. PhD en Cs. de la Computación de la U. de Chile. 
Director del CIW.
Ricardo Baeza-Yates. PhD. en Cs. de la Computación de la U. de 
Waterloo, Canadá. Subdirector del CIW.
  
Núcleo Milenio Centro de Investigación de la Web (CIW)

Depto. de Ciencias de la Computación, U. de Chile.
 
Iniciativa Científica Milenio, Mideplan. 
Programa de Capital Humano Avanzado de CONICYT.
Agencia española de cooperación internacional, CYTED y otros.
Proyectos individuales de profesionales.

Investigadores Asociados: Claudio Gutiérrez y Javier Ruiz, U. de 
Chile; Mauricio Marín, U. de Magallanes; Andrea Rodríguez, U. de 
Concepción. Investigadores Jóvenes: Marcelo Arenas, U. Católica; Eric 
Tanter, Carlos Hurtado y Pablo Barceló. U. de Chile.

Yahoo Research
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Cuando una persona extravía su cédula de identidad, 
debe acudir al Registro Civil para obtener una nue-
va. Para individualizar al sujeto, se registran tres pa-

rámetros: la fotografía, la huella dactilar y la firma. Los dos 
primeros son identificadores biológicos, determinados por 
factores genéticos. La firma, en cambio, es un elemento 
verificador de la identidad que los mismos seres humanos 
han creado para representarse gráficamente. 

¿En qué se basa una persona para crear su firma? Algunos 
piensan en su resultado estético y otros en que sea difícil 
de imitar, entre otros elementos. Pero, independiente de 
la forma final, cada firma posee una serie de rasgos espe-
cíficos que la hacen única y totalmente diferente de la de 
otras personas. 

La forma, el tamaño, el ángulo de las líneas, su grosor e 

intersección, entre otros aspectos, son rasgos que vistos 
en su conjunto permiten distinguir una firma auténtica de 
una imitación. Pese a ello, siempre existe el riesgo: en 
la actualidad hay falsificadores profesionales, capaces de 
imitar con alto grado de exactitud todo tipo de firmas, 
incluso las más complejas. 

La relación entre presión y tiempo
Ahora bien, con toda la pericia que pueda tener un falsifi-
cador, existen aún un conjunto de rasgos específicos que 
no pueden llegar a imitar. Entre estos, uno en particular 
parece estar fuera del alcance de los plagiadores: se trata 
del nivel de presión que ejerce una persona en el lapso de 
tiempo que demora en firmar. ¿Existe un patrón sistemá-
tico en este factor que permita distinguir de inmediato al 
autor de una firma? 

Analizan patrón de 

escritura 

Sistema considera las variables de tiempo y presión ejercidas

para garantizar 

seguridad en firmas

Equipo Hugo Riffo y Francisco Cáceres, UTFSM.

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Patricio Vargas. PhD en Física del Instituto Max Planck, Alemania. In-
vestigador clave del Núcleo Milenio Física de la Materia Condensada.

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Institución Albergante

Núcleo Milenio Física de la Materia Condensada.
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En octubre de 2008, el desafío emprendido en 2005 por 
la arquitecta Ximena Muñoz se vio coronado con el re-
conocimiento en Chile: junto con su equipo de trabajo 

de la empresa Luxia, recibieron el premio Innovación Avonni 
2008 al Mejor Emprendimiento Innovador, en una ceremonia 
liderada por el ministro de Economía, Hugo Lavados. 

El reconocimiento permitió dar a conocer una iniciativa de 
las que pocos están al tanto y que ha revolucionado el 
mundo de las aplicaciones en diseño y arquitectura, desde 
el trabajo con los grandes espacios hasta el diseño de 
vanguardistas muebles. 

Reminiscencias de fondos marinos
Y todo comenzó simplemente experimentando. Ximena 
Muñoz buscaba nuevos conceptos en el Master de Ilumi-
nación que cursaba en 2005 en el Instituto del Diseño, en 
Italia, arrugando, torciendo e iluminando distintos mate-
riales. Mientras experimentaba serigrafiando a mano un 
acrílico fluorescente sobre el cual probaba con luces pla-

Arquitectura y diseño traen el fondo del 
mar a la superficie

nas y espejos de fondo, dio con una idea: generar efectos 
tridimensionales únicos en su tipo usando iluminación y 
aplicaciones industriales. 

Se inspiró en la bioluminiscencia, un fenómeno natural 
que ocurre en las profundidades abisales de los océanos, 
cuando las criaturas emiten luz para comunicarse o defen-
derse. El fondo marino había sido desde la infancia una de 
sus grandes pasiones y ese conocimiento se fue fundiendo 
con el proyecto que quería concretar. “Quería que trans-
mitiera la sensación de estar en el fondo del mar, rodeado 
de organismos vivos que brillan. Pero también quería que 
generara curiosidad, ganas de explorarlo, de entenderlo”, 
dice la arquitecta.

Fue así como desarrolló The Anemix, que consiste en la 
superposición de dos capas. La primera es un acrílico o 
vidrio serigrafiado e iluminado por el canto con luces LED, 
energéticamente eficientes, de alta duración y versatilidad. 
La primera capa es fluorescente, es decir, tiene la capaci-

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Ximena Muñoz. MA Lighting Designer del Istituto Europeo di Design, 
Milán, Italia.

Paulina Villalobos, Pablo Sills y Mónica Labra, Luxia Light.

Luxia Light

InnovaChile de CORFO  

Materiales renuevan concepto de 
escenarios visuales
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Cerca del 80% de los chilenos despierta cada mañana 
en territorio urbano. Allí trabaja, se educa, se rela-
ciona con otros, invierte o ahorra para comprar su 

casa. Al menos en teoría, las ciudades tienen todo lo que 
una familia necesita: servicios públicos como hospitales, 
seguridad y educación. 

Sin embargo, esta no es la realidad que se vive hoy en la 
gran mayoría de las ciudades de Chile. La falta de planifica-

                                  

        cohesión en las 

ciudades 
chilenas

ción y un crecimiento marcado por las necesidades del mer-
cado se reflejan en una serie de falencias, entre las cuales 
la más importante es la segregación. 

Guillermo Wormald, investigador del Instituto de Sociología, 
junto con otros investigadores del Instituto de Estudios Ur-
banos de la Universidad Católica, se ha dedicado de lleno a 
estudiar las inconsistencias en el crecimiento de los núcleos 
urbanos. Explica que en el análisis de las ciudades chilenas, 

Carolina Flores, Francisco Sabatini, Manuel Tironi, Rodrigo Salcedo y 
Rubén Kaztman, U. Católica.   

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Guillermo Wormald. PhD en Sociología de la U. de Sussex, Reino Uni-
do. Académico del Inst. de Sociología de la U. Católica.

Universidad Católica. 

Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, CONICYT.

Estudios sobre distribución y segregación urbana

Buscando la 
integración y la
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La Antártica, el Desierto de Atacama, cráteres de vol-
canes: lugares extremos en los que sólo los más re-
sistentes del mundo podrían sobrevivir. Estos son 

los extremófilos, microorganismos capaces de sobrevivir 
en condiciones extremas de temperatura, salinidad, radia-
ción o aridez. En la Conferencia de Extremófilos 2008, en 
Sudáfrica, se analizaron temas desde su resistencia a las 
altas concentraciones de metales, hasta la conversión de 
combustibles a biocombustibles utilizando estos organis-
mos. 

Jenny Blamey, doctora en Bioquímica e investigadora de 
estas resistentes especies, explica que en condiciones tan 
extremas como las de la Antártica, las formas y metabo-
lismos de los microorganismos “son distintos a los que 

se aprecian en condiciones menos extremas”. Sus inves-
tigaciones, entre las pioneras en Chile en esta área, han 
develado organismos que sobreviven a elevadas tempera-
turas, desafiando el supuesto científico de que enzimas y 
proteínas no subsisten a más de 37°C. Su desafío ahora es 
descubrir qué diferencias hay en sus proteínas, enzimas y 
principios activos que les han permitido vivir en esas con-
diciones hace millones de años. Incluso, podrían entregar 
claves sobre el origen de la vida.

Su estudio también tiene enorme potencial para la Bio-
tecnología, ya que busca en los extremófilos compuestos 
químicos útiles para resolver problemas de salud. Sus ha-
llazgos han revelado la existencia de enzimas que resis-
ten altos niveles de radiación UV, que podrían ser usadas 

Microorganismos antárticos y sus promisorias aplicaciones 

fronteras
Vida en inhóspitas 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Directora: Jenny M. Blamey. PhD en Bioquímica de la U. de Georgia, 
EE.UU. Directora Científica de la Fundación Científica y Cultural Bio-
ciencia. 
Director Alterno: José Retamales. PhD en Ingeniería Química de la U. 
de Bradford, Reino Unido. Director Nacional del INACH.

Fundación Científica y Cultural Biociencia. 

InnovaChile de CORFO.
Fundación Biociencia, Instituto Antártico Chileno, Swissaustral Chile 
Ltda, Vitrogen S.A.

Instituciones Asociadas

Marcelo González, INACH; Freddy Boehmwald, Olivier Rickmers y 
Miguel Castro, Fundación Biociencia.

Instituto Antártico Chileno (INACH).

Equipo
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La riqueza desconocida de 

la flora que habita la 

Antártica

La clave para poder disfrutar del calor y el sol sin 
riesgos puede estar en una especie vegetal que so-
brevive en uno de los lugares más fríos del mundo: 

la Deschampsia antarctica, especie de hierba que se en-
cuentra en el continente blanco, con una capacidad única 
de soportar el intenso frío, la alta salinidad y, en especial, 
los elevados niveles de radiación en esa zona. 

Desde el año 2000, Manuel Gidekel, ingeniero agrónomo 
y Doctor en Biotecnología, se aventura periódicamente en 
las inhóspitas islas del Territorio Antártico Chileno en bus-
ca de esta hierba, capaz de sobrevivir en las condiciones 
extremas de las regiones polares y que, junto con la Co-
lobanthus quitensis y algunos líquenes y musgos, confor-
man la escasa flora del continente helado.

La resistencia de la especie en ese ambiente extremo se 
debe a sus particulares características, producidas por una 
serie de genes especializados tras millones de años de 
evolución y adaptación. De acuerdo con las investigacio-
nes de Gidekel, la Deschampsia antarctica cuenta con al 
menos 840 genes involucrados en la tolerancia a la luz 
ultravioleta.

El camino que condujo a Gidekel hacia la Antártica comen-
zó miles de kilómetros al norte, mientras hacía un doc-
torado en Biotecnología de Plantas en la Universidad de 
Irapuato, México, teniendo como compañera a la doctora 
chilena Ana Gutiérrez, hoy su esposa y colaboradora de in-
vestigaciones. Volvieron a radicarse a Temuco, a contribuir 
a la ciencia nacional, primero en el Centro Regional Cari-

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo de trabajo

Manuel Gidekel. PhD en Ciencias delCentro de Investigacion y 
Estudios Avanzados (CINVESTAV), México. Executive Director 
VentureL@b, U. Adolfo Ibáñez.

Universidad de la Frontera.

Programa Fondef de CONICYT. 
Vitrogen S.A., Laboratorios Pasteur S.A., Fundación Ins-
tituto Leloir (Argentina)

 
Especies resisten condiciones extremas de frío y radiación solar

Ana Gutiérrez, Jorge Dinamarca, Jaime Sánchez, Claudia Ra-
bert, U. de la Frontera; Gustavo Cabrera, VitroGen S.A.
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Así como la prehistoria de la humanidad se divide en 
edades según los materiales que usaba el hombre 
para subsistir; la historia moderna también puede 

diferenciarse por cambios tecnológicos paradigmáticos. 
Hasta hace menos de un siglo, materiales y combustibles 
naturales, como la leña, los cueros, la piedra, el cemento y 
el carbón, entre otros, eran lo común. Sin embargo, desde 
la II Guerra Mundial, casi todo lo que utilizamos proviene 
del petróleo y sus derivados: la gasolina y los plásticos. 

Pero si la extracción del petróleo sigue al mismo ritmo que 
en 2002, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, 
las reservas mundiales durarían cerca de 42 años. Para 
Alex Berg, ingeniero químico de la Universidad de Concep-
ción, actualmente estamos en el fin de la “era del petró-
leo”. Ya no son sólo las razones ecológicas las que exigen 
un nuevo paradigma, sino económicas y estratégicas. Este 

Una nueva 
alternativa

 al uso del petróleo 

y sus derivados
recurso no renovable, cuya demanda ha crecido más rápi-
do que su producción, llega hoy a precios que amenazan 
la economía mundial. 

El futuro, de acuerdo con Berg, está en los nuevos ele-
mentos químicos que la ciencia pueda generar a partir 
de productos agrícolas y forestales, como el bioetanol y 
biodiesel. En el ámbito forestal es donde Chile presenta 
grandes ventajas, debido a la cantidad de biomasa fores-
tal que existe, materia orgánica utilizable como fuente de 
energía de manera sustentable y a bajo costo.

Una industria científica
Muchas de estas ideas daban vueltas en la cabeza de Alex 
Berg en 1996, al retornar a Concepción después de 10 
años en Alemania, donde realizó un doctorado trabajando 
en la generación de nuevos procesos para la producción 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Director Ejecutivo: Alex Berg. PhD en Ciencias Naturales de la U. de 
Hamburgo, Alemania.

Jefe Área Gestión Tecnológica: Carola Venegas. Investigadores Princi-
pales: Claudio Zaror, Ljubisa Radovic, Dietrich von Baer, Alfredo Gor-
don e Igor Wilkomirsky. Investigadores: Juan Carlos Carrasco, Álvaro 
Maldonado.        

Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción

Fontec-Corfo, Programa de Financiamiento Basal de CONICYT, Fondo 
de Innovación Tecnológica de la Región del Bío Bío, U. de Concep-
ción, aportes propios, Veba Oel AG (Alemania), Centro de Investiga-
ción de Polímeros Avanzados. 

Desde el bosque chileno surgen estudios que 
abren oportunidades
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Usando la basura 

y reinventando 
la leña

Soluciones energéticas que surgen del 
bosque chileno

Desde el año 2000, Alex Berg y su equipo en la 
Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Uni-
versidad de Concepción trabajan en la reutilización 

de desechos industriales, intentando transformar residuos 
sólidos, incluso algunos que son peligrosos para el ser hu-
mano y el medio ambiente, en materias primas para la in-
dustria. En este ámbito han desarrollado experiencias con 
empresas chilenas como Petroquim y ENAP, y actualmente 
colaboran con la empresa alemana Merck en la generación 
de soluciones para los residuos que generan los productos 
químicos que este consorcio vende en América Latina. 

En un principio, señala el experto, se pensó en desarrollar 
aplicaciones para la industria de la celulosa, pero en Chile 
este es un mercado dominado por grandes consorcios, 
que importan el 100% de la tecnología que utilizan. “No 
nos necesitaban”, explica Alex Berg.

El investigador señala que a nivel internacional, a las em-
presas se las mide hoy no sólo por lo que producen, sino 
por su impacto ambiental. Recalca, además, el potencial 
energético que tiene la basura que generan los chilenos, 
que alcanza a un kilogramo diario por persona. El desa-
fío es aprovechar esta energía, que hoy simplemente se 
bota.

Nuevas formas de energía
En tiempos en que el abastecimiento energético se ha 
convertido en una preocupación constante, el uso de leña 
parece ser algo del pasado. Pero, de acuerdo con Berg, “el 
problema no es la leña, sino la forma en que la usamos”. 
La UDT trabaja también en el desarrollo de fuentes inno-
vadoras de bioenergía. 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Director Ejecutivo: Alex Berg. PhD en Ciencias Naturales de la U. de 
Hamburgo, Alemania.

Jefe Área Gestión Tecnológica: Carola Venegas. Investigadores Princi-
pales: Claudio Zaror, Ljubisa Radovic, Dietrich von Baer, Alfredo Gor-
don e Igor Wilkomirsky. Investigadores: Juan Carlos Carrasco, Álvaro 
Maldonado.       

Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción

Fontec-Corfo, Programa de Financiamiento Basal de CONICYT, Fondo 
de Innovación Tecnológica de la Región del Bío Bío, U. de Concep-
ción, aportes propios, Veba Oel AG (Alemania), Centro de Investiga-
ción de Polímeros Avanzados.  
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Con sistemas matemáticos 
se estudia optimizar 
   productividad del cobre

Centro de Modelamiento Matemático 
apoya a industria cuprífera

P or muchas décadas, el cobre ha sido catalogado como 
el sueldo de Chile. La memoria anual de Codelco de 
2007 da cuenta de ventas por US$ 3.782 millones en 

2003 y US$ 16.988 millones en 2007. El aporte que la com-
pañía hace a Chile en 2003 llegaba a US$ 688 millones según 
la memoria de ese año, y en 2007 a US$ 7.944 millones. Esta 
empresa pública se nutre del trabajo de 61.500 operarios, 
entre personal propio y contratistas, y tiene las mayores re-
servas de cobre del mundo (20% del global).

Pero, entendiendo que para mantener este liderazgo mun-
dial es vital tomar medidas que garanticen sustentabillidad 
a la empresa, en 2004 la empresa BioSigma suscribió un 
convenio con el Centro de Modelamiento Matemático (CMM) 
de la Universidad de Chile, para desarrollar herramientas 
matemáticas teóricas y de simulación que permitiesen ana-
lizar el comportamiento de redes de interacción biológica 

que impactan en los procesos productivos. Estas redes es-
tán en la base del funcionamiento de bacterias que estarían 
en condiciones de favorecer a la industria cuprífera.

Chile, líder mundial en Cobre
Ahora bien, las reservas de cobre de Chile tienen la parti-
cularidad de ser, en su mayoría, de metal de baja ley. Su 
explotación requiere de un proceso productivo tecnificado, 
que se basa en la biolixiviación, tecnología que da cuenta 
aproximadamente del 5% de la actual producción nacio-
nal. Consiste en la obtención del cobre presente en rocas 
mediante una cadena de reacciones químicas en las que 
ciertas bacterias juegan un rol relevante. 

Codelco y la compañía japonesa Nippon Mining & Metals 
crearon en 2002 BioSigma, para estimular el desarrollo de 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Alejandro Maass. PhD en Matemáticas puras de la U. d’Aix-Marseille, 
Francia. Director del Laboratorio de Bioinformática y Matemática del 
Genoma (LBMG).

Mauricio González, Verónica Cambiazzo, Pablo Moreno, Daniel Ma-
turana, Angélica Reyes y Andrés Aravena, U. de Chile; Pilar Parada, 
Gloria Levicán, Nicole Erenfeld y Leandro Padilla, BioSigma S.A.

BioSigma S.A.

Universidad de Chile

 Programa Fondef de CONICYT, Universidad de Chile, BioSigma, S.A.
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Aunque en el imaginario de los chilenos el trabajo 
minero ocurre en una gran mina a tajo abierto, con 
explosiones a plena vista, existe también la minería 

subterránea, en la que gran parte de la extracción se hace 
mediante explosiones en el subsuelo. El material cae hacia 
una red de túneles creados para su extracción, llegando 
luego a un sistema de chancado que separa los minerales 
del material rocoso. 

Es la que se usa en gran parte de la minería del cobre 
de nuestro país y, aunque efectiva, conlleva una serie de 
riesgos para los trabajadores y la misma producción. Las 
sucesivas detonaciones afectan el equilibrio interno del terre-
no, generando concentraciones de energía que eventualmente 
desencadenan lo que se conoce como estallidos de rocas.  

En la minera El Teniente, en la Región de O´Higgins, deci-

dieron atacar este problema. Contactaron al Centro de Mo-
delamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile, 
para entender el fenómeno, tomar mejores decisiones y 
adoptar resguardos usando datos de eventos de estallido 
de los últimos años. 

Modelando explosiones de roca en 
El Teniente
El Teniente es la mina subterránea de cobre más grande 
del mundo: con sus 2.400 galerías y 4.500 trabajadores, 
en dos años aportó al Estado más de US$ 4.000 millones. 
Al concretar la ampliación a un nuevo nivel, pasaría de las 
actuales 140.000 toneladas por día (tpd) a 180.000 tpd. 
El inicio de las obras está programado para 2009, para 
comenzar a producir el año 2017.

El modelamiento matemático es una estrategia de conoci-

Matemáticos 
aplican conocimiento 

para prevenir accidentes en 

minería 
subterránea

Estallidos de roca se producen por concentraciones de energía

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Alejandro Jofré. PhD en Matemáticas Aplicads de la U. de Pau, Francia. 
Investigadores Asociados CMM.
Raúl Manasevich. PhD en Matemáticas Aplicadas de la  U. de Califor-
nia at Berkeley, EE.UU.  

Universidad de Chile.

Codelco.

Felipe Álvarez, U. de Chile.
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Para Chile, la suscripción del acuerdo de asociación 
económica con la Unión Europea ha traído gran-
des beneficios: las ganancias del sector exportador 

nacional pasaron de US$ 8.340 millones en 2003 a US$ 
14.287 millones en 2005. Este bloque de países es el pri-
mer socio comercial de Chile en el mundo: la participación 
relativa de la Unión Europea en las exportaciones naciona-
les fue de 23,5% en 2005. 

Ahora bien, no sólo inversiones involucra el acuerdo: tam-
bién establece oportunidades de cooperación, dando ga-
rantías para la producción y transferencia de conocimientos 
desde el campo científico. Aprovechando este escenario, 
el equipo del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) 
de la Universidad de Chile, liderado por el ingeniero Jorge 
Amaya, se inscribió en 2005 como único representante 
no europeo en los proyectos Modurban (Modular Urban 

Aires chilenos 
para el 
metro europeo

Guided Rail Systems) e Integrail (Intelligent Integration of 
Railway Systems), iniciativas que buscaban optimizar el 
transporte subterráneo en Europa.
 
El CMM colaboró en el diseño de líneas y productos para un 
uso más eficiente de la energía en el transporte subterráneo 
europeo, aprovechando su liderazgo en un área de la Inge-
niería Matemática que no tiene más de tres décadas.

Comodidad bajo tierra
El reconocimiento internacional de los ingenieros matemá-
ticos del CMM, junto con el interés por estrechar los lazos 
comerciales, motivaron a la empresa Alstom a invitar al 
equipo a participar de una línea de financiamiento de la 
Comunidad Económica Europea. La meta era estudiar el 
uso de la energía en el transporte subterráneo para cale-
facción y enfriamiento de los vagones.

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Jorge Amaya. PhD en Ciencias Aplicadas de la U.
Catholique de Louvain, Bélgica. Investigador Asociado CMM.

Roberto Román, Takeshi Asahi, José A. Sánchez y Guillermo 
Poblete, CMM.

Universidad de Chile

VI Programa Marco de Investigación en Innovación de la Comisión
Europea; Aportes privados.

Aprovechando los beneficios del TLC con la UE
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Secuenciación de genoma de virus y su uso en la industria

Con biotecnología combaten 
virus que amenazan a la 

industria 
vitivinícola

Los fértiles valles chilenos han demostrado ser idea-
les para el cultivo de vinos de excelencia internacio-
nal y también de su materia prima: las uvas también 

representan una parte importante de las exportaciones na-
cionales, con 776.397 toneladas en 2007, por un valor de 
US$ 1.014 millones. En tanto, las cifras del vino alcanzan a 
US$ 1.143 millones en el mismo año según Odepa.

Para mantener el prestigio a nivel internacional de la pro-
ducción vitivinícola nacional, es necesario implementar 
tecnologías como el sistema de detección de virus en vi-
des, creado por Pablo Valenzuela, doctor en Bioquímica y 
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2002. 

Los virus son organismos infecciosos que pueden afectar 
seriamente la producción de las parras de vid, mermando 

la cantidad de uvas a casi la mitad y generando racimos 
con frutos de diferente color y acidez. Esto repercute ne-
gativamente en la cadena de valor de estos importantes pro-
ductos de exportación chilenos, la uva de mesa y los vinos. 

A cazarlos a todos
El doctor Valenzuela, junto con su colaborador Esteban 
Engel, se propusieron identificar todos los virus en un 
mismo ensayo mediante el uso de un método conocido 
como microarreglo en diagnóstico, tecnología incipiente 
que trajeron desde Estados Unidos y que replicaron en los 
laboratorios de la Fundación Ciencia para la Vida. 

En los fundamentos de esta metodología se encuentra la 
comprensión de que todos los virus son distintos, aún 
cuando esa diferencia sea muy leve. La investigación está 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Pablo Valenzuela. Bioquímico PhD en Química de la U. 
Northwestern y Evanston, EEUU. Director de la Fundación 
Ciencia para la vida.

Bios Chile.Instituciones Asociadas

Equipo de trabajo
Patricio Arce, U. Católica; Esteban Engels, Fundación 
Ciencia para la Vida.

Fundación Ciencia para la Vida
Instituto Milenio de Biología Fundamental y Aplicada (MIFAB)

InnovaChile de CORFO, Programa de Financiamiento Basal de CO-
NICYT, Iniciativa Científica Milenio de Mideplan aportes propios. 

Recursos de la Tierra

84

Libro Exito.indd   84 12/17/08   4:35:58 PM



Recursos de la Tierra

85

Libro Exito.indd   85 12/17/08   4:36:04 PM



Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Ariel Orellana. PhD en Ciencias Biológicas de la U. Católica. Director 
del Centro de Biotecnología Vegetal, U. Andrés Bello.

Herman Silva,  Lee Meisel, Enzo Pantoja y Ricardo Baeza-Yates, U. 
de Chile;  Verónica Cambiazo y Mauricio González, INTA; Reinaldo 
Campos, Julio Retamales y Bruno Defilippi, INIA-La Platina. 

Núcleo Milenio en Biotecnología Celular y Vegetal (PCB)

Iniciativa Genoma Chile de CORFO, Iniciativa Científica Milenio de 
Mideplan, Asociación de Exportadores de Chile, Fundación para el 
Desarrollo Frutícola, Fundación Chile.

Morder un durazno de color, tamaño y aroma per-
fectos, esperando sentir el dulce sabor de la fruta 
y encontrarse con una desagradable textura hari-

nosa. Hoy ya se conoce la causa de esa situación, gracias 
a la investigación del bioquímico Ariel Orellana: se trata 
de los genes y, gracias al arduo trabajo del científico y su 
equipo, puede tener también una solución.

Dos productos estelares en las exportaciones chilenas son 
los duraznos y los nectarines. Su presencia en el merca-
do de EE.UU. es relevante: de 498.703 cajas importadas 
en 2006, 113.500 eran chilenas. En 2007, Chile exportó 
45.350 toneladas de duraznos y 52.213 de nectarines, por 
un total de US$ 104 millones según Odepa. En el caso 
de los duraznos en conserva, el año 2007 se realizaron 

exportaciones por cerca de US$ 63 millones, 13% más que 
en 2006.

Por ende, reducir las posibilidades de que los productos 
tengan esa textura harinosa es vital. Hasta hace poco 
tiempo, lo único que se sabía es que se trata de un fenó-
meno asociado con las bajas temperaturas. Motivado por 
la importancia del durazno en las exportaciones chilenas, 
Ariel Orellana, investigador de la Universidad de Chile, 
impulsó una investigación en genómica cuyos resultados 
han sido reconocidos a nivel mundial. 

Una generación de duraznos inmunes al 
frío
Para estudiar el daño por frío en los nectarines y duraz-

              Genes dignos de 

                                  duraznos 
                                            de selección

Investigación en genómica impulsa industria frutícola:

Institución Albergante Centro de Biotecnología Vegetal, U. Andrés Bello.
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La murtilla es un fruto silvestre, similar al arándano, 
pero de un color que varía en distintas tonalidades 
de rojo a rosado, de agradable sabor y aroma. Es 

una especie endémica, presente prácticamente sólo en nues-
tra nación, y que se distribuye en una zona que va desde la 
Región del Maule hasta Los Lagos. Muy popular entre los 
sureños, pero prácticamente desconocida para el resto del 
mundo.

Debido a que nació en el sur del país, Ivette Seguel cono-
ce desde muy pequeña la murta o murtilla. Tras egresar 
como la primera alumna del Diplomado en Mejoramien-
to Genético, Productivo y Reproductivo de la Universidad 

Fruto nativo competirá en el mercado internacional

        Murtilla: cultivando 
         una pequeña 
  potencia frutícola 

Austral, se integró en 1993 al Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), a cargo de la recopilación de da-
tos del Programa de Recursos Genéticos. La labor y meta 
de este programa, desde entonces, ha sido aprovechar la 
potencialidad de las 6.200 especies nativas en Chile con 
fines productivos, económicos y sociales.

Una de las candidatas con la que hoy trabajan es la mur-
tillla. A Seguel le llamó la atención el desconocimiento 
del aromático fruto. Esto la motivó a que, en 1996, junto 
con su equipo de trabajo, presentara un primer proyecto 
al Programa Fondecyt de CONICYT para recolectar germo-
plasma de la murtilla, recorriendo el territorio austral para 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Ivette Seguel. Magíster en Ciencias Vegetales de la U. Austral. Coor-
dinadora Programa Nacional de Recursos Genéticos del INIA

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-Carillanca.

Programa Fondef del CONICYT, Aportes privados.

Equipo
Adolfo Montenegro, INIA-Carillanca; Luis Torralbo, U. Austral.
Co-investigadores: Nelson Espinoza, José San Martín, Erick Schuer-
mann y Kong Shun Ah Hen.

U. Austral y U. de la Frontera.
San José Farm S.A; Bopar S.A; A. G. de Productores de Murta 
IX Región; The Fresh Connectión LLC Chile Ltda. y César Negrón 
Scherwerter.

Instituciones Asociadas
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La localidad de Pailimo parece estar emplazada 
en una zona de milagros. Se ubica en la comuna 
de Marchigüe, en la Región del Libertador Gene-

ral Bernardo O’Higgins, pequeña comunidad agrícola 
que vivía en el anonimato hasta que en septiembre de 
2008 hizo noticia porque su escuela Nóbeles de Chile 
fue la mejor escuela municipal según los resultados 
del Simce.

El otro milagro de Pailimo es, sin duda, el arándano, 
un cultivo que se introdujo en la zona en 1999 y que 

no ha parado de crecer, aportando una mejor calidad 
de vida a los pequeños agricultores. Revolucionó la 
economía del pueblo: de la agricultura de subsistencia 
pasaron a la fruticultura de exportación, que comenzó 
con 11 familias y 11 mil plantas de arándanos en 2,5 
hectáreas. Hoy cuentan con más de 100 mil plantas 
distribuidas en 25 hectáreas. 

Organización para la comercialización
La iniciativa se remonta a 1999, cuando con apoyo 
y financiamiento de la Fundación para la Innovación 

Cultivo de 

arándanos 
en Chile: el milagro de 

Pailimo

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo de trabajo

Jorge Cantillano. Ingeniero agrónomo de la U. 
de las Américas. 

Jefa de Packing: Jacqueline Valenzuela.

Agrícola Pailimo Ltda.

Fundación para la Innovación Agraria, FIA.

Hectáreas destinadas a la producción de este fruto aumentan
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Todo comenzó cuando Felipe Camposano invitó al re-
cién egresado bioquímico de la Universidad Católica, 
Andrés Leschot, al campo de su familia cerca de Cu-

ricó. Bajo el intenso calor del verano, le contó que el sol 
había afectado la producción de manzanas de su familia 
y otros productores locales. Hablaron entonces sobre la 
ausencia de un producto que mitigase el impacto del sol. 
La conversación cambió de tono cuando Felipe propuso a 
Andrés buscar una solución. 

Durante sus tesis, Andrés había revisado algunos antece-
dentes que podían ser útiles para este desafío. Con esos 
conocimientos, inventó una especie de protector solar 
para la fruta. Al año siguiente, probaron la aplicación y, si 
bien no tuvieron resultados válidos en cuanto a protección 
solar, hubo interesantes consecuencias en el color de las 
manzanas: adquirieron una tonalidad roja intensa, muy 
atractiva visualmente.

Impacto del sol en los flavonoides de las frutas

Por la ruta de la biosíntesis 
directo hacia el campo 

de la innovación 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Alvaro Olivera-Nappa. PhD en Ingeniería Química de la U. de Chile.

Lucien Biotechnologies y DICTUC, U. Católica.

InnovaChile de CORFO, DICTUC.

Equipo
Felipe Camposano y Andrés Leschot, U. Católica; Gabriel León, U. 
Andrés Bello; Bruce Cassels, U. de Chile; Danilo González, U. de 
Talca.  

Soc. Agrícola Las Pillallas Ltda., Agrícola La Perla, Agrícola Frampar-
que Ltda., Agrícola Pudú Ltda.Instituciones Asociadas
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Proyecto impulsa industria agrícola nacional

Tecnología permite expandir 
el cultivo 
olivícola en Chile 
con nuevas especies

Desde la Región de Atacama hasta la región del 
Maule: así de vastos son los sectores aptos para 
el cultivo del olivo en Chile, debido a sus privile-

giadas condiciones agroclimáticas. Para aprovecharlos, en 
1995 surge el Programa Nacional Olivícola del Ministerio 
de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA). Llevando conocimiento de punta a los agri-
cultores, con congresos, seminarios, visitas de expertos y 
giras tecnológicas a Europa y Argentina, el programa bus-
caba generar condiciones a corto plazo para el desarrollo 
de una industria olivícola nacional.

El crecimiento de los cultivos revela los buenos resulta-
dos: de 3 mil hectáreas plantadas en 1995, no más de 
350 se destinaban a la producción de aceite de oliva. Hoy, 
según el Censo Agropecuario 2007, la superficie cultivada 
de olivos llega a 16 mil hectareas, con 12 mil destinadas a 

producción de aceite de oliva. De este último producto, en 
2003 se exportaron 53 toneladas, mientras que en 2007 
llegaron a 562 toneladas.

Nuevas variedades de olivos en Chile 
Una de las metas del plan era traer nuevas especies 
de olivos a Chile, y el vivero Limahue, en Malloa, fue 
uno de los primeros en asumir el desafío. El encarga-
do del proyecto fue Daniel Pellizón, enólogo argentino 
radicado en Chile desde 1995, quien había participa-
do en el desarrollo olivícola de Argentina. Su proyecto 
era riesgoso: para probar la viabilidad de incorporar 
nuevas especies probaron su cultivo -con un permiso 
especial- cuando las plantas importadas desde Espa-
ña aún estaban en cuarentena. Si no se cumplían los 
estándares, perderían un stock proyectado en 20 mil 
nuevas plantas.

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Daniel Pellizón. Enólogo, Ingeniero Agrónomo.

Sociedad Agrícola Zavala Allende S.A. 

Fundación para la Innovación Agraria, FIA.
Sociedad Agrícola Zavala Allende S.A.

Equipo de trabajo Juan Zavala, Sociedad Agrícola Zavala Allende S.A.
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Los vinos chilenos han ganado espacio y reconoci-
miento a nivel internacional. Año tras año, las expor-
taciones crecen: la cifra de envíos acumulada en 12 

meses hasta agosto de 2008 es de US$ 1.143 millones de 
dólares, 15% superior a la del mismo período anterior. Es 
la calidad de los mostos nacionales la que ha traído gran-
des dividendos para la empresa, calidad que -sin embar-
go- en ocasiones ha sido cuestionada. En el año 2000, el 
gobierno alemán cuestionó una partida de vinos chilenos 
que decían ser merlot. 

Nicolás Beltrán estaba a cargo en esa época del Área de 
Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. No obstante, de-
cidió desarrollar junto con su colega Manuel Duarte un 
instrumento para certificar los vinos elaborados con una 
sola variedad de uva. 

Oliendo el camino al éxito
Se dedicó a trabajar en el campo de la instrumentación 
de sensores por medio de una iniciativa financiada por la 

Nariz electrónica:
un sommelier artificial premium 

fabricado en Chile

Aplicaciones tecnológicas en la industria vitivinícola

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Nicolás Beltrán. PhD en Ciencias Aplicadas de la U. Católica de Lo-
vaina, Bélgica. Profesor Asociado del Depto. de Ingeniería Eléctrica, 
de la U. de Chile.

Universidad de Chile. 

Programa Fondef de CONICYT. 

Instituciones Asociadas

Equipo Manuel Duarte, Dpto de Ingeniería, U. de Chile. Eduardo Loyola y 
Alvaro Peña, Fac. de Ciencias Agrarias de la U. de Chile. 

Viña Gulmue S.A., Viña Tabontinaja, Automatización Industrial Ltda. 
Grupo Interozone, Asociación de Enólogos de Chile A.G, Servicio Agrí-
cola Ganadero, Viñedos Errazuriz Ovalle S.A, Agrícola Escorial S.A, 
Cavas Schroeder & Hanke Ltda.
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Spirulina: 
el alma mater 

de los alimentos

Es un alga reconocida desde 1974 por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) como el “alimento del 
futuro”, y puede jugar un rol vital en la reducción del 

hambre a nivel mundial, ya que es un excelente comple-
mento alimentario. 

Se trata de la spirulina, originaria del lago Texcoco, en Méxi-
co, y el lago Chad, en África. Esta pequeña alga aparece en 
forma natural en lagos tropicales y subtropicales, y fue usa-
da como alimento clave por los aztecas hasta el siglo XVI 
y en África hasta el siglo IX. Hoy ha encontrado un nuevo 
hogar, desde donde se asoma al mundo con un enfoque de 
alta productividad: el extremo norte de Chile.

Un desastre convertido en innovación
Alberto Shamosh, un exitoso empresario mexicano, dio un 
giro a su vida siguiendo a esta nutritiva alga. En los 90, el 
lago Texcoco fue gravemente contaminado, siendo incapaz 
de sostener la producción natural de spirulina, la microalga 

que había sido parte cotidiana y fundamental de la dieta de 
los aztecas, quienes la llamaban Tecuitlatl. 

El desastre en el lago Texcoco fue de gran impacto, ya que 
-junto con el lago Chad- eran los dos únicos ecosistemas en 
el mundo que producían spirulina en forma natural, la que 
en México era usada en una acotada industria local y en la 
investigación. La extinción de la microalga causó impacto 
en Shamosh: su opción por una dieta vegetariana lo había 
puesto en contacto con sus bondades y había comenzado 
a desarrollar en sus empresas una línea de investigación en 
torno a la spirulina, buscando rescatar sus componentes.

El empresario decidió entonces usar su experiencia en ne-
gocios a escala internacional, embarcándose en una empre-
sa para rescatar la spirulina, convencido de los beneficios 
de su consumo. Aunque los análisis decían que el negocio 
generaría un pequeño margen de utilidades, no se atemori-
zó. Hoy, en el portal de los exportadores chilenos Prochile, 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Alberto Shamosh. Licenciado en Economía de la U. Iberoamericana 
de la Ciudad de México, México. Gerente General de Solarium 
Biotechnology. 

Solarium Biotechnology

InnovaChile de CORFO. 

Avigad Vonshak. Director del Instituto Jacob Blaustein para la 
Investigación en el Desierto, de la U. de Ben -Gurion, Israel. 
Yisel Parada Sandoval, jefa de planta Solarium Biotechnology. 

Alga con altos contenidos proteicos se cultiva en el norte de Chile
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Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Alejandro de Kartzow. Magíster en Gestión de la U. Católica de Valpa-
raíso. Propietario de la Agrícola Santa Clara.

Coordinadora del proyecto: Ana Victoria Quijada, Agrícola 
Santa Clara.

Agrícola Santa Clara.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Agrícola Santa Clara.

Los temores de Alejandro de Kartzow, propietario de 
la Agrícola Santa Clara y empresario del rubro florí-
cola, se volvieron a confirmar a principios de 2005. 

Como muchas veces le había sucedido, la partida de rizo-
mas, pequeñas raíces que dan origen a flores como las 
peonías y que había encargado desde Holanda por catálo-
go, presentaron problemas. 

Sin embargo, De Kartzow sabía que debía perseverar. Así 
lo señalaban los estudios de mercado y producción que 
reunía desde 2000, que indicaban las potencialidades de 
Chile para la producción y exportación de peonías, flor de 
corte usada con fines ornamentales en Inglaterra, Alema-
nia, Holanda, Estados Unidos y Japón. Así lo mostraba, 
además, la experiencia adquirida tras cinco años de traba-
jo, la misma que lo había llevado a asentarse en la locali-
dad de Río Bueno, Región de Los Ríos, buscando una zona 
con mejores condiciones para la producción de la peonía.

Sacando provecho de las distancias 
El emergente mercado de la floricultura de exportación en 
Chile enfrenta dos fenómenos: la distancia de los principa-
les destinos comerciales y la poca experiencia de los pro-
ductores locales en comparación con Colombia o Ecuador. 
Para Alejandro de Kartzow, esa distancia puede convertir-
se en oportunidad cuando se trata de las peonías, especie 
que se puede cultivar y cosechar contra-temporada. A las 
ventajas naturales de Chile se suman otros factores. En 
materia logística, existe una oficina del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. (USDA) en el Aeropuerto de Santia-
go, donde se inspeccionan y certifican los productos de 
origen vegetal que van a ese país, facilitando los trámites 
y disminuyendo los riesgos comerciales. Según datos de 
Odepa, en 2007 se exportaron peonías por US$ 820 mil. 

Estas fortalezas, junto con su propia experiencia comercial, 
motivaron a Alejandro a acercarse a la Fundación para la 

Un campo de 

Peonías 
para el mundo

Cultivo de esta especie en el sur de Chile
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Alejandro de Kartzow

Innovación Agraria (FIA) en 2005, para proponerles dotar 
al sur de Chile con un vivero que produjera material vege-
tal de calidad e ir sustituyendo paulatinamente la masiva 
importación de rizomas desde otros grandes países pro-
ductores, y una metodología de producción que retrasara 
la cosecha de las peonías, para comercializarlas a inicios 
del mes de febrero, en la víspera del día de San Valentín.

Un negocio floreciente
FIA impulsaba desde 2000 la Estrategia de Innovación 
Agraria para la Floricultura, apoyando y cofinanciando ini-
ciativas orientadas a aumentar y diversificar la oferta de 
flores de calidad. En el caso de las peonías, los proyec-
tos impulsados por FIA buscaban introducir y evaluar el 
desarrollo de variedades para exportación, determinar el 
manejo tecnológico de la producción y ampliar las zonas 
productivas. A ello se sumaba la necesidad de generar 
mayor disponibilidad de material vegetal de buena cali-
dad, superando la escasa oferta y alto costo del material 
reproductivo. Junto con eso, se quería ampliar la época de 
producción en Chile, para acceder a mercados externos en 
las épocas donde la oferta de peonía es menor.

El proyecto financiado por FIA y Agrícola Santa Clara ha 
cumplido con las expectativas. El vivero logró en 2008 
desarrollar un método de propagación de rizomas; han 
producido peonías exentas de elementos infecciosos y han 
dado la oportunidad a los interesados de conocer en el 
lugar el tipo de flor que se genera.   

En lo relativo al forzamiento del cultivo, lo que equivale a 

atrasar la cosecha de peonías, han conseguido postergarla 
un mes. Otro logro del proyecto es el trabajo con la comu-
nidad de Río Bueno: en 2008 lograron que los pequeños 
productores de la zona recibieran asistencia tecnológica 
y capacitación en el manejo de peonías. En esta línea se 
ubica también lo que Alejandro y su equipo llaman “el ros-
tro social del proyecto”, es decir, la posibilidad brindada a 
muchas dueñas de casa de Río Bueno, Crucero y Trapi de 
tener una fuente de empleo.

Ya consolidada la fase de producción, la apuesta de Agrí-
cola Santa Clara es ampliar la cartera de productos, incor-
porando flores como la esquimia y gentiana, y extender los 
plazos de operación hasta 10 meses en el año, para cons-
tituirse en una pieza clave de la cadena de abastecimiento 
de los distribuidores florícolas internacionales. Esperan 
también generar una red de pequeños productores locales 
que se transformen en abastecedores de la propia Agrícola, 
suscribiendo, para estos efectos, una alianza comercial. 

Una alianza con los floricultores de Nueva 
Zelandia  

Para Alejandro de Kartzow, los productores de flores de Nueva 
Zelandia, más que representar una competencia, pueden llegar 
a constituirse en un socio estratégico. Él ha comprendido que, 
a pesar de producir la misma especie, las condiciones en que lo 
hacen y el mercado a los que apuntan son factores vitales para 
marcar diferencias. De ahí su afán por complementar y aunar el 
trabajo con sus pares neocelandeses.

Bajo esta premisa suscribió recientemente un convenio, como par-
te de un programa FIA, con una empresa de ese país para intro-
ducir una nueva flor de corte en Chile, la gentiana. La intención es 
que desde Nueva Zelandia se envíe el material vegetal para que, 
a su vez, Agrícola Santa Clara , en conjunto con otros productores, 
se haga cargo de la producción de la flor en un período de tiempo 
que no coincida con la cosecha de la gentiana neocelandesa.

Una vez producida la planta en Chile, la idea es aprovechar los 
canales comerciales establecidos por esta misma empresa en el 
gigante asiático.

Evolución exportaciones chilenas de peonías 
(miles US$FOB)

Miles US $ FOB
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Nanaku en pascuense significa Señor del Mar. Ese 
es el nombre que cuatro estudiantes de la Univer-
sidad Técnica Federico Santa María dieron a un 

innovador proyecto que pretende transformar la energía 
producida por el movimiento de las olas marinas –o undi-
motriz– en energía eléctrica. Este camino constituye en la 
actualidad una prometedora alternativa debido a su gran 
potencial, su carácter renovable y sus beneficios medio-
ambientales.

Pese a ello, se trata de un área poco explorada. Recién 
en los últimos años se han desarrollado en países como 
España las primeras experiencias. En Chile, Nanaku consti-
tuye una de las primeras iniciativas. 

Inspiración marina
A fines de 2006, el profesor Eduardo Soto -director del 
Grupo de Energías Alternativas (GEA) de la UTFSM- reunió 
a los estudiantes de Ingeniería Nicolás Faúndez, Álvaro 
Vera y Víctor Morales, ya que compartían idénticas inquie-
tudes sobre alternativas de energías renovables. Fue clave 
luego para todos la visita de expertos escoceses que pre-
sentaron una experiencia de aprovechamiento de energía 
undimotriz. La innovación les interesó y se propusieron 
explorar en el área, dando inicio a Nanaku en alianza con 
la carrera de Ingeniería Oceánica de la Universidad de 
Valparaíso, quienes han aportado un importante bagaje 
técnico. 

Energía con ayuda del 

Señor del Mar

Proyecto Nanaku planea generar energía del mar

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Nicolás Faúndez, estudiante Ingeniería Electrónica UTFSM (tesista) 

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

Proyecto I+D, Dirección General Investigación y Postgrado UTFSM & 
Fondo Premio Werner Von Siemens. 
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Álvaro Vera, Víctor Morales, Natalia Vicente, UTFSM.

Institución Albergante

Núcleo Milenio de Electrónica Industrial y Mecatrónica (NEIM)
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Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Juan Carlos Castilla, PhD en Biología Marina de la U. de Gales, Reino 
Unido. Profesor titular de la Fac. de Cs. Biológicas de la U. Católica.

Patricio Manríquez, U. Austral; Armando Rosson, Carmen Espoz, Doris 
Oliva, Miriam Fernández, René Durán, Rodrigo Bustamante y Claudia 
Pino, U. Católica; Stefan Gelcich, CASEB; Omar Defeo, U. de La Re-
pública, Uruguay.

Universidad Católica.

Programa Fondecyt de CONICYT, Centro Internacional de Investigacio-
nes para el Desarrollo (IDRC), Canadá.
Universidad Católica.

Aplicando ciencia 
de avanzada 

para controlar la 

Chile se sitúa a la vanguardia de la ecología marina y experimental

fiebre del loco

Fue una verdadera fiebre del loco la que se dio en 
Chile a principios de los 80, cuando la sobreexplo-
tación de este molusco gastrópodo, presente sólo 

en las costas chilenas y peruanas, lo tuvo al borde de la 
extinción. La máxima cantidad que se puede extraer en 
forma sustentable es de cuatro a cinco mil toneladas anua-
les. En los 80, se llegó a 25 mil toneladas por año. 

En esa época, el académico chileno Juan Carlos Castilla, 
doctor en Biología Marina, ya contaba con una vasta in-
vestigación sobre comportamiento de especies bentónicas, 
esto es, que habitan el fondo marino, como el loco (Con-
cholepas concholepas). El científico comenzó a explorar 
la potencial recuperación de los recursos sobreexplotados 
usando áreas protegidas. 

Ecología marina experimental 
El 1983 la Facultad de Biología de la Universidad Católica 
instaló en Las Cruces, en la Región de Valparaíso, la Es-
tación Costera de Investigación Marina (ECIM): las cinco 
hectáreas de las que se habían extraído recursos bentóni-
cos libremente servirían para evaluar la recuperación del 
ecosistema sin pesca artesanal. 

“La zona fue cercada y se prohibió la pesca. Estudiamos 
las dinámicas de los recursos bentónicos en un experi-
mento que implicaba sacar a los predadores, que son los 
pescadores”, señala Castilla. Tras cuatro años descubrie-
ron que se recuperaban a un ritmo superior al esperado, 
llegando a una población cuatro a cinco veces mayor que 
la que habían comenzado a estudiar.
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Su nombre científico no permite visualizar, a pri-
mera vista, su potencial e impacto gastronómico. 
Lithodes santolla es el nombre con que la ciencia 

conoce a la centolla, una variedad de cangrejo cubierta 
con espinas puntiagudas que habita las costas chilenas 
y cuya carne llega a costar más de $12.000 el kilogramo. 
La gran demanda que existe hoy por la centolla la ha 

transformado en un producto de exportación muy atracti-
vo para el país, generando una activa industria pesquera 
que, desde Valdivia a Punta Arenas, generó exportacio-
nes por cerca de US$15 millones durante 2007.

Sin embargo, pese a su potencial, la centolla posee algu-
nas características que limitan su comercialización a ma-

Centolla: el rey de los 
cangrejos

En Puerto Montt experimentan con el cultivo de esta especie

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Director General: Kurt Paschke, PhD en Cs. Naturales de la U. de 
Hamburgo Alemania. Director del Instituto de Acuicultura de la U. 
Austral.
Director Alterno: Iker Uriarte, PhD en Ciencias Biológicas de la U. de 
Barcelona, España. 

Universidad Austral de Chile. 

Programa Fondef de CONICYT. 
U. Austral, U. de Los Lagos. 
Aportes privados: Patagonia Salmon Farming S.A., Pesquera Pacific 
Star S.A., Cultivos Marinos Cerna Mar, Covepa Ltda., Norchi-Aqua 
Ltda., Wireless Energy Ltda., Storvik S.A.

Instituciones Asociadas

Equipo Investigadores: Paulina Gebauer y Gonzalo Gajardo, U. de Los Lagos; 
Sandra Marín y Ana Farías, U. Austral. Colaboradores  extranjeros: 
Klaus Anger y Reinhard Saborowski, Instituto Biologische Anstalt 
Helgoland AWI, Alemania; William Grant, U. de Texas A&M, EE.UU; 
Patrick Sorgeloos, U. de Gent, Bélgica; Mª Teresa Viana, U. Autónoma 
de Baja California, México. Técnicos, estudiantes de pre y postgrado.

Universidad de los Lagos
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Las bajas temperaturas de la Antártica ocultan más 
de una sorpresa. El estudio de los organismos que 
habitan esa región puede tener útiles aplicaciones 

en metalurgia, colaborar en la lucha contra el cáncer o, 
incluso, ayudar a lavar ropa ahorrando energía. La clave 
radica en la alta actividad metabólica de los organismos 
antárticos a pesar de las bajas temperaturas. 

Esto fue comprobado con éxito por Juan Asenjo, fundador 
del Centro de Ingeniería Bioquímica y Biotecnología (CIBYB) 
en la Universidad de Chile. A mediados de los 90, eran 
pocos los visionarios que deseaban explorar la Antártica. 
Uno de ellos era Asenjo: en 1997 se acercó al Instituto 
Chileno Antártico y a la ministra de Defensa de la época, 
Michelle Bachelet, para enviar un equipo de investigación 
y extraer muestras de enzimas de bacterias y krill. 

Enzimas 
descubiertas  en Chile 
     para el mercado 
   mundial

Visionario de la exploración
Analizaron las enzimas del estómago del krill, las que de-
gradan proteínas a bajísimas temperaturas, descubriendo 
cuatro de gran relevancia, destacando una a la que su 
equipo bautizó como “Juanasa”. Secuenciaron el genoma 
de la enzima para reproducirla en laboratorio usando leva-
duras para su producción masiva. 

Los productos que de ella deriven servirán, por ejemplo, 
para desarrollar detergentes que degraden la suciedad a 
bajas temperaturas, para lavar sin agua caliente y ahorran-
do energía. Un aporte no menor, si se considera que sólo 
en Chile la industria del detergente mueve cerca de US$ 
200 millones al año, según las empresas del rubro. 

Consciente del impacto que este trabajo depararía a la 

Biotecnología en Chile lidera con estudios de
organismos antárticos

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Juan Asenjo. PhD de la U. College London, Inglaterra. Director del 
Centro de Ingeniería Bioquímica y Biotecnología de la U. de Chile.

Bárbara Andrews, Mauricio Salamanca, Fernando Reyes, Juan Pablo
Acevedo, Loreto Parra y Oriana Salazar, U. de Chile.; Luis Burzio, 
BiosChile.

Centro de Excelencia Académica de Ingeniería Bioquímica y Biotec-
nológica (CIBYB), Instituto Milenio de Dinámica Celular y Biotecnolo-
gía (ICDB).

Programa Fondef de CONICYT, Iniciativa Científica Milenio de 
Mideplan, BiosChile y U. de Chile.

Institución Albergante Universidad de Chile.
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Investigadores desarrollan vacuna contra peligroso patógeno

Protegiendo a las 

generaciones de salmones 

producidos por Chile

A comienzos de los 90, todo parecía indicar que la in-
dustria salmonicultora nacional recorría firme el ca-
mino al éxito. En sólo ocho años había logrado que 

sus exportaciones crecieran de US$ 5 millones en 1986 a 
US$ 291 millones en 1993. En volumen, pasaron de 1.645 
toneladas a 60.728 toneladas en ese período. Como nin-
gún otro sector, incrementaron su participación dentro de 
las exportaciones totales de 5% en 1989 a 24% en 1993. 

Sin embargo, justo en el apogeo de la industria, se mani-
festaron los primeros síntomas de problemas sanitarios, 
cuyo origen era el número indiscriminado de peces criados 
juntos para su engorda en las jaulas de cultivo. Entre los 
patógenos que empezaron a impactar la producción es-
taba la peligrosa bacteria Piscirickettsia salmonis, propia 
del hemisferio norte. Datos de la época revelan una baja 

en la producción en Chile de 10% debido a la mortandad 
de peces, con pérdidas anuales superiores a los US$ 100 
millones.

Fue este el problema que decidió atacar el doctor en Bio-
química Pablo Valenzuela. Sumando su deseo de vincular 
la innovación, la tecnología, el desarrollo productivo y el 
conocimiento científico, se impuso el desafío, junto con 
su equipo de la Fundación Ciencia para la Vida, de lograr 
un producto capaz de contrarrestar los perniciosos efectos 
del patógeno.

Una dosis contra la bacteria
En su génesis, el proyecto dirigido por Valenzuela, en co-
laboración con la doctora Vivian Wilhelm y la Fundación 
Chile, buscaba conocer y estudiar lo que el investigador 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo de trabajo

Pablo Valenzuela. PhD en Química de la U. Northwesterny, 
Evanston, EEUU. Director de la Fundación Ciencia para la 
Vida.

Fundación Ciencia para la Vida.
Instituto Milenio de Biología Fundamental y Aplicada (MIFAB)

CORFO, Iniciativa Científica Milenio de Mideplan, Novartis 
Chile S.A, Bios Chile I.G.S.A, Fundación Ciencia para la Vida.

Vivian Wilhelm y Gabriel Parada, Fundación Ciencia 
para la Vida.  
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Investigan el sistema inmune para mejorar los tratamientos

Misterios 
celulares tras la 
vacuna del 

salmón 
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Sensación de sed o de hambre: así explican los adic-
tos su ansiedad por consumir drogas, la que tiene 
serias consecuencias a nivel familiar, social y con 

alto costo para el país. Según CONACE, el costo asociado 
al consumo de drogas ilegales en Chile en 2003 alcanzó 
a US$ 149 millones de dólares. En Canadá, en tanto, se 
calcula que el costo social del abuso de drogas llegó a 
US$ 39 mil millones en 2002. Ese mismo año, científicos 
chilenos empezaron un trabajo que puede ayudar a rever-
tir estas dramáticas cifras. 

Liderados por Fernando Torrealba, académico de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, cien-
tíficos investigan el sistema interoceptivo, encargado de 
procesar y monitorear lo que le pasa al cuerpo (frío, calor, 

sed o hambre), haciendo que el cerebro genere conductas 
para atender a esos estímulos. Los trabajos del equipo de 
Torrealba en ratones revelaron las zonas del cerebro donde 
radican esas funciones y su vínculo con el deseo incontrola-
ble por consumir sustancias adictivas.

Silenciando la adicción
El académico llegó a este resultado a través de experimen-
tos donde se “anestesió” en ratas adictas el punto de la 
corteza cerebral donde estarían las funciones del sistema 
interoceptivo. Mientras la zona se encontraba bloqueada, 
los animales no mostraron deseo por consumir drogas. 
Cuando esa pequeña área en la corteza insular volvió a la 
normalidad, los animales comenzaron a exhibir nuevamen-
te las conductas propias de la adicción. 

Cerebro adicto: 
científicos descubren zona

que genera el deseo 
por consumir 

Sistema que controla hambre y sed tendría influencia en adicciones

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Fernando Torrealba. Post Doctorado en Neurociencias de la U. de 
Chicago, EEUU. Académico de la Fac. de Ciencias Biológicas de la U. 
Católica.

Marco Contreras y Francisco Ceric, U. del Desarrollo

Universidad Católica de Chile

Programa Fondecyt de CONICYT, 
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan

drogas
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En el ADN de Yedi Israel se inscribe un investigador 
científico a cabalidad. Es parte de la primera pro-
moción de bioquímicos de Chile, formado al alero 

de doctores como Osvaldo Cori y Mario Luxoro, quienes 
cursaron sus posgrados en las más prestigiosas universi-
dades en el extranjero y trajeron al país conocimiento de 
punta. Ese bagaje de saberes Israel lo puso al servicio de 
la ciencia y, específicamente, en la lucha contra el alco-
holismo. Comenzó hace ya casi cuatro décadas: primero 
en Canadá y Estados Unidos, y luego en Chile, cuando la 
Universidad de Chile en 1996 lo invitó a replicar el éxito 
alcanzado en terapia génica en un nuevo laboratorio diri-
gido por él. 

Uno de los descubrimientos que más ha influido en su 
carrera es el hallazgo del gen ALDH 2-2. Un 20% a 30% 

Desentrañando 
los misterios 

del ADN en la 
lucha contra 

el alcoholismo

de la población asiática carece de este gen, cuya función 
-entre otras- es destruir el acetaldehído, sustancia que se 
origina al consumir alcohol y genera el intenso malestar 
físico, dolor de cabeza, náusea, palpitaciones y sensación 
de urticaria que acompañan al bebedor. Al no ser capaz 
de atacar al acetaldehído, el organismo es víctima de un 
malestar intenso y persistente, haciéndose sentir incluso 
con poco consumo.

Ese hallazgo motivó a Israel a investigar terapias génicas 
que reprodujesen el impacto de dicha mutación. Su tra-
bajo tuvo un sólido punto de partida: Chile -gracias a los 
trabajos del doctor Jorge Mardones Restat- fue el primer 
país del mundo en criar animales genéticamente predis-
puestos al alcoholismo para estudiar el impacto del ADN y 
del entorno social. Mardones formó dos tipos de ratas: las 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Yedi Israel. PhD en Bioquímica de la U. de Toronto, Canadá. Director 
del Laboratorio de Farmacoterapia Génica de la U. de Chile.

Amalia Sapag, Maria Elena Quintanilla, Lutske Tampier, Gabriel Corti-
nez, Paula Ocaranza, Eduardo Karahanian, Fernando Ezquer, Paulette 
Conget, Mario Rivera y Javier Wolnitzky, U. de Chile. Robel Vásquez, 
Instituto Simón Bolívar.

U. Diego Portales y U. del Desarrollo.

Universidad de Chile.

Programa Fondef de CONICYT, Programa Fondecytde CONICYT,
Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, 
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Investigador se sitúa a la vanguardia 
en esta área a nivel mundial
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En 2004, a Matthew Nagle -un paciente cuadrapléjico- 
se le implantó en el cerebro un dispositivo deno-
minado BrainGate, una interfaz cerebro-computador 

que le permitió mover el cursor del PC, controlar la televi-
sión y revisar su e-mail. Tras la experiencia, liderada por 
expertos de la U. de Brown, en Estados Unidos, pareciera 
que ya no quedan misterios para la ciencia. 

Sin embargo, aún quedan preguntas por resolver, que ex-
plicarían aspectos cruciales de nuestras vidas cotidianas: 
cómo funciona realmente la visión o cómo se logra percibir 
ciertos objetos. Son estas preguntas las que motivan al 

grupo de científicos y estudiantes de pre y posgrado lide-
rados por el doctor Pedro Maldonado, del Núcleo Milenio 
Centro de Neurociencias Integradas (CENI), albergados en 
la Universidad de Chile. 

El surgimiento de la Neurociencia 
Cuando estaba en Estados Unidos, cursando un doctorado 
en Ciencias en la Universidad de Pensilvania y luego un 
postdoctorado en la Universidad de California en Davis, 
Maldonado presenció la irrupción de la Neurociencia en la 
ciencia mundial. El Congreso de ese país declaró a los 90 
como la década del cerebro, potenciando la creación de 

El sistema 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Pedro Maldonado. PhD en Ciencias de la U. de Pennsylvania, EEUU. 
Director del CENI.

Núcleo Milenio de Centro de Neurociencias Integradas. (CENI)

una fábrica de 
conductas

nervioso:
En Chile se realizan estudios en línea con la neurociencia internacional

Instutución Albergante

Equipo

Instituto de Ciencias Biomédicas, U. de Chile.  

Investigadores Asociados: María Cecilia Babul, Pedro Rosas.
Graduados: Paul Délano, José  Luis Valdés, Rómulo Fuentes y José 
Pablo Ossandón. 
Estudiantes de postgrado: José Ignacio Egaña, Marcelo Aguilar, Fer-
nando Ramírez, Hachi Manssur, Fabián Muñoz, Rodrigo Montefusco, 
Andrea Helo, Cristian Arredondo
Personal Técnico: Isaac Oporto, Iván Mena.

Financiamiento Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.
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Acompañados por el ruido de las sirenas de bombe-
ros, los 4.000 habitantes de Chaitén y los 1.800 de 
Futaleufú fueron organizados por las autoridades 

de la zona que debían evacuarlos ante el riesgo que pre-
sentaba la actividad del macizo volcánico. Los pobladores 
juntaron algunos enseres, reunieron a sus familias y con 
desconsuelo se despidieron de sus tierras. 

Como muchos chilenos, el equipo liderado por la psicólo-
ga Ana María Arón, del Consultorio externo de la Escuela 
de Psicología de la Universidad Católica, estaba expec-
tante ante los sucesos. Su foco de interés, no obstante, 

estaba puesto en proponer a las autoridades medidas que 
permitieran apoyar a los chaiteninos en materia de salud 
mental, ya que sabían por experiencia propia que el tiem-
po -en situaciones de crisis- es vital. 

Luego vendrá el sereno
La labor del Consultorio Externo de la Escuela de Psicolo-
gía de la Universidad Católica se vio expuesta por primera 
vez a lo que Ana María Arón denomina como “un cambio 
de paradigma o un nuevo modelo de trabajo” en 1991. 
Producto del devastador aluvión que afectó a Antofagasta 
el 18 de junio de ese año, el Ministerio de Salud hizo al 

tiempos de crisis
Psicólogos tejen red de 
ayuda psicológica para

Modelo piramidal de soporte terapéutico

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Ana María Arón. PhD en Psicología de la U. de Gales, Reino Unido. 
Profesora Titular de la Escuela de Psicología de la U. Católica.

Universidad Católica de Chile.

Programa Fondef de CONICYT.

Instituciones Asociadas

Equipo Neva Milicic, Andrea Machuca y Enrique Chia, U. Católica.

Fundación Integra, Empresa Neos; Corporación de Televisión de la U. 
Católica.
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Productos tan disímiles a primera vista como el ci-
garrillo, la parrilla, la calefacción y la combustión 
interna de los automóviles tienen en común que, a 

más de 70 C, producen compuestos contaminantes. Estos 
se caracterizan por ser altamente mutagénicos y carcino-
génicos. Para estudiar el comportamiento de algunos de 
estos compuestos, como los hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos, Francisco Cereceda emigró en los 80 a Alemania, 
para hacer un posgrado en Química gracias a una beca del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). 

La DAAD comprendió los alcances de su proyecto en una 
época en que en Chile no existían grandes avances en quí-
mica analítica orgánica, la palabra esmog distaba de ser 
una amenaza y tampoco existía la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente (Conama). Pero ya en esa época Cereceda 
vislumbró el futuro que se avecinaba.

Su tesis, realizada en el Instituto de Físico Química Aplica-
da (ICH-4) de Jülich, Alemania, derivó en la fabricación de 
un equipo que toma muestras de agua de lluvia y extrae 
de ella los compuestos tóxicos acumulándolos en colum-
nas para analizar su composición y distribución. Además, 
se dotó de conocimientos técnicos y teóricos que le per-
miten hoy trabajar en el problema de la contaminación en 
Santiago. 

Santiago no puede ver el cielo
Cereceda y su equipo investigan la contaminación en la 
capital considerando que las condiciones geográficas, oro-

Muestras atmosféricas:

Buscando un respiro 
para Santiago 

Expertos estudian mecanismos para medir real impacto de la contaminación

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Instituciones Asociadas 

Equipo

Francisco Cereceda. PhD en Ciencias Químicas de la U. 
Dusseldorf, Alemania. Director del Laboratorio de Química 
Ambiental de la U. Técnica Federico Santa María.

Universidad Técnico Federico Santa María. 

Programa Fondef de CONICYT.

Asesorías Ambientales Milenio XXI, CONAMA-R.M, 
Rupprecht & Patashnick Co. Inc, SESMA, USACH, 
U. de Sao Paulo (Brasil).

Waldo Valderrama; Manuel Olivares; Héctor Carrasco; Mario 
Dorochesi y Gabriel Cereceda, UTFSM.
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Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Claudio Hetz. PhD en Ciencias Biomédicas de la 
U. de Chile. Profesor Asistente del ICBM de la U. de Chile.
Pablo Ruiz. PhD en Ciencias de la U. de Harvard, EE.UU.
Investigador Asociado del CMMCh.

Universidad de Chile. 

Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
Programa Fondap de CONICYT

Equipo Luis Gómez, U. Católica. Tesista: Andrés Henríquez, U. de Chile.

Centro Mario Molina Chile para Estudios Estratégicos sobre Energía 
y Medio Ambiente, (CMMCh).

Instituciones Asociadas

La vocación que Claudio Hetz manifestara en su in-
fancia de trabajar por la conservación del medio am-
biente ha adquirido hoy una increíble consolidación. 

Este ingeniero en Biotecnología derivó durante su carrera 
hacia la ciencia básica, y hoy dirige el Laboratorio de Estrés 
Celular y Biomedicina de la Universidad de Chile. Ha recibido 
el Premio al Científico Joven más destacado de Latinoaméri-
ca y El Caribe, de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo 
(TWAS), como estímulo a su investigación sobre las enferme-
dades neurodegenerativas. Y es el arma más silenciosa con 
la que cuenta el país para combatir el esmog.

Tal giro se debe al impacto que vivió Hetz a su regreso a 
Chile, después de seis años de perfeccionamiento en Suiza 
y Estados Unidos: el científico no podía creer que los san-
tiaguinos se hubiesen acostumbrado a vivir bajo una nube 
negra de contaminantes. Por ello, pese a que no se inscribía 
dentro de su área de investigación principal, Hetz no dudó 
en aceptar la invitación de Pablo Ruiz, bioquímico de la Uni-
versidad de Chile especializado en impacto de la calidad del 

aire, para trabajar este problema desde la salud pública. 

El investigador está convencido de que el desarrollo científi-
co es la única forma de entender y enfrentar este problema. 
Junto con Ruiz han desarrollado trabajos conjuntos con el 
Centro Mario Molina, institución cercana a la Comisión Na-
cional del Medio Ambiente (Conama). La meta de Hetz es de 
vital relevancia: desarrolla un bioensayo que busca innovar 
en el modo en que se mide la calidad del aire en Santiago.

Qué medimos en el aire
Casi como el pronóstico meteorológico, los reportes sobre 
la calidad del aire son ya parte de la vida cotidiana de los 
capitalinos. Estas mediciones, sin embargo, sólo precisan 
el tamaño de partículas y su composición, pero no dicen 
nada del efecto que un nivel “regular” o “crítico” tiene 
sobre la salud.

Hetz explica que, dependiendo de qué compuestos tiene 
el aire, sus efectos pueden ir desde la inflamación de los 

nube negra

Midiendo el 

impacto real de la

Analizan efectos nocivos de la contaminación en el organismo
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En su laboratorio, escondido en los laberintos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
el doctor Miguel O’Ryan afina los últimos detalles 

antes de partir a India, Corea y Malasia. Una vez más, 
como ya hiciera antes en Estados Unidos, Pakistán, Egipto 
y Estambul, entre otros, el investigador chileno expondrá 
ante la comunidad científica internacional los resultados 
del que ha sido su trabajo fundamental en los últimos 
años: el desarrollo de una vacuna contra el rotavirus. 

El desafío siempre demanda su máxima concentración, por-
que O’Ryan conoce de cerca a su enemigo: como pediatra 
constataba en su propia consulta el impacto del rotavirus, 
patógeno responsable a nivel mundial de la muerte de 
más de medio millón de niños anualmente. En Chile, cerca 
de 8 mil niños menores de tres años son hospitalizados 

cada año a causa de este virus. 

Para este médico, formado en las aulas de la Universi-
dad Católica, el enfrentamiento tiene ribetes personales, 
ya que su propia experiencia también le ha mostrado lo 
gratificante de ver cómo los niños mejoran. Esta motiva-
ción fue la que lo que llevó a a especializarse en Houston, 
Estados Unidos, en Infectología Pediátrica. Estando allá, el 
afán por resolver los enigmas que rodean al rotavirus lo 
fue acercando a la investigación de punta en este campo. 

Conociendo al enemigo 
Al regresar a Chile, buscando ampliar sus horizontes y gra-
cias a la invitación de la doctora Valeria Prado, se integró 
al Programa de Microbiología de la Universidad de Chile y 
se encontró dedicado de lleno a la investigación sobre el 

Rotavirus 

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Miguel O’Ryan. Especialista en Enfermedades Infecciosas Pediátricas 
de la U. de Texas Health Science Center, EE.UU. Profesor titular del 
Programa de Microbiología y Micología de la Fac. de Medicina de la 
U. de Chile.

Universidad de Chile. 

Programa Fondecyt de CONICYT.
Glaxo SmithKline Biologicals 

Nora Mamani, U. de Chile; Rodrigo Vergara, Hospital Van Buren, 
Valparaíso; Ernesto Núñez, Hospital Las Higueras, Talcahuano. 

Una esperanza en la lucha 
por erradicar al letal 

Vacuna podría salvar la vida de casi 600 mil niños al año 
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Iniciativa promete reducir mortalidad y hospitalizaciones infantiles

Vacuna chilena podría 

prevenir el virus 

respiratorio sincicial

Es uno de los primeros científicos en el mundo que 
tiene una solicitud para patentar una vacuna que 
frene la principal causa de hospitalización de lactan-

tes. Alexis Kalergis, bioquímico del Núcleo Milenio de In-
munología de la Universidad Católica, a mediados de 2006 
logró desarrollar con su equipo de trabajo una vacuna que 
podría prevenir el temido Virus Respiratorio Sincicial (VRS). 
Este es el responsable de 75% de las hospitalizaciones de 
lactantes por infecciones respiratorias y la tercera causa 
más frecuente de mortalidad en niños (12,3%). 

Se estima que a los tres años, casi todos los menores han 
tenido contacto con el virus. Un estudio en Santiago de-
tectó la presencia del virus en 29% de los casos examina-

dos por infección de las vías aéreas inferiores. En Holanda 
se calcula que por cada niño hospitalizado por el virus, el 
sistema de salud gasta US$ 3.110. 

Todo indica que mientras no exista un tratamiento efectivo 
y duradero para combatir el VRS, los costos económicos 
como los tratamientos o la implementación en salas IRA 
seguirán al alza. De ahí la relevancia que adquiere la in-
vestigación encabezada por Kalergis. 

Contra los errores del pasado
La historia de la medicina está marcada por la erradicación 
de la viruela en 1980, la que llegó a matar a 4 millones de 
personas al año en el mundo. Es el único virus que ha sido 

Responsable del
Proyecto
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Financiamiento

Alexis Kalergis. PhD en Ciencias del Albert Einstein College of 
Medicine (USA). Director del Laboratory of Molecular Immu-
nology, U. Católica.

Núcleo Milenio de Inmunología e Inmunoterapia

Programa Fondef de CONICYT, 
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan

Equipo de trabajo
Susan Bueno, Jaime Tobar, Claudio Figueroa, Mirentxu Iru-
retagoyena,  Pablo González, Jorge Mora, Leandro Carreño, 
Alexis Sanhueza, Jheimmy Díaz, Francisco Pérez, Andrés 
Herrada, Josefina Honorato y Erick Riquelme, Laboratory of 
Molecular Immunology, U. Católica.

Bestpharma. S.AInstituciones Asociadas

Institución Albergante
Depto. de Genética Molecular y Microbiología, U. Católica; Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas, U. de Chile.
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En Chile, diariamente cientos de personas acuden a 
los servicios de urgencia debido a quemaduras: se 
estima que 100 mil niños al año son víctimas de 

estos accidentes. Cuando son graves, generan heridas que 
pueden producir deshidratación por la pérdida de líquidos, 
riesgo de infección e, incluso, la muerte. En los servicios 
de urgencia, las heridas son limpiadas, desinfectadas y 
vendadas, procedimientos que permiten salvar la vida de 
la mayoría de los quemados; no obstante, muchas veces 
la piel de los pacientes queda con cicatrices que generan, 
en algunos casos, pérdida de movilidad afectando la cali-
dad de vida.

Hoy existen diversos tratamientos para proteger las zonas 
expuestas por la pérdida de piel y que facilitan su regener-

Fue ideada para el tratamiento de quemaduras

Con caparazones de crustáceos crean

ación. Además de los injertos de piel del propio paciente, 
se usa la llamada “piel artificial”. Se trata de sustitutos 
que deben cumplir requisitos como no disolverse con el 
agua, permitir la adecuada ventilación de la herida y com-
batir las infecciones.

En esta área se enmarca el trabajo del destacado químico 
Galo Cárdenas y su equipo del Departamento de Polímeros 
de la Universidad de Concepción, quienes han desarro-
llado un innovador producto a partir de caparazones de 
crustáceos con alentadores resultados en la recuperación 
de heridas por quemaduras.

Un caparazón contra la infección
 “Como científico, uno siempre busca mejorar la calidad 

piel 
artificial 

para sanar heridas

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Galo Cárdenas. PhD en Química Organometálica de la U. de Auburn, 
EE.UU. Académico del Depto. de Polímeros de la U. de Concepción.

Universidad de Concepción.

Programa Fondecyt de CONICYT, Programa Fondef de CONICYT
InnovaChile CORFO

Edelio Taboada, Gustavo Cabrera, U. de Concepción

Corporación Farmacéutica Recalcine
Hospital Naval de Talcahuano
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Cada año en Chile casi 300 mil personas sufren que-
maduras que requieren atención especializada, y 
cerca del 20% necesitará tratamiento quirúrgico y 

rehabilitación. Según la Corporación del Niño Quemado, 
100 mil de esos casos son niños, 10% requiere cirugía y 
la rehabilitación puede costar alrededor de $ 4 millones 
anuales dependiendo de la complejidad del caso.

Los injertos con tejido de la misma persona son la mejor 
opción. Pero ¿qué pasa cuando es necesario cubrir amplias 

áreas? Científicos chilenos trabajan en un método para 
cultivar células de piel del mismo paciente e implantar-
las inmediatamente después de ocurrida la quemadura. 
A nivel mundial, estas técnicas han avanzado, pero aún 
no se logra producir piel al ritmo que se requiere para un 
tratamiento y rehabilitación efectivo. Además, los costos 
son altos ($ 5.000 por cm ). 

Manuel Young, Doctor en Ingeniería Química e investigador 
de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), 
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Financiamiento

Manuel Young. PhD en Ingeniería Química de la U. de Davis, Cali-
fornia, EEUU. Director del Centro de Biotecnología de la U. Técnica 
Federico Santa María.

Universidad Técnica Federico Santa María. 

Programa Fondef de CONICYT,
InnovaChile de CORFO.

Tecnología de 
exportación para la  

Células de piel ayudan a tratar heridas de pacientes quemados

medicina 
regenerativa

Carolina Weinstein, Alex Aceituno, Donald Brown y Carlos Henrí-
quez, U. de Valparaíso; Cristián Acevedo, Fernando Albornoz y Eliza-
beth Sánchez, UTFSM; Sergio Tapia, Miguel Ángel Fuentes y Ricardo 
Ceriani, U. de Playa Ancha.

Empresa Neos, Instituto de Seguridad del Trabajo, Instituto de Quí-
mica y Bioingeniería.

Equipo

2

Instituciones Asociadas
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Cuando el bioquímico nacional Luis Burzio Eriz y su 
equipo de colaboradores de la Universidad Austral 
comenzaron a investigar sobre la espermatogenésis, 

nunca imaginaron que los hallazgos obtenidos les permi-
tirían dar con lo que ha sido llamado el “talón de Aquiles 
del cáncer”, enfermedad que conforma la segunda causa 
de muerte en Chile. 

A fines de los 80 se encontraban estudiando la transfe-
rencia del ácido ribonucleico (ARN) del espermatozoide al 
cigoto, y encontraron un tipo de ARN desconocido. Su re-
lación con el cigoto les hizo pensar que podría cumplir un 
rol en la proliferación celular. De ser este el caso -deduje-
ron a continuación- debiese estar presente en biopsias de 
tumores cancerosos, las cuales se caracterizan por mostrar 
una alta proliferación de células en forma descontrolada. 
Este ARN, al que llamaron RNA quimérico (RNAq-1) se en-
contraba efectivamente en los tumores. Junto a él, descu-
brieron otro ARN, una especie de reflejo del primero, al 
cual llamaron por su parte RNAq-1 virtual.

Encontrando el 
talón de Aquiles  
 del cáncer

Desde entonces, la investigación en este campo ha avan-
zado de la mano de Burzio y su equipo. Han descubierto, 
por ejemplo, que el RNAq-1 virtual es un regulador del 
primero y que en células tumorales se encuentra práctica-
mente inhibido, lo que explicaría la proliferación descon-
trolada del cáncer. 

Mensajes desde la mitocondria 
El hallazgo les ha permitido dar con un rasgo que se en-
contraría presente en todos los tipos de cáncer. Hasta el 
momento los ensayos preclínicos y las pruebas con cé-
lulas de diferentes tipos de tumores lo confirman. “Apa-
rentemente se trata de una característica universal, algo 
que permite explicar qué ocurre con la célula sana que se 
transforma en célula cancerosa”, señala Burzio. 

Tanto el RNAq-1 como su homólogo virtual se encuentran 
presentes en células normales que en forma natural deben 
proliferar, como las de piel o de intestino. En éstas actúan 
conjuntamente: mientras el primero sirve para poner en 

Desarrollo de nuevos productos 
para diagnóstico y terapia
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Financiamiento

Luis Burzio. PhD en Biología Molecular de la U. de Rockefeller, 
EE.UU. Investigador Senior de la Fundación Ciencia para la Vida.

Fundación Ciencia para la Vida
Instituto Milenio de Biología Fundamental y Aplicada (MIFAB)

Programa Fondecyt de CONICYT, Programa Fondef de CONICYT,
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan. 

Fundación Ciencia para la Vida, U. Católica, U. Andrés Bello.Institución Albergante

Equipo Jaime Villegas y Verónica Burzio, U. Austral; Claudio Villota, U Católica; 
Eduardo Landerer, U. de Chile; Luciana Cruz Oliveira.   

Instituciones Asociadas BiosChile.
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Universidad de Chile, Facultad de Medicina, tercer 
piso. Pegada en la puerta de uno de los labora-
torios del Programa de Inmunología, en una hoja 

tamaño carta, se puede leer una notificación escrita en 
inglés: el artículo que resume los hallazgos realizados por 
el profesor Flavio Salazar y su grupo de investigadores du-
rante los últimos años ha sido aceptado para ser publica-
do en la prestigiosa revista Journal of Clinical Oncology. 

La distinción implica el reconocimiento a un trabajo de 
punta a nivel mundial en el estudio y tratamiento del me-
lanoma, el más peligroso cáncer de piel. La enfermedad 
se asocia con exceso de exposición a los rayos solares, es 
un tumor altamente invasivo y, aunque se produce gene-
ralmente a nivel cutáneo, también se puede dar desde los 
intestinos hasta los ojos. 

Las cifras indican que cada año el melanoma cobra la vida 
de casi 48 mil personas en todo el mundo, mientras que 
otras 160 mil comienzan a desarrollar la enfermedad. Los 
hallazgos del grupo del profesor Salazar han permitido 
desarrollar un nuevo tipo de tratamiento basado en la 
estimulación del sistema inmune del paciente. El procedi-
miento ha sido destacado por sus efectos y por el poten-
cial de transferir esta tecnología en Chile y otros países 
de la región.

Sanándose a sí mismo
El procedimiento consiste en la extracción de sangre del 
paciente, para separar de ella un subtipo específico de 
células -los monocitos- que serán luego transformadas en 
células dendríticas. Estas últimas, señala Salazar, “existen 
en forma natural en el organismo y son capaces de re-

haciendo que el sistema inmune

combata el 
cáncer

Desarrollan vacunas biológicas para luchar contra estos tumores
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Flavio Salazar. PhD en Cs. Biomédicas, Instituto Karoliska, Suecia. 
Profesor Asociado ICBM, U. de Chile. 

Núcleo Milenio en Inmunología e Inmunoterapia

Financiamiento Programa Fondef de CONICYT, Programa Fondecyt de CONICYT,
InnovaChile de CORFO, Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Equipo Mercedes López, Carlos Ferrada, Cristián Pereda y Raúl Benavente, 
U. de Chile; Eugenio Rivas, Inmunoterapia.cl.

Institución Albergante Depto. de Genética Molecular y Microbiología, U. Católica; Instituto de 
Ciencias Biomédicas, U. de Chile.
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Exámenes médicos:

inmovilidad
es el factor clave.

cuando la 

Físicos chilenos realizan aporte clave a la medicina
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Equipo

Patricio Vargas. PhD en Física del Instituto Max Planck, Alemania. In-
vestigador clave del Núcleo Milenio Física de la Materia Condensada.

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Francisco Cáceres, USACH; Juan Carlos Quintana, U. Católica.

Existe una serie de exámenes médicos -como radio-
grafías o escáneres- que exigen casi la completa in-
movilidad del paciente para que la imagen obteni-

da no presente alteraciones o distorsiones. Cuando esto 
sucede, se hace  necesaria la repetición del examen, con 
el consiguiente costo para el paciente y el retraso en la 
emisión de un diagnóstico que puede ser vital. 

En el caso de procedimientos breves, el problema puede 
no ser relevante, pero existen otros que toman de 15 mi-
nutos a media hora o más. En el caso del SPECT -tomogra-
fía computarizada de un solo fotón- se inyecta al paciente 
un marcador radiactivo que se fija al órgano estudiado. 

La radiación gamma que el isótopo emite es captada por 
un sistema que traza su distribución. Con tomografía com-
putarizada -que captura imágenes transversales del cuer-
po- se genera luego una reconstrucción tridimensional del 
órgano examinado.

Costosos movimientos
El SPECT es usado en exámenes de cerebro y corazón. 
Resulta vital en el estudio de pacientes con epilepsia y 
es a ellos a quienes resulta más difícil mantenerse inmó-
viles, especialmente cuando son niños. La distorsión en 
la imagen por un movimiento brusco puede invalidar la 
información obtenida, problema que se presenta en 20% 
a 30% de los exámenes. 

El SPECT, además, es costoso: repetirlo es un problema 
económico para la familia y para el sistema de salud. La 
mayoría de los centros en Chile tiene un sólo SPECT. Se 
estima que por repeticiones, cada máquina pierde alre-

Institución Albergante

Núcleo Milenio Física de la Materia Condensada.
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piedra

Rosetta

Son sólo seis letras. No hay otro diagnóstico tan cor-
to, ni tan temido, como el del cáncer. Los niveles 
de incidencia de esta enfermedad tienden a crecer 

en todo el mundo y no parece detenerse. Pocos saben, 
sin embargo, que el proceso que da origen a un tumor 
-esa reproducción y crecimiento desorganizado de algunos 
tejidos- es el mismo que da origen a la vida: el grupo de 
células que se forma tras la fecundación recibe órdenes 
que le indican que deben dividirse, crecer y diferenciarse 
hasta convertirse en un organismo completo y compleja-
mente estructurado. 

Sin embargo, en el embrión en formación ese proceso está 
controlado y se lleva a cabo en orden: ¿qué sucede, entonces, 
en el cuerpo que hace que un grupo de células comience a 
dividirse generando un tumor? ¿Hay genes que están fun-

cionando correctamente al inicio de la vida y que luego, en 
etapas tardías, comienzan a dar órdenes confusas y nefastas? 

El corazón de las células 
La respuesta a esta pregunta yace en los genes y en las 
órdenes que éstos dan: Miguel Allende está conciente de 
ello y por eso ha dedicado una vida de investigación a la 
solución de esa y otras interrogantes. Para Allende, aca-
démico de la Universidad de Chile, “lo que sucede en las 
primeras etapas de formación embrionaria es un reflejo 
de lo que ocurre en el organismo durante toda la vida. Si 
logramos develar los secretos del correcto funcionamiento 
de los genes en esas primeras etapas, podremos detectar 
cuando comiencen a fallar más tarde y corregir sus órde-
nes defectuosas”. 

En busca de la

de las 
enfermedades
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Institución Albergante

Miguel Allende. PhD en Biología Molecular de la U. de Pensilvania, 
EE.UU. Investigador responsable del CGC.

Depto, de Biología, U.de Chile.

Financiamiento Iniciativa Científica Milenio de Mideplan, Programa Fondecyt de CONI-
CYT, National Institutes of Health, EE.UU.

Verónica Palma, Verónica Cambiazo, Alvaro Glavic, U. de Chile; Kath-
leen Whitlock, John Ewer, U. de Valparaíso. 

Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso.

Equipo

Instituciones Asociadas

Investigaciones en genómica arrojan luces 
sobre diversas patologías

Institución Ejecutora Núcleo Milenio Centro para la Genómica de la Célula (CGC).
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Estudian rol del calcio y hierro 

en enfermedades como el  

Parkinson

Concentración de sustancias en el nivel intracelular
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Científicos estudian compuesto en el ají que podría atenuar reacción

Buscando las raíces 
neurológicas del dolor
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Las enfermedades del sistema nervioso están entre 
los grandes enigmas para los científicos. En el caso 
del Alzheimer, sus costos son conocidos por las fa-

milias de los afectados: la familia gira en torno al paciente 
y algunos deben dejar de trabajar para cuidarlos. El siste-
ma de salud de EE.UU. gasta cerca de US$ 13 mil al año 
en un solo paciente afectado, cifra que llega a US$ 36 mil 
al año en los casos más severos. 

Estas son algunas de las razones por las que grandes cen-
tros internacionales investigan posibles curas. En Chile, en 
el Centro de Regulación Celular y Patología Joaquín V. Luco 
(CRCP), el destacado biólogo celular Nibaldo Inestrosa -
Premio Nacional de Ciencias 2008- y su equipo investigan 
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Financiamiento
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Institución Albergante

Nibaldo Inestrosa. PhD en Ciencias Biológicas de la U. Católica. Director 
del Centro de Regulación Celular y Patología (CRCP).

Rebeca Aldunate, Lorena Varela, Mary Carmen Vázquez, Claudio 
Allard, Waldo Cerpa, Marcela Colombres, Loreto Cuitiño, Margarita 
Dinamarca, Daniela Rebolledo, Jessica Scheu, Enrique Toledo, Ma-
carena Arrazola, Ginny Farías, Catalina Grabowski y Alicia Minniti, 
U. Católica; Rebecca Graumann, Eliseo Campos y Juan Godoy, U. de 
Chile; Iván Alfaro y Sebastián Belmar, UCV; Jessica Vargas, U. de los 
Andes, Venezuela; Theanne Griffith, Smith College, EE.UU.

U.Católica

Centro de Regulación Celular y Patología Dr. Joaquín V. Luco. 
Instituto Milenio de Biología Fundamental y Aplicada (MIFAB)

Programa Fondef de CONICYT, Programa Fondap de CONICYT, 
Programa de Financiamiento Basal de CONICYT, Iniciativa Científica 
Milenio de Mideplan, International Copper Association

Drogas de origen natural
podrían combatir 
el temido mal 

de Alzheimer
el funcionamiento del sistema nervioso y, desde los 90, 
estudian el mal de Alzheimer, enfermedad degenerativa 
que produce pérdida progresiva de la memoria, causando 
la muerte en el mediano plazo de sus víctimas. 

Su trabajo se concentra en los aspectos celulares y mole-
culares, realizando importantes aportes a la comprensión 
de los mecanismos que estimulan la formación de las pla-
cas seniles, depósitos de proteínas y material celular que 
atacan a las neuronas. 

Un arma natural
Junto con Juan Hancke, director del Instituto de Farma-
cología de la Universidad Austral, con vasta experiencia 

Principios activos están siendo investigados en Chile
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Memoria

Memoria

Lenguaje

Cerebro Normal Cerebro con Alzheimer

Lenguaje
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En Centro Fondap de Regulación Celular y Patología 

Científicos estudian en 
ratones nuevas formas 

para combatir 

la fibrosis
La fibrosis se presenta en 45% de las muertes que 

ocurren en el mundo. Afecta a distintos órganos y 
tejidos del cuerpo, haciendo que las células sean 

reemplazadas por tejido fibroso que hace que los órganos 
se tornen rígidos y dejen de funcionar. “Es algo común que 
ocurre en muchos órganos, aunque con causas distintas”, 
explica Enrique Brandan, investigador principal del Centro 
Fondap de Regulación Celular y Patología de CONICYT, que 
investiga mecanismos para combatir esta patología que 
hasta hoy no cuenta con tratamiento efectivo.

El investigador señala como ejemplo habitual de fibrosis 
en Chile la de hígado, que resulta del consumo excesivo 
de alcohol o de una hepatitis: se trata de la temida cirro-
sis. Además, existe la fibrosis del riñón, asociada con la 
hipertensión, problema que afecta a 20% de los chilenos. 

Otra forma se da en el corazón de quienes han sufrido un 
infarto, reduciendo la capacidad del músculo de bombear 
sangre. 

Cuando los músculos fallan
Fue precisamente a través del estudio de los músculos 
que Brandan se volcó a combatir la fibrosis. Originalmen-
te su trabajo buscaba comprender cómo se forman los 
músculos y luego, dado que ese conocimiento permitiría 
comprender muchas enfermedades musculares, derivó en 
el campo de las patologías asociadas. Una de ellas es la 
distrofia, que afecta a uno de cada 3.500 niños, los que 
se ven limitados al uso de sillas de ruedas y mueren antes 
de los 20 años de vida. 

La fibrosis de los músculos, que se asocia con la distrofia, 
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Enrique Brandan. PhD en Cs. Biológicas de la U. Católica.
Profesor titular de la Fac. de Cs. Biológicas de la U. Católica.

U. Católica.

Financiamiento

Instituciones Asociadas

Equipo de trabajo

Programa Fondef de CONICYT.
Asociación de la Distrofia Muscular (MDA) de EE.UU 

Centro de Regulación Celular y Patología “Dr. Joaquín V. 
Luco”.
Centro Basal de Envejecimiento y Regeneración

Carlos Vío, Cecilia Vial, Claudio Cabello–Verrugio y Da-
niel Cabrera, U. Católica; Juan Haencke, U. Austral. 
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Una triste enfermedad, que en gran parte de los ca-
sos tiene un desenlace fatal: el cáncer es la se-
gunda causa de muerte en Chile. El año 2003, fue 

responsable del 24% del total de las muertes, según INE. 
Datos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Chile revelan el aumento de la incidencia: en 1980, 98 
pacientes morían por cada 100 mil habitantes, cifra que en 
1998 llegó a 119 muertos por cada 100 mil. Este aumento 
es el más alto entre las todas las enfermedades en Chile. 

A estos sombríos datos se suman los altísimos costos de 
la enfermedad: estimaciones de los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH) de Estados Unidos señalan que en 2003 
se gastaron US$ 190 mil millones en la enfermedad, de 
los cuales US$ 64 mil millones correspondieron a costos 
médicos directos.

Un golpe directo 
  al cáncer

Desde fines de los 80, el cáncer ha sido el centro del tra-
bajo científico de Alfonso González, doctor en Biología de 
la Universidad Católica, quien estudia la interacción de las 
células -específicamente de sus paredes y los elementos 
que las componen- con el medio o entorno. 

Nuevas terapias del cáncer
Para hacer frente al cáncer, uno de los procedimientos 
estándar es la radioterapia, que daña el material genético 
(ADN) de la célula tumoral y la lleva a una fase de apopto-
sis, es decir, muerte celular programada. Este tratamiento 
tiene fuertes efectos negativos en las células sanas y en el 
resto del organismo.

Responsable del
Proyecto

Institución Ejecutora

Financiamiento

Equipo

Instituciones Asociadas

Alfonso González. PhD en Ciencias Biológicas, mención en Biología 
Celular, U. Católica. Investigador del Centro de Regulación Celular 
y Patología.

Marcela Bravo, Claudia Metz, Andrea Soza, Jorge Cancino, Carolina 
Otero, Gisela Reinshisi, Mariana Labarca, Carolina Torrealba, Juan 
Jung, Priscila Cortes, Evelyn Pardo, Claudia Oyanadel, Fabián Sego-
via, Claudio Retamal y Juan Carlos Valenzuela, CRCP.

Centro Joaquín V. Luco de Regulación Celular y Patología.

Centro de Envejecimiento y Regeneración, Universidad Católica

Programa Fondap de CONICYT. 
Programa de Financiamiento Basal de CONICYT
Iniciativa Científica Milenio de Mideplan.

Atacando a la segunda causa de 
muerte en Chile
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