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Editorial

Sociedad de Genética de Chile y COVID-19
por Francisco Cubillos, Vicepresidente Sochigen.
La pandemia del COVID-19 ha sido causada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio
agudo grave (SARS-CoV-2) iniciada en China y la cual ha impactado fuertemente al mundo.

Análisis epidemiológicos genómicos de cientos de secuencias colectadas en diversas regiones
del mundo han permitido establecer el origen de los contagios, además de establecer la tasa de
mutación del virus.
Chile no ha estado ajeno a este trabajo colaborativo. Secuencias del virus de pacientes chilenos
han demostrado contagios provenientes de España, Italia y China, permitiendo localizar el origen
de los contagios y subclasificar los virus aislados según tipos de mutaciones. Adicionalmente,
como Sociedad de Genética de Chile hemos estado comprometidos con esta causa, recopilando
información de las capacidades de los laboratorios de socios/as para compartir con el Ministerio
de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCTCI) y ya contamos con laboratorios
de socios/as que se encuentran activamente analizando muestras de pacientes para
SARS-CoV-2.
La participación de toda la comunidad científica en distintos ámbitos y disciplinas junto con el
trabajo colaborativo será vital para poder contener esta pandemia. Es así como la mesa trabajo
establecida por el MINCTCI incorpora personas expertas en las áreas de la microbiología,
biología molecular, epidemiología, salud pública, datos y matemática. Es nuestro deber como
científicos/as apoyar este trabajo y estamos disponibles para las autoridades para aportar en
esta contingencia que nos convoca a todos.

Noticias
Modificación de estatutos Sochigen
por Juan Francisco Calderón, Director Sochigen.
El pasado 30 de enero, en Asamblea Extraordinaria de Socios citada especialmente para tal
efecto, se llevó a cabo una trascendental votación en la que se introdujeron importantes cambios
en los Estatutos que rigen a nuestra querida SOCHIGEN. La motivación para proponer estos
cambios viene del deseo de promover el crecimiento de SOCHIGEN dentro de la comunidad
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científica nacional y regional. Se busca también responder a los cambios en la comunidad y al rol
de la ciencia -y de la genética- frente a ella. Por otra parte, se hacía patente ya hace un tiempo la
necesidad de incorporar formalmente al quehacer de nuestra Sociedad a aquellas disciplinas
surgidas con posterioridad a la redacción de los estatutos actuales.
La propuesta de cambios
nace desde el Directorio de
la

Sociedad,

quienes

después de un largo proceso
de recopilación y discusión
de

antecedentes,

le

propusieron a la Sociedad
cambios agrupados en 3
grandes ámbitos:
1. Incorporación de la
Genómica a la descripción
de la Sociedad, su Misión y
sus Tareas.
2. Modificación

del

proceso de incorporación a
la Sociedad, haciéndolo más
expedito y dinámico, además
de crear nuevas categorías de Socios que respondan mejor a las realidades distintas de
todos quienes se desempeñan en el área de la Genética y la Genómica.
3. Incorporar una perspectiva de género e inclusión, de acuerdo a las últimas
recomendaciones de Naciones Unidas.
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El resultado de la votación fue de una abrumadora mayoría de los Socios y Socias presentes
apoyando estos cambios, lo que fue refrendado ante Notario Público, de acuerdo a lo
establecido también en los Estatutos.

Desarrollan técnica para identificar nociva plaga para la
fruticultura chilena
por Portalfruticola.com
El siguiente contenido corresponde a una nota publicada originalmente en p
 ortalfruticola.com.
La reproducimos aquí para destacar la importante contribución de uno de nuestros socios en
este ámbito. Se reproduce la nota nombrando y vinculando a la fuente original, como autoriza
explícitamente el mencionado portal:
Desarrollan técnica para identificar nociva plaga en fruticultura chilena -.
Científicos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile lograron desarrollar una
técnica que permite identificar molecularmente insectos dañinos para la exportación frutícola del
país.
La técnica, definida como un Sistema de Identificación Molecular de Insectos, fue aprobada por
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA); y fortaleció las exportaciones de
cítricos desde Chile a EE.UU., ya que evita los rechazos en los sitios de inspección.
Lo anterior debido a que se logró identificar especies de curculiónidos del género Naupactus
(una de cuyas especies es cuarentenaria en el principal mercado de destino de los cítricos
chilenos) en cualquier estadio de su desarrollo.
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El sistema fue desarrollado por los investigadores de INIA La Platina, Patricio Hinrichsen y Carlos
Aguirre, quienes además fueron premiados por el Comité de Cítricos por el aporte.
La importancia del desarrollo de la técnica. El investigador de INIA La Platina, Patricio
Hinrichsen, dijo a PortalFrutícola.com que la presencia de especies cuarentenarias en las frutas
imposibilita su ingreso a países, como EE.UU.
Comentó que, hasta antes de disponer de esta técnica, Chile estaba llegando al límite del
porcentaje de rechazo en EE.UU.; y si aumentaba ese número, el mercado estadounidense
podría haber cerrado para los cítricos chilenos.
La importancia de identificar estos
insectos radica en que “la especie
cuarentenaria de Naupactus que
produce los rechazos tiene una
prevalencia muy baja, comparada
a la segunda especie del mismo
género

que

es

más

común

encontrarla, pero cuya presencia
no constituye un problema para
ese mercado”.
Por otra parte, los entomólogos
pueden

diferenciar

ambas

especies, pero solo cuando son
insectos adultos, mientras que
cuando están al estado de huevos
o larvas, no se pueden diferenciar
morfológicamente.
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Antes de disponer de esta técnica, Estados Unidos rechazaba la fruta con huevos de Naupactus,
sin poder identificar la especie (nociva o no). “Los huevos de las especies son indiferenciables a
la vista; pero nosotros sí podemos diferenciarlos analizando su ADN y usando ciertas reacciones
de PCR, diseñadas específicamente para este caso. De esta manera, nosotros podemos decir de
qué especie son los huevos presentes en la fruta, si se trata de la especie prohibida
(cuarentenaria) o no”, explicó Patricio.
La técnica fue publicada en una revista científica de alto prestigio de la especialidad (Journal of
Economic Entomology) y de esta forma validada por el USDA, lo que disminuyó los rechazos en
las frutas.
Además, de acuerdo a lo explicado por Hinrichsen, con estos resultados se va consolidando un
área de trabajo complementaria al desarrollo de esquemas de control de plagas, “con logros que
tienen implicancias directas en manejo cuarentenario por parte del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) “, aseguró.
Gracias al aporte de esta investigación, el Comité de Cítricos entregó el premio EUREKA a los
investigadores por “su valioso aporte al sector”.
INIA Chile. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de
investigación agropecuaria de Chile, vinculada al Ministerio de Agricultura, con presencia
nacional de Arica a Magallanes.
Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para
producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario del país.
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Lanzamiento de hoja de ruta de equidad de género del
Ministerio de Ciencias.
por Katherine Marcelain, Secretaria Sochigen.
El día 24 de Enero de 2020, el Ministerio de Ciencias y Tecnología lanzó la hoja de ruta para
políticas de equidad de género en Ciencia y Tecnología, con el propósito de “construir un
sistema nacional de producción de conocimiento sin brechas de género”, lo cual es esencial
para “hacer la mejor ciencia y lograr su mejor impacto”, como dijo en su presentación el Ministro
de Ciencias, Andrés Couve.
En la ceremonia, la Subsecretaria de
Ciencia, Carolina Torrealba, anunció la
hoja de ruta, la cual incluye iniciativas
como la creación de un programa que
permita

entregar

herramientas

a

evaluadores y evaluadoras para evitar
sesgos en la evaluación de todos los
instrumentos
ministerio;
Observatorio

concursables
y

la
de

creación
Datos

de

del
de

un

Ciencia,

Tecnología, Conocimiento e Innovación,
el cual trabajará coordinadamente con el
Ministerio de la Mujer y equidad de
Género. Otras acciones incluyen la formación de redes de investigadoras para promover la
colaboración y las mentorías, y la creación de un catastro de investigadoras en Chile.
Por su parte, la directora de la ANID, Aisén Echeverry,

anunció las medidas que se

implementarán en el corto plazo. Estas incluyen la incorporación de medidas de equidad de
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género en todos sus instrumentos (medidas que en la actualidad existen sólo para algunos
instrumentos, como el beneficio parental).
Como medidas a aplicar este año, los proyectos Fondecyt de Iniciación se revisarán en una
primera instancia en formato “ciego”, para evitar los sesgos de cualquier tipo en su evaluación.
Además, se promoverá el liderazgo con equidad de género en los Centros de Investigación
financiados con fondos públicos.
A esta ceremonia asistió la Secretaria General, Katherine Marcelain, como representante de la
SOCHIGEN.

Reunión conjunta ALAG, SOCHIGEN, Sociedad Argentina
de
Genética
y
Sociedad Uruguaya
de Genética.
por Gabriela Repetto, Presidenta
Sochigen.
Con una asistencia de más de 1000
participantes,

se

realizó

en

Mendoza, Argentina del 6 al 8 de
Octubre

de

2019,

la

reunión

conjunta de varias sociedades de
Genética de la región: el XVII
Congreso
Genética,

Latinoamericano
XLVII

de

Congreso

Argentino de Genética, LII Reunión
Anual de la Sociedad de Genética
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de Chile, VI Congreso de la Sociedad Uruguaya de Genética, V Congreso Latinoamericano de
Genética Humana y V Simposio Latinoamericano de Citogenética y Evolución. Asistieron 80
investigadores de Chile, de los cuales, 27 son miembros de SOCHIGEN.
Destacamos la presentación del
Dr. Mauricio Moraga Vergara en la
Conferencia

Danko

Brncic:

“Escudriñando el pasado de las
poblaciones originarias y mestizas
del Cono Sur de Sudamérica
mediante marcadores genéticos
de

herencia

Miembros

uniparental”.

de

SOCHIGEN

participaron como expositores en
simposios,

talleres

redondas,

y

mesas

además

de

presentaciones de trabajos libres,
en modalidad de posters. Pueden
encontrar los resúmenes de las
conferencias

y

presentaciones

en

el

Journal

of

Basic

and

Applied

Genetics

https://sag.org.ar/jbag/project/vol-xxx-suppl-1/
En asamblea de ALAG, se aprobó la propuesta de realizar la próxima reunión en Viña del Mar,
durante el 2021.
Felicitamos al equipo organizador de ALAG por una excelente reunión, así como a los activos
participantes de Chile.
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Esperamos que los socios incentiven a estudiantes e investigadores jóvenes de sus equipos a
incorporarse a SOCHIGEN; y desde ya, los invitamos a participar en la organización del siguiente
congreso ALAG.

Socios y socias de Sochigen votan a favor de asamblea
ordinaria remota.
por Nicolás Montalva, Director de Comunicaciones Sochigen.
Entre los días 24 y 26 de marzo del presente, el directorio de la Sociedad de Genética de Chile
realizó una consulta entre los miembros de Sochigen para considerar la realización remota de
nuestra Asamblea Ordinaria en el contexto de las dificultades logísticas supuestas por el actual
escenario sanitario.
La mencionada consulta contó con la participación de 33 socios y socias, quienes
mayoritariamente (97%) se inclinaron por realizar la Asamblea Ordinaria de manera remota, y un
94% se mostró de acuerdo con la realización en-línea de las elecciones de nuevo Directorio. Al
consultar por alternativas de horario se optó por las 18:00 horas, con un 58% de las preferencias.
Por lo tanto la Asamblea Ordinaria 2020 de Sochigen se llevará a cabo de forma remota el día 15
de Abril a las 18:00 hrs. y en ella se llevará a cabo la elección en-línea del próximo directorio.
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Anuncios y Eventos
Asamblea Ordinaria de Socios 2020.
Katherine Marcelain, Secretaria de Sochigen, cita a los miembros de nuestra sociedad a la
Asamblea Ordinaria Sochigen, a efectuarse de manera remota el día miércoles 15 de abril a las
18:00 horas. La Asamblea se desarrollará en torno a la siguiente tabla:
1.

Bienvenida de la Presidenta

2. Cuenta de la Secretaria
3. Cuenta del Tesorero
4. Estado de la reunión anual 2020 y ALAG 2021
5. Elección de directorio
6. Varios
Para el desarrollo remoto de la Asamblea se utilizará la aplicación Zoom. Para acceder deberá
conectarse mediante el enlace señalado a continuación y seguir las instrucciones en su
computador:
https://zoom.us/j/609577941?pwd=UXowSDh3eUF3aDI5d2NjWlBUL2V4QT09
Datos adicionales para participar:
●

Meeting ID: 609 577 941

●

Password: Puede encontrarlo en el correo electrónico dirigido a los socios en día 6 de
abril.
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Se les recuerda que ese día se renovará Directorio y sólo pueden votar los socios(as) que estén
con sus cuotas al dia. Para regularizar su situación contactarse con el tesorero Sr. José Suazo
(jsuazo@odontologia.uchile.cl).
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