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Planta magallánica 
tendría propiedades 

para curar el Alzheimer
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ENTREVISTAS CON FECHA A ELEGIR:
Sábado 10 de septiembre a las 10:00 horas
Sábado 24 de septiembre a las 10:00 horas

Secretaría del Colegio de 9:00 a 12:00 
y de 15:00 a 18:00 horas.

Importante empresa nacIonal
Requiere personal para atención de Cafetería, 

Restaurant y Operaciones

Para trabajar en sistema de turnos, estabilidad laboral y remuneración 
acorde al mercado.

Favor enviar antecedentes vía página web www.aeropuertodepuntaarenas.
cl en link “trabaja con nosotros” o al correo electrónico administracion@
aeropuertopuntaarenas.cl hasta el martes 06 de septiembre con 
experiencias en el cargo y pretensiones de sueldo.

· Cajeras / Atendedoras 
cafetería

· Personal de Aseo
· Apoyo Mantenimiento

· Garzones (as)
· Piletera (o)
· Personal de 
Informaciones y Cajeros

Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

La Huperzina A es un com-
puesto que se extrae de las 
plantas del género Huperzia, 
las cuales tienen propiedades, 
que han sido estudiadas y com-
probadas, que ayudan a mejorar 
las habilidades de la memoria, 
previniendo de esta forma 
enfermedades neurodegenera-
tivas tales como el alzheimer. 
Pese a que inicialmente este 
descubrimiento fue realizado 
en el año 1948 en China, hoy 
se pueden encontrar diversas 
plantas de este mismo género 
en distintas partes del mundo, 

existiendo ejemplares, incluso, 
en la Región de Magallanes.

Andrés Aponte Buitrago, 
de 27 años, es un estudiante 
de la Universidad Nacional de 
Colombia que llegó a Chile el 
22 de junio de este año con el 
propósito de llevar a cabo una 
investigación que surgió el 31 
de enero, la cual consiste en 
realizar un estudio de la Huper-
zia Fuegiana, una planta que se 
localiza en la zona austral del 

país, así como también en algu-
nos sectores del lado occidental 
de Tierra del Fuego y en las Islas 
Falkland o Malvinas.

La finalidad de la indaga-
toria apunta a encontrar, si 
es que existe, otro compuesto 
que tenga más actividad que la 
Huperzina A, que ha contribuido 
y contribuye actualmente a ser 
uno de los principales com-
puestos utilizados para evitar 
enfermedades neurodegenera-

Huperzia Fuegiana, la 
planta magallánica que 

curaría el Alzheimer 
- Un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, 

en conjunto con la Universidad de Magallanes, está a la espera de 
los resultados obtenidos tras una serie de análisis que se llevaron a 
cabo en la especie Huperzia Fuegiana, un helecho perenne que es 

endémico de la zona austral.

tivas, permitiendo además que 
los pacientes mejoren de sus 
patologías en estado primigenio, 
labor que se ha ejecutado en 
conjunto con el laboratorio de 
Química, Productos Naturales 
y Análisis Instrumental de la 
Universidad de Magallanes, 
a cargo del académico Víctor 
Fajardo Morales. 

-¿Cómo surgió la investi-
gación?

- “La idea surgió a finales de 
enero de 2016 en la Universidad 
Nacional de Colombia como un 

proyecto de investigación, del 
grupo encargado de Productos 
Naturales, Vegetales Bioacti-
vos y Química Ecológica, cuya 
directora es la docente Bárba-
ra Moreno, quien también ha 
viajado anteriormente hasta 
Magallanes para llevar a cabo 
estudios químicos de plantas 
endémicas similares. El pro-
yecto se ejecuta además en 
convenio con las universidades 
de Los Andes y Antonio Nareño 
(colombianas), para estudiar 
otras especies de ese género 
y, en ese sentido, ya existía un 

precedente, puesto que había 
un trabajo que se había hecho 
la profesora, pero, como tal, el 
proyecto de investigación con 
solidez surge este año”

-¿Se puede curar el alzhe-
imer mediante productos na-
turales?

- “Sí, digamos que no es una 
cura definitiva pero en estos 
tiempos existe propiamente un 
compuesto llamado Huperzina 
A, que lo venden en los Estados 
Unidos en forma de tabletas, y 
que se puede encargar de ayu-

“En China, se han visto especies ampliamente 
analizadas, pero en Magallanes se están 
buscando nuevos compuestos que 
posiblemente aún no han sido descubiertos”

Entre los bosques subantárticos existen numerosas plantas endémicas que están siendo valoradas por la comunidad científica, en busca de componentes que podrían ser la 
salvación para males que se presentan aún incurables, como el Alzheimer.
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- “Primero, porque existe un 
grupo de investigación en este 
momento que se está ocupando 
de las mismas problemáticas 
que nosotros tenemos en nues-
tro proyecto, ese es el principal 
punto, ya que está en una línea 
concordante con los objetivos 
que tiene el grupo del doctor 
Víctor Fajardo, que es buscar 
nuevos compuestos activos que 
nos den las potenciales curas 
para el alzhéimer. 

“En segundo lugar, aquí se 
está trabajando con especies 

aún no estudiadas. En China, se 
han visto especies ampliamente 
analizadas, pero en Magalla-
nes se están buscando nuevos 
compuestos que posiblemente 
aún no han sido descubiertos. 
Al mismo tiempo nosotros 
también tenemos una especie 
no estudiada, por tanto tam-
bién podría correlacionar. Y, 
en tercer lugar, es porque los 
dos grupos de investigación 
vienen vinculados hace muchos 
años, desde más o menos unas 
tres décadas, en indagaciones 

asociadas”.

- ¿Por qué esta especie no 
descubierta tendría propieda-
des para curar el alzheimer?

- “Está comprobado de facto 
que todas las especies del géne-
ro Huperzia tienen el compuesto 
Huperzina A, por lo que todas 
las plantas tendrían propieda-
des para tratar enfermedades 
neurodegenerativas. Entonces 
sobre ese precedente, que ya 
ha sido reportado y estudiado, 
encontramos que enfocarnos 

“Está comprobado de 
facto que todas las 
especies del género 
Huperzia tienen el 
compuesto Huperzina 
A, por lo que todas 
las plantas tendrían 
propiedades para 
tratar enfermedades 
neurodegenerativas…”

“Enfocarnos en 
nuevas especies nos 
va a permitir abrir 
el panorama para 
ver qué otro tipo de 
compuestos favorecen 
ese proceso o si es que 
el único responsable 
es la Huperzina A”

dar a las personas que presentan 
esta enfermedad y evitar que 
la misma conlleve al avance de 
efectos patológicos. 

“Los chinos utilizaban las 
plantas de este género preci-
samente para los problemas 

neurodegenerativos y lo que 
comenzó como medicina tradi-
cional china se estudió poste-
riormente y se descubrió que 
este compuesto alcaloide es el 
encargado de evitar las enfer-
medades de este tipo. Por tanto, 

todas las plantas de ese género 
presentan aquel compuesto, que 
es un marcador propio de estas 
especies y que se llamaría pro-
piamente quimiotaxonómico”.

- ¿Por qué se lleva a cabo 
esta indagatoria en Magallanes?

Tras haber colectado los ejemplares de la planta, el equipo -compuesto por Víctor Sanhueza, Jorge 
Nagüelquín, Pedro Cuadra y Andrés Aponte- hace un estudio en el laboratorio de Química, Productos 
Naturales y Análisis Instrumental de la Universidad de Magallanes, donde determinan a qué especie 
corresponde cada muestra.

Entre los bosques subantárticos existen numerosas plantas endémicas que están siendo valoradas por la comunidad científica, en busca de componentes que podrían ser la 
salvación para males que se presentan aún incurables, como el Alzheimer.

La Huperzia Fuegiana es una planta endémica que se está presente en toda la zona austral de Chile, y 
que también se puede encontrar en Río Gallegos y en las Islas Falkland o Malvinas.



en nuevas especies nos va a 
permitir abrir el panorama 
para ver qué otro tipo de com-
puestos favorecen ese proceso 
o si es que el único responsable 
es la Huperzina A, que es lo 
que han señalado los estudios 
realizados hasta ahora, pero 
se han analizado entre 20 a 30 
especies y Colombia tiene 65 
no estudiadas, mientras que 
en Chile hay dos no abarcadas, 
una en Magallanes y otra en 
el norte del país. En 20 espe-
cies se ha encontrado que la 
responsabilidad radica en un 
compuesto, pero si estudiamos 
90 podríamos encontrar otros 
compuestos potencialmente 
más activos que la Huperzina 

A, y ese es el objetivo de la 
investigación entre ambas 
universidades”.

-¿De qué forma se trabaja?
-“Acá se ha hecho un tra-

bajo de química de productos 
naturales riguroso, aunque 
no están los equipos que nos 
permitan hacer un estudio 
muy concreto porque en estos 
momentos están en repara-
ciones y, por eso, buscamos 
que se visibilice el grupo para 
que de esa manera exista más 
apoyo.

“En sí, se trabaja con equi-
pos de resonancia magnética 
nuclear y de cromatografía 
líquida de alta presión (HPLC), labores que se han concretado 

en convenio con la Universi-
dad de Chile, establecimiento 
que facilita sus laboratorios a 
cargo del doctor Aurelio San 
Martín y su grupo, mientras 
que la Universidad Católica 
es la entidad que suministra 
los equipos de resonancia mag-
nética para hacer los análisis 
correspondientes”.

-¿Cómo es el procedimiento 
para encontrar estos nuevos 
compuestos?

- “En primer lugar, se co-
lectan ejemplares de la planta 
y se hace un estudio en un her-
bario, donde se determina a qué 
especie corresponde. Una vez 
ya caracterizada la especie y el 
sitio donde se colectó, se lleva a 
cabo el análisis que establecerá 
qué tipo de compuestos posee 
la muestra, macerándola y tri-
turándola para posteriormente 
aplicarle un disolvente orgá-
nico que es metanol, para que 
de esa manera pueda captar y 
atraer todos estos compuestos 

que son de nuestro interés. A 
continuación, llevamos a cabo 
procesos de cromatografía 
para ir cogiendo el total del 
extracto que fue diluido e 
irlo separando y aislando en 
grupos, lo que se denominaría 
como partición, llevando a 
cabo todos los procedimientos 
cromatográficos posibles que 
nos determinarán qué carac-
terísticas tienen, qué tipo de 
comportamientos se pueden 
observar. Posteriormente, se 
purifican los compuestos y se 

estudian por medio de equipos 
de resonancia magnética nu-
clear protónica con carbono 
13 unidimensional y bidimen-
sional y ahí recién podemos 
dilucidar la estructura del 
compuesto”.

-¿De cuánto es la inversión 
para el financiamiento de esta 
pesquisa?

-“En cuanto a equipos y 
otros implementos, en este 
momento estaríamos hablando 
de unos 30 millones de pesos 
aproximadamente, lo cual po-
dría extenderse un poco más. 
Los grupos de investigación se 
han venido financiando solos, 
pero en este momento se está 
buscando que la Comisión 
Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Co-
nicyt) y todos estos fondos 
gubernamentales promuevan 
este tipo de proyectos, porque 
no se cuenta con un fondo 
específico para su desarrollo, 
sino que está recogiendo todo 
lo que ha quedado de los demás 
proyectos para ir gestionando 
la idea. La inversión en estos 
momentos está siendo reali-
zada por los grupos de inves-
tigación de la Universidad de 
Magallanes y la Universidad 
Nacional de Colombia”.
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Es una técnica de laboratorio en química utilizada para la 
identificación y la separación de compuestos. Este procedimiento 
se puede realizar de diferentes formas, y se efectúa en unas su-
perficies llamadas fases estacionarias, normalmente se realiza en 
sílicas o en otro tipo de absorbentes donde se colocan las muestras 
y se hace correr un disolvente que separa la muestra, momento 
en el cual se pueden identificar los compuestos que la conforman.

¿Qué es la cromatografía?

características de las  
especies en ambos países
La Huperzia Fuegiana es un helecho perenne de hábito her-

báceo, cuyo tamaño no sobrepasa los 15 centímetros. Se localiza 
en una proporción considerable en la zona austral de Chile, como 
también se puede encontrar en la ciudad argentina de Río Ga-
llegos y en las Islas Falkland o Malvinas. La especie colombiana 
se llama Huperzia Cruenta, que posee un tamaño mucho más 
grande (puede llegar a los 25 centímetros) es de forma pendular 
parecida a una i griega (Y). En otras especies el tamaño varía se-
gún la presencia de los alcaloides, que hacen que estas plantas 
se mantengan pequeñas.

Andrés Aponte, de la Universidad Nacional de Colombia, llegó a Chile el 22 de junio para llevar a cabo una investigación que con-
siste en encontrar otros compuestos potencialmente más activos que la Huperzina A, la cual sirve para prevenir enfermedades 
neurodegenerativas.

En el territorio magallánico, la Huperzia Fuegiana (foto a la 
izquierda) integra la variedad enorme de helechos que crecen 
junto a otra infinidad de especies, principalmente, en zonas bos-
cosas y muy húmedas. 


