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Hace tres años la 
Universidad de Maga-
llanes (Umag) firmó un 
convenio de colabora-
ción con la Fundación 
de Apoyo a la Investiga-
ción del Estado de Sao 
Paulo, Brasil (Fapesp, 
por sus siglas en portu-
gués) destinado a pro-
mover la cooperación 
científica y tecnológica 
entre investigadores 
de la casa de estudios y 
dicha región brasileña a 
través de un llamado a 
concurso para el finan-
ciamiento de proyectos 
conjuntos de investiga-

ción.
Como resultado de 

esta convocatoria, a 
fines del año pasado, 
la Umag concretó una 
alianza de trabajo con la 
Universidad del Estado 
de Sao Paulo (Unesp), 
a partir de la cual, sus 
investigadores prin-
cipales, los doctores 
Pablo Gallardo Ojeda, 
del Departamento de 
Ciencias Agropecuarias 
y Acuícolas y el Centro 
de Cultivos Marinos Ba-
hía Laredo (CCMBL), y 
Guilherme Wolff Bueno 
del Centro Acuicultura 

de la Unesp, desarrolla-
rán el proyecto “Carac-
terísticas biológicas y 
económicas de la acui-
cultura sostenible y la 
capacidad de carga en 
Magallanes-Chile y Sao 
Pablo-Brasil”.

Como primera acti-
vidad en el marco del 
proyecto,  el doctor 
Wolff visitó Magalla-
nes durante el mes de 
agosto y explicó que 
la idea es realizar un 
estudio comparativo 
del desarrollo de la in-

Umag se asocia con universidad brasileña 
para estudiar el cultivo del salmón y la tilapia

- Investigación se sustenta en el desarrollo sostenible de la actividad acuícola.

Centro de Cultivos Marinos en Bahía Laredo, Punta Arenas.

Los doctores Pablo Gallardo y Guilherme Wolff.F Sigue en la P.24
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E Viene de la P.23
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El cultivo de salmón chileno ha alcanzado 
el segundo lugar en el mundo en producción, 
después de 40 años de desarrollo; y entrega, 
actualmente, 70 mil empleos directa e indirec-
tamente. Su crecimiento, ha sido uno de los más 
explosivos en el país. Por ejemplo, en los años 
2014 y 2015 la producción en la Región de Maga-
llanes aumentó en alrededor del 40% y la industria 
regional ha dicho que espera representar el 15% 
de la producción nacional para 2020.

Sólo en 2016, el sector nacional de cultivo de 
salmón representó ingresos por US$3.862 millo-
nes. “Con este nivel de crecimiento, además del 
aumento en otras actividades productivas como 
el turismo y las actividades de envío, se requiere 
que se realicen investigaciones comparativas que 
permitan entregar herramientas para el manejo 
de la capacidad de carga de los principales cuer-
pos de agua en la región”, afi rma el investigador 
Pablo Gallardo.

Sin embargo, para determinar la capacidad 
de carga de un cuerpo de agua dado, el doctor 
Gallardo, sostiene que  es necesario determinar, 
preliminarmente, las principales actividades que 

se llevan a cabo allí, y en este sentido, plantea 
que el análisis debe comenzar  con las políticas 
actuales de acuicultura, vectores internos de la 
actividad, tales como; entrada de materia orgánica 
y nutrientes, quimioterapéuticos y desinfectan-
tes utilizados, interacciones antiadherentes y 
ecológicas causadas, por ejemplo: escapes, en-
fermedades e interacciones con la vida silvestre, 
entre otras.

“He ahí el sentido de nuestra investigación y 
este análisis comparativo entre lo que se hace 
entre el Estado de Sao Paulo y la Región de 
Magallanes. Nosotros ya tenemos una industria 
bastante consolidada de salmón y mitílidos en 
Chile y, para pensar en diversifi car la actividad 
acuícola, toma gran relevancia comparar nuestro 
caso con el del Estado de Sao Pablo de Brasil, ya 
que allí la industria acuícola se desarrolla princi-
palmente a pequeña escala, con mucha partici-
pación de familias o cooperativas de pescadores, 
lo cual es muy relevante al momento de pensar 
en incorporar a nuestra industria acuícola otras 
especies, como los ostiones, algas, caracoles y 
peces nativos.”, indicó.

dustria acuícola entre la 
Región de Magallanes y 
el Estado de Sao Pablo, 
en términos de analizar 
la realidad productiva, 
espacio temporal y so-
cial relacionada con los 
cultivos, poniendo un es-
pecial énfasis en el sal-
món para el caso de Ma-
gallanes y la tilapia para 
el caso de Sao Pablo, de 

manera de extraer in-
formación, intercambiar 
conocimientos y poder 
desarrollar nuevos pro-
tocolos y metodologías 
que apunten a una pro-
ducción más sustentable. 

“Brasil es uno de los 
principales compradores 
de salmón chileno y, por 
ende, es muy importante 
este vínculo con la Umag 
para tratar de identificar 
aspectos críticos que 

pudiesen mejorarse en 
beneficio del producto 
que se vende en el estado 
de Sao Pablo y, además, 
adquirir experiencia de 
lo positivo y también 
negativo del desarrollo 
del salmón chileno para 
traspasarlo al cultivo de 
tilapia, principal especie 
de cultivo en el estado de 
Sao Pablo. Así, queremos 
mejorar la producción 
acuícola y transformarla 

CULTIVO DEL SALMÓN EN CHILE

en una producción más 
sustentable”, sostuvo el 

investigador.
Para llevar a cabo 

este objetivo, afirmó 
que se enfocarán en la 

capacidad de carga de 
los ambientes acuáticos 
de ambos territorios, en 
términos ambientales, 

Tilapia.

Salmón.
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sanitarios y sociales, as-
pectos que consideran de 
fundamental importancia 
para la sostenibilidad del 
sector. De esta forma, la 
iniciativa -a dos años- se 
propone realizar un análi-
sis comparativo de lo que 
sucede en los centros de 
cultivo de la Región de 
Magallanes-Chile y en 
Sao Paulo-Brasil, con la 
finalidad de que, en ba-
se a este diagnóstico, se 
puedan plantear pautas 
de investigación a seguir, 
abordando las realidades 
de ambas áreas, pero, al 
mismo tiempo, enfatizan-
do los aspectos positivos 
en las que convergen.

Ambos investigado-
res realizarán una bús-
queda y sistematización 
de información relacio-
nada con la acuicultura 
sostenible y la capacidad 
de carga de ambas regio-
nes seleccionadas, tanto 
en Brasil como en Chile.

Luego y como parte 
del intercambio académi-
co el doctor Wolff, quien 
ya cumple una estadía de 
dos semanas en Punta 
Arenas, realizará una 
serie de actividades tales 
como; visitas técnicas a 
diferentes centros acuí-

colas de la región, char-
las con estudiantes de 
biología marina y acui-
cultura, participación 
en el curso de gestión de 
recursos naturales de la 
Maestría en Ciencias en 
Conservación de Recur-
sos Antárticos y Suban-
tárticos y reuniones con 
otros actores relevantes 
de la tarea de acuicultura 
regional.

El doctor Gallardo, 
por su parte, visitará la 
Unesp, donde presentará 
una exposición de las 
principales actividades 
acuícolas de la Región 
de Magallanes, tanto a 
estudiantes de pregrado 
como de posgrado. Se 
espera, asimismo, que 
mantenga reuniones de 
trabajo con actores rele-
vantes de la acuicultura 
en el área y visite cen-
tros de cultivo.

Al final del primer 
año, el objetivo es tener 
un resumen de diagnós-
tico de ambas regiones 
que identifique los pun-
tos de convergencia y 
determine las líneas de 
investigación que se se-
guirán en forma conjun-
ta. Para el segundo año, 
en tanto, está previsto 

Laboratorios de tilapicultura en la Unesp, en Brasil.

formular una propues-
ta de financiamiento, 

tanto en Brasil como en 
Chile, que contribuya al 

conocimiento científico 
aplicado a la acuicultura 

sostenible y la capacidad 
de carga. 
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Requiere contratar TÉCNICO/PROFESIONAL   
para la ciudad de Porvenir

Se busca Técnico/Profesional del área de Procesos Industriales o carrera 
afín, para administrar los procesos de producción de agua potable y 
tratamiento de aguas servidas, de acuerdo a las normas de calidad, seguridad 
y medioambientales.

Requisitos: Dos años de experiencia en la supervisión de personas, manejo 
de Excel nivel intermedio y que posea licencia de conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum Vitae, indicando cargo al 
que postulan y pretensiones de renta, a la dirección de correo electrónico: 
postulaciones@aguasmagallanes.cl 

 

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

Lautaro Navarro 1125CEL: 9 83850078RESERVAS: 612 288716
VANILDO: ESTILISTA PROFESIONAL INTERNACIONAL

MANICURE - PEDICURE
DEPILACIÓN - DAMAS Y VARONES

ATENCIÓN CONTINUADA 
de 10:00 a 20:00 horas los días
17, 18, 19 y 20 de septiembre

MICROPIGMENTACIÓN
CORRECCIÓN VISUAL CEJAS,
DELINEADO DE LABIOS Y OJOS
PERMANENTE.
MAQUILLAJE DE TV, NOVIOS, SOCIAL.
MARCAS KRIOLAND Y MAC.
ONDULACIÓN DE PESTAÑAS
UNA A UNA, FACIALES.
PROFESIONAL: PAMELA SAAVEDRA

Barbería

Para el próximo 23 de 
septiembre está prevista la 
inauguración del Centro de 
Excelencia de Biomedicina 
de Magallanes (Cebima), 
institución científica más 
austral del mundo, que 
nace de un acuerdo de coo-
peración entre la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile y la Universidad de 
Magallanes. 

Dirigido por el doctor 
Nibaldo Inestrosa, Premio 
Nacional de Ciencias y di-
rector del Centro de Enve-
jecimiento y Regeneración 
Care UC, la nueva entidad 
tiene como objetivo prin-
cipal potenciar el trabajo 
científico y la investigación 
realizada en el extremo sur 
del país.

Las instalaciones se en-
cuentran en el complejo en 
el que funciona el Hospital 
Clínico de Magallanes, en 
el acceso norte de Punta 
Arenas.

“Queremos descentra-
lizar la actividad científica 
nacional y potenciar la 
investigación a partir de 
cada región de Chile. Ese 
es un objetivo que debe-
mos potenciar en beneficio 
de nuestra nación. Es nece-
sario acercar la ciencia a 
los lugares más extremos 
del territorio y encontrar 
soluciones que mejoren 
la calidad de vida de las 
personas a nivel local y 
nacional. Cebima cuen-
ta con instalaciones que 
superan los 1.500 metros 
cuadrados, un bioterio y 
10 laboratorios. Actual-
mente estamos realizando 
investigación relacionada 
con patologías crónicas 

y degenerativas como el 
Alzheimer, alteraciones 
musculares, hipertensión y 
diabetes”, señaló el doctor 
Inestrosa.  

Plantas y algas que 
viven en un clima extre-
mo como lo es la Región 
de Magallanes. Musgos 
y hongos acostumbrados 
a soportar condiciones 
de estrés importante, co-
mo bajas temperaturas, 
vientos fuertes y poca luz 
durante períodos prolon-
gados, son algunas de las 
especies que están siendo 
analizadas para prevenir 
y tratar males asociados 
al envejecimiento.

“Algunas algas del sur 
de Chile han demostrado 
en modelos in vitro que 
tienen la capacidad de 
prevenir el proceso de 
estrés oxidativo, que es 
muy relevante en varias 
patologías asociadas al 
envejecimiento, inclu-
yendo la enfermedad de 
Alzheimer. Queremos uti-
lizar estos compuestos 
naturales como una terapia 
complementaria”, explicó 
Waldo Cerpa, director del 
Departamento de Biología 
Celular y Molecular de la 
Universidad Católica y 

subdirector de Cebima.
Cerpa es enfático en 

manifestar que “no existe 
otro centro de investiga-
ción en Chile y el mundo 
que tenga las caracterís-
ticas de Cebima, quere-
mos transformarnos en 
un referente para las otras 
regiones del país y benefi-
ciar con nuestro quehacer 
científico a la población 
local al realizar ciencia de 
nivel internacional”.

Dos especies  
prometedoras

La investigación del 
doctor Inestrosa actual-
mente está centrada en 
identificar extractos de 
plantas y algas, y pos-
teriormente aplicar sus 
componentes activos para 
combatir patologías dege-
nerativas.

Según lo indica el cien-
tífico “en la Patagonia hay 
muchas plantas que tienen 
efectos antioxidantes o 
anti inflamatorios. Una 
especie interesante es la 
Huperzia fueguina, un 
tipo de helecho que con-
tiene un inhibidor de una 
enzima que actúa sobre 
los neurotransmisores re-
lacionados con la memoria 
y el aprendizaje”.

La estructura de esta 
planta es muy similar a la 
Huperzia serrata, vegetal 
utilizado por los asiáti-
cos para la elaboración 
de diversos productos 
que ayudan a combatir el 
Alzheimer. Esta enferme-
dad actualmente afecta 
a aproximadamente 200 
mil chilenos y de acuerdo 
al Ministerio de Salud, se 
estima que para el año 2020 
el número de personas 
afectadas con este mal 
aumentará a casi medio 
millón.

Otra especie que está 
siendo analizada por Ni-

baldo Inestrosa es la luga 
roja, un alga que destaca 
por sus efectos de tipo 
anti diabético y que en un 
futuro cercano podría per-
mitir controlar esta enfer-
medad que -en los últimos 
diez años- ha duplicado 
la prevalencia en Chile, 
alcanzando un millón 700 
mil pacientes. Una cifra 
que nos ubica como el líder 
en Sudamérica, siendo 
superados solamente por 
México, según las cifras 
de la Federación Interna-
cional de Diabetes.

Ciencia al fin del mundo
De acuerdo con los re-

sultados de la Encuesta de 
Caracterización Socioeco-
nómica Nacional (Casen), 
en la Región de Magallanes 
viven aproximadamente 
más de 25.000 personas 
que superan los 60 años de 
edad, lo que corresponde a 
un 16,7% del total de la po-
blación de la zona austral. 
Un porcentaje superior 
al 15,6% nacional y que 

la convierten junto a la 
Región de La Araucanía, 
en una de las zonas con 
un importante índice de 
envejecimiento.

La longevidad de la 
población juega un papel 
importante a la hora de 
implementar este centro 
de excelencia. Así lo señala 
Inestrosa: “Es un hecho 
que la gran cantidad de 
adultos mayores fue un 
primer punto al momento 
de tomar la determinación 
de levantar Cebima. Algo 
hay en Magallanes que 
permite que la gente aquí 
viva mucho más que en 
otras regiones y yo creo 
que parte de la respuesta 
está en el material biológi-
co que hay en esta región”.

Las características am-
bientales únicas en el país 
y que facilitan la búsqueda 
de nuevos compuestos, 
como temperaturas extre-
mas, mucho viento y pre-
sencia de poco sol, fueron 
un factor fundamental. 
“La vegetación austral 
está sometida a estrés que 
normalmente no existe en 
otras regiones del país.  
Esto permite pensar que 
todos estos organismos 
van a protegerse de buena 
manera y eso podría gene-
rar compuestos químicos 
que, eventualmente, sirvan 
para tratar algunas enfer-
medades crónicas”. 

Otro factor determi-
nante en la creación de 
Cebima es la ubicación 
geográfica de Magallanes, 
cuya cercanía con el conti-
nente antártico, permite a 
los investigadores acceder 
a flora y fauna únicas, de-
sarrolladas en condiciones 
climáticas adversas. as-
pecto que convierte a esta 
institución científica en 
una entidad única a nivel 
mundial. 

1.500 
m2, un bioterio 
y 10 laboratorios 
contemplan las 
nuevas instalaciones

Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes (Cebima)

Cebima potenciará estudios sobre patologías crónicas y degenerativas 
como el Alzheimer, alteraciones musculares, hipertensión y diabetes
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Para el 23 de septiembre está contemplado el inicio de las actividades del recinto que 
nace de un acuerdo de cooperación entre la Puc y la Umag. 


