
SANTIAGO- CHILE
VIERNES 24.04.2020

POR ÁLVARO VERGARA

"L
a pandemia actual ha 
puesto en evidencia 
la necesidad de con-
tar con maneras más 
eficientes de prevenir 

la propagación de virus, como tecno-
logías antivirales aplicables a espacios 
públicos y lugares de alto tránsito”, 
sostiene Francisco Silberberg, funda-
dor y CEO de Copptech. 

Por eso, hoy ya son varios los paí-
ses que se han puesto en campaña 
para desarrollar nuevas soluciones 
antimicrobianas, entre los que des-
tacan Estados Unidos, Rusia, China 
y Japón, los que desde el año 2000 
vienen poniendo el foco y destinando 
incluso parte del PIB nacional a I+D 
en lo que a micro y nanociencia se 
refiere, dos disciplinas que estudian las 
propiedades y aplicaciones de diver-
sos materiales a escalas diminutas.

 Sin embargo, a pesar de mantener 
una línea de investigación similar, 
para Fernando Hentzschel, gerente de 
Capacidades Tecnológicas de Corfo, 
es importante hacer una distinción 
entre ambas ciencias, “puesto que las 
moléculas poseen un comportamiento 

diferente en tamaño nano, lo que 
le confiere un amplio potencial de 
generación de soluciones en múltiples 
sectores, y que no necesariamente 
sucede en tamaño micro”.

 Para dar una idea del tamaño, una 
nanopartícula equivale a un pelo 
humano dividido 100.000 veces. 
“Realmente invisible al ojo humano”, 
detalla Sebastián Cardoen, presi-
dente de la Asociación de Micro y 
Nanoproductores de Chile (AGMN), 
añadiendo que, comparativamente, 
100 nanómetros equivalen a una 
unidad micrómetra. Por lo tanto, el 
orden de las unidades de medida, 
de mayor a menor, se configura así: 
metros, centímetros, milímetros, 
micras y luego nanos. 

 Mientras la microtecnología se 
utiliza para fabricar productos en la 
escala del micrón, tales como tarje-
tas de memoria, circuitos lógicos y 
de computación, la nanotecnología 
permite encontrar nuevas soluciones 
en ámbitos como la salud, “donde se 
está descubriendo que al incorporar 
nanopartículas de cobre en desin-
fectantes y sanitizantes se vuelven 
mucho más efectivos en términos de 
duración y de proteger una superfi-

cie”, comenta Jaime Araneda, gerente 
general de Inteco.

 Así, las nano y micro partículas 
de cobre, por ejemplo, hoy se están 
utilizando en cuatro grandes áreas: en 
la electrónica para pastas conductoras; 
antimicrobiana, en productos indus-
triales como plásticos y detergentes; en 
salud y belleza para cremas, lociones 
y otros productos, y en la química 
como catalizador.

El camino que viene
En este contexto, los campos de 

aplicación de estas soluciones son 
diversos, “pues dependiendo de la 

tecnología que se desarrolle se sabrá 
el uso que se les puede dar”, detalla 
Sebastián Cardoen, de la AGMN, 
añadiendo en ese sentido que “Chile 
aún es un mercado creciente, pero a 
su vez acotado dado la experticia, 
recursos y conocimientos con los que 
se debe contar”. 

El director alterno del Centro para 
el Desarrollo de la Nanociencia 
y la Nanotecnología (Cedenna),  
Dr. Ricardo Ramírez, concuerda, ya 
que a pesar de que hoy contamos con 
centros de estudio que dedican sus 
investigaciones exclusivamente a estas 
ciencias, cree se requiere “de mucho 
más apoyo y crear conciencia de que 
estas disciplinas serán de mucho valor 
para el desarrollo tecnológico y eco-
nómico del país”, asegura.

 Mauricio Mora, CEO de Latam 
Investment Group, plantea que a 
nivel científico tecnológico no sería 
tan complejo avanzar en la materia, 
pero para alcanzar mayores logros 
en la aplicabilidad y lograr un salto 
tecnológico en el país, se requiere de 
inversión, por lo que “sin el apoyo 
del Estado, la tarea de articular el 
desarrollo tecnológico industrial en 
Chile se vuelve compleja”. 

Diversas investigaciones basadas en micro y nanociencia a nivel 
mundial han demostrado su gran potencial de aplicabilidad en 
varios ámbitos. Sin embargo, en Chile aún es incipiente.

MAYOR APOYO 
IMPULSARÍA 
DESARROLLO DE 
ESTE MERCADO

Las nano y micro 
partículas de cobre 
se están utilizando 
en soluciones 
antimicrobianas, en 
electrónica, en salud 
y belleza, y en el área 
química.

MICRO, NANOTECNOLOGÍA Y 
SOLUCIONES ANTIMICROBIANAS
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Investigadores 
de Cedenna 

reconstruyen imagen 
de nanopartículas 

observadas a través de 
un microscopio TEM.

El importante 
rol de la AGMN

 “La nanotecnología, más que 
el futuro, es el presente para que 
Chile dé un gran salto tecnológico 
a través del desarrollo de nuevos 
productos, servicios e investigacio-
nes”, sostiene Sebastián Cardoen, 
presidente de la Asociación de 
Manufactureros de Micro y Nanotec-
nología en Chile (AGMN), fundada 
hace un año a fin de potenciar la 
base científica de innovaciones y 
nuevos productos a través de la 
nanotecnología.
El gremio, que reúne a empresas 
especializadas del sector y que bus-
ca generar una oferta competitiva 
y regulada para Chile y el mercado 
internacional, trabaja por impulsar 
“una nueva era para la industria 
nanotecnológica”, señala Cardoen, 
pues esta ciencia permite manipular 
la materia a escala tan minúscula, 
que se presentan fenómenos y 
propiedades totalmente nuevos 
en los materiales estudiados. “Los 
esfuerzos de nuestros socios se han 
enfocado en desarrollos para salud, 
energía, minería y materiales de 
construcción”, añade.
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AINTECH

Destacado por su excelencia e innovación, 

Aintech es un laboratorio de investigación y 

desarrollo en el campo de la nanociencia, cuyo 

core business es la producción de nanopartículas 

de cobre y otros metales para industrias como 

la electrónica, alimentación animal y sanitaria. 

“Estas nanopartículas son un desarrollo propio 

de nuestra empresa, producidas de manera 

única. Todo está customizado a la medida 

de requerimientos específicos, lo que nos ha 

permitido una producción continua y masiva, 

estandarizando nuestros productos”, señala 

Vittorio Stacchetti, socio fundador y gerente 

comercial de Aintech.

Ese desarrollo se concreta, entre muchas 

otras, en dos soluciones con propiedades sa-

nitarias muy relevantes: Decutec (detergente) y 

Aircop (alcohol al 70%), las que se destacan por 

estar compuestas por un amonio cuaternario 

con nanocobre de Aintech, el que mantiene 

su estado metálico para que, al ser aplicadas 

en distintas superficies, puedan entrar en un 

proceso de oxidación prolongado en el tiempo, 

originando la liberación de iones cobre, los que 

combaten los virus, bacterias y microorganismos, 

bajando las cargas bacterianas en el ambiente. 

Otro rasgo que diferencia a estas nanopartículas 

es su tamaño. “En el caso de Decutec, éstas 

miden entre 2,5 y 5 nanómetros, por lo que, 

con muy poca concentración de nanopartículas 

de cobre, logramos cubrir amplias superficies”, 

destaca Vittorio Stacchetti, y continúa: “La ven-

taja comparativa de Decutec y Aircop respecto 

a otras soluciones, es la permanencia en el 

tiempo de su efecto bactericida. Decutec, por 

ejemplo, actúa hasta por 14 días”.

En el escenario actual de pandemia desa-

tado por el coronavirus, Aintech ha decidido 

por ahora concentrar su producción en ambos 

productos, para contribuir con ellos al abaste-

cimiento del mercado. Además, creó Copper 

Cleaner, empresa que ofrece el servicio de 

aplicación de Decutec en inmuebles como 

edificios residenciales, oficinas, bodegas y 

centros comerciales, entre otros. En ese contex-

to, Vittorio Stacchetti complementa: “Nuestras 

nanopartículas no solo ayudan a combatir el 

COVID-19, sino también otros virus y bacterias 

que puedan llegar a nuestro organismo. De esta 

manera, contribuyen a mantener el organismo 

sano y fuerte para que pueda enfocarse 100% 

en combatir el COVID-19 en caso de contagiarse 

con este virus”.

Nanopartículas de cobre metálico que 
eliminan el 99,9% de los agentes patógenos en el ambiente
Este innovador laboratorio ha 

logrado crear productos espe-

cíficos, los que, por su tamaño, 

pureza y estabilidad, disminu-

yen la dispersión de las cargas 

bacterianas y virales en las 

superficies, logrando un efecto 

protector de mayor durabilidad. 

Hoy, con el respaldo de un 

equipo multidisciplinario, com-

prometido y de alto estándar 

ético, la empresa contribuye 

con sus productos en la lucha 

contra el COVID-19.

POR AIRAM FERNÁNDEZ

L
a constante aparición de 
bacterias, virus y hongos ha 
elevado el esfuerzo de la 
industria y de investigadores 
vinculados al campo de la 

nanotecnología y desarrollo de par-
tículas en la búsqueda de materiales 
con propiedades para combatirlos, a 
través de la innovación y productos 
de uso diario. 

El cobre es uno de ellos y su rol en 
este campo es ampliamente conocido. 
Desde hace más de tres mil años se 
utiliza para desinfectar y purificar 
agua y en 2008, fue declarado por la 
Agencia de Protección Medioambiental 
de Estados Unidos como el primer 
material bactericida del mundo, des-
tacando por una razón: cuando uno 

de estos agentes entra en contacto con 
su superficie, muere en menos de dos 
horas, explica Mauricio Mora, CEO de 
Latam Investment Group, holding que 
agrupa a Clean Copper y otras mineras 
con un rol activo en el área de estos 
nuevos desarrollos.  

En medio de la pandemia, el papel 
de Chile como el mayor productor de 
cobre del mundo puede ser crucial, al 
liderar una industria de producción de 
materiales antimicrobianos que pueden 
ayudar a aplanar la curva del Covid-19, 
como mascarillas, guantes y artículos 
de limpieza. 

Copptech, que exporta tecnología 
antimicrobiana a base de cobre y zinc, 
actualmente ayuda a que empresas 
como Monarch o Kimba puedan pro-
ducir los demandados accesorios para 
cubrir boca y nariz, pero con estas 

características especiales. Francisco 
Silberberg, su CEO, dice que el poten-
cial es grande: “Debemos focalizar su 
implementación en infraestructura de 
espacios comunes y de alto tránsito 
como el Metro, buses, aeropuerto, 
hospitales y escuelas, para proteger a 
toda la población de posibles virus y 
bacterias”. 

La plata, el óxido de zinc y el dióxido 
de titanio también son elementos pro-
misorios en este campo, señala Patricia 
Díaz, doctora en Biotecnología e inves-
tigadora del Centro para el Desarrollo 
de la Nanociencia y la Nanotecnología 
(Cedenna) de la Usach, donde actual-
mente desarrollan filtros para agua, 
envases para alimentos e investigan 
sobre otras posibles aplicaciones. 

El presidente de la Asociación de 
Micro y Nanoproductores de Chile 

(AGMN), Sebastián Cardoen, también 
señala que el “nano-oro” y el grafeno 
han dado buenos resultados en salud 
y otras áreas. Esta sustancia, creada a 
partir del carbono, tiene la capacidad 
de sustituir a los metales que tienen 
un costo mayor, explica Cardoen, y 
sus moléculas que giran “de dos a tres 
millones de veces por segundo” se 
están usando para administrar agentes 
terapéuticos y para perforar células 
cancerosas y destruirlas.

Investigadores e industria
A pesar de los avances y beneficios 
que estos elementos han traído, el 
gerente de Capacidades Tecnológi-
cas de Corfo, Fernando Hentzschel, 
advierte un desafío que tiene que ver 
con la seguridad: “Es relevante tener 
en consideración que estos nuevos 

desarrollos pueden ser muy eficaces, 
pero deben contar con los estudios 
que avalen que se encuentran en la 
cantidad, disposición, concentración 
y formas requeridas para que cumplan 
la función esperada”. 
Coincide Patricia Díaz, del Cedenna,  y 
señala que “el trabajo más duro para los 
científicos es fijar estos compuestos en 
los diferentes materiales para que sean 
antimicrobianos y no tóxicos para el ser 
humano, además de ser ecoamigables, 
y que mantengan su actividad a largo 
plazo”. Añade que la masificación de 
la tecnología y la búsqueda de valor 
agregado también es un reto no menor, 
para que los productores e industriales 
“inviertan en estos desarrollos, confíen 
en la tecnología nacional y vean que 
la ciencia puede entregar muy buenos 
resultados”. 

Los científicos tienen el reto de fijar 
estos compuestos para que tengan esta 
propiedad y no sean tóxicos.

COBRE Y OTROS 
MATERIALES: PODER 
ANTIMICROBIANO



23DIARIO FINANCIERO - VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020 LATAM INVESTMENT GROUP

La “Pequeña Gran Minería” es un concepto 

que alude a una estrategia de negocio en 

minería de pequeña escala, pero con los mis-

mos estándares de calidad y seguridad de la 

llamada Gran Minería. Este concepto, inédito en 

el mundo entero, ha sido acuñado por LATAM 

INVESTMENT GROUP, un holding de empresas 

chilenas que participa en la extracción, proce-

samiento y comercialización de minerales de 

pequeña escala con extracción de metales y 

no metales, ya sea de manera asociativa con 

pequeños mineros o con pertenencias propias. 

El Modelo de Negocio innovador que impulsa 

el holding a través de este revolucionario con-

cepto, permite que cualquier persona pueda 

ser financista, generando capital para potenciar 

innovaciones científicas aplicadas a la minería, 

obteniendo rentabilidad, sustentabilidad y 

desarrollo para la comunidad.

Para LATAM INVESTMENT GROUP, conglo-

merado que cuenta con operaciones en Chile, 

Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 

México, y oficinas comerciales en Estados Unidos 

y Canadá, lo importante es concretar el sueño 

de impulsar esta nueva Filosofía Minera, con 

una mirada social e innovadora que garantice 

una extracción segura, con rápidos retornos 

y un modelo colaborativo que reparta una 

rentabilidad atractiva a todos los involucrados.

En ese marco, Daniel Smith Cruzat, ex Gerente 

Corporativo de Desarrollo de ENAMI, reconocido 

con premios nacionales e internacionales en 

innovación y con mas de 40 años al servicio de 

la pequeña minería, hoy Presidente del Directorio 

de LATAM INVESTMENT GROUP, afirma: “Hablar 

de ‘Pequeña Gran Minería’, significa hablar de 

una nueva manera de entender las cosas, con 

visión moderna y disruptiva para la que es, tal 

vez, la industria más antigua de América. Este 

nuevo paradigma no solo representa un salto 

sustantivo en materia de gestión empresarial 

minera, es también una oportunidad que abre 

las puertas de esta industria a pequeños pro-

ductores, a nuevos inversionistas, a una mayor 

fuerza laboral, al mundo científico y a América 

y su comunidad entera”.

Las Nano Partículas Metálicas, 
una Macro Respuesta

Mauricio Mora Morgado, CEO de LATAM 

INVESTMENT GROUP, señala que “en Chile 

ya se está trabajando de forma incipiente en 

nanotecnología, con algunos resultados en el 

ámbito de la salud, con nanopartículas de oro y 

cobre, y con algunos resultados de científicos 

que tienen sus propios laboratorios y tecnología 

para llegar a micro o nanopartículas, pero con 

escasos resultados económicos en términos de 

venta de sus productos a nivel de exportación 

de partículas como tal. Exitoso ha sido sí el  

desempeño del uso de las partículas para ge-

nerar productos en el área de sanitización, tales 

como alcohol gel con cobre, agua con cobre, y 

otros. Pero escaso ha sido, en cambio, el avance 

en otro tipo de aplicaciones de nanopartícu-

las como industria de mayor valor agregado, 

como semiconductores, etc. En el caso de las 

nanopartículas de cobre, las características 

dieléctricas, magnéticas, eléctricas, ópticas, de 

imagen, catalíticas, biomédicas y de biociencia, 

son reconocidas y bien sabidas a nivel mundial 

con un largo historial no sólo de décadas, sino 

de siglos. Por su parte, las nanopartículas de 

oro presentan una gran actividad química, 

en especial en las reacciones de oxidación, 

y podrían utilizarse como catalizadores para 

eliminar contaminantes orgánicos, difíciles de 

degradar, útiles en la descontaminación de 

las aguas residuales, así como también en la 

detección de células cancerígenas, gracias a 

sus propiedades fototérmicas. Por ello, una de 

las líneas de negocio de LATAM INVESTMENT 

GROUP es precisamente la nanotecnología 

como un canal de generación de riqueza; a 

través de la obtención de nanopartículas en 

base a los minerales extraídos, la “Pequeña Gran 

Minería” comienza a hacerse más relevante en 

el peso económico del País y del continente, 

para impulsar el desarrollo económico de 

nuestras naciones.

Adicionalmente, LATAM INVESTMENT 

GROUP está impulsando diversas alianzas para 

desarrollar, adquirir y/o asociarse con diversos 

científicos, para lograr crear y co-crear productos 

de valor agregado en base a nanopartículas. 

“Si bien hay cierto avance en tecnologías que 

aprovechan las potencialidades como desin-

fectante clínico de las nanopartículas de cobre, 

falta aún mucho camino por recorrer”, observa 

Mauricio Mora, y finaliza: “Hasta la fecha, Chile, 

al menos en los últimos 40 años y más, nunca 

ha tenido un plan de desarrollo industrial en 

base al potencial de sus minerales. Pienso que 

ya es prudente e importante que, en los años 

venideros, si no hay una voz de gobierno que 

lidere, al menos desarrollar articulación y sinergia 

entre privados para lograr generar riqueza en 

nuestro País y en nuestro continente”.    

LATAM INVESTMENT GROUP:

El salto de la “Pequeña Gran Minería”, 
desde Chile a todo el continente
El concepto acuñado por este holding chileno, inédito en el mundo, consiste en una estrategia de negocio focalizada 

en minería de pequeña escala, pero con los mismos estándares de calidad y seguridad de la llamada Gran Minería. En 

dicho contexto, el conglomerado también apuesta al desarrollo de nanopartículas de cobre y oro, para diversos fines 

con mayor valor agregado que el actual.

Dos Nuevos proyectos con tecnología de punta

“En nuestro afán de encontrar siempre nuevas tecnologías, estamos poniendo en fun-

cionamiento en Petorca una planta de lixiviación por cavitación, que representa la nueva 

generación de reactores ultra compactos desarrollados para lixiviar cualquier materia 

prima contenedora de cualquier metal, permitiendo optimizar el tiempo del proceso y los 

recursos utilizados en él, obteniendo cátodo de cobre y con relave se genera un concen-

trado de oro-plata. También en Iquique se construye otra planta con tecnología química de 

lixiviación por agitación, donde pretendemos demostrar a nivel de prototipo industrial que 

tanto sulfuros como óxidos son posibles lixiviar con agitación”, explica Daniel Smith Cruzat. 

Pero hay más: LATAM INVESTMENT GROUP planea construir cinco nuevas plantas con 

tecnologías innovadoras de bajo impacto ambiental en los próximos tres años, “y poner-

nos a la vanguardia de la producción limpia y en la recuperación y refinación de metales 

contenidos en los minerales procesados que actualmente se descartan. Este desarrollo 

de tecnologías para la pequeña minería, incluye también la generación de productos con 

mayor valor agregado”, concluye el Presidente del Directorio.

Daniel Smith Cruzat, 
Presidente del 

Directorio de LATAM 
INVESTMENT GROUP.

Mauricio Mora Morgado, 
CEO de LATAM 
INVESTMENT GROUP. 
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“NCORPCHILE ha desarrollado nanopar-

tículas de cobre, las que contienen, en sus 

distintos tamaños y formas, un alto nivel 

de pureza (99,99%), lo cual es de vital re-

levancia a la hora de utilizarlas en labores 

de sanitización y prevención de contagio 

de enfermedades infecciosas”, sostiene 

Elisabeth Krasuska, directora comercial de 

NCORPCHILE. La profesional agrega que 

en el año 2008, Environmental Protection 

Agency (EPA) registró al cobre como el pri-

mer metal con propiedades antibacteria-

nas, autorizando la difusión de conceptos 

importantes, entre ellos, que las superficies 

de cobre eliminan un 99,9% de los patóge-

nos bacterianos después de dos horas de 

exposición. En esa línea, las características 

antibacterianas, antivirales y fúngicas del 

metal rojo, se potencian a nivel nanométri-

co, porque la superficie que puede cubrir-

se con nanopartículas es mucho mayor a 

la de, por ejemplo, una plancha de cobre 

del mismo peso, ya que las nanopartículas 

pueden acceder a lugares que, de lo con-

trario, no sería posible alcanzar. 

Frente a la pandemia mundial por la 

propagación del Covid-19, “cabe hacer 

presente que no se han encontrado estu-

dios que respalden el uso del cobre contra 

esta clase de virus. Sin embargo, existen 

bastantes estudios de la capacidad viruci-

da muy potente de este mineral, tanto así, 

que las cepas antiguas del MERS-coV y el 

SARS-coV, fueron dejadas como inactivas 

luego del uso de cobre”, observa Elisa-

beth Krasuska. En ese contexto, el mayor 

atractivo del uso de las nanopartículas de 

cobre, consiste en que éstas dejan una 

barrera activa contra virus y bacterias, en-

contrando actualmente aplicaciones que 

van desde el uso con jabones, alcohol, 

detergentes, ropa y accesorios, artículos, 

insumos y otros.

“Nuestro foco es ayudar con un servicio 

de fácil acceso para todos, con el propósi-

to de expandir esta barrera activa de nano-

partículas de cobre en hogares, oficinas y 

espacios en general, con un concentrado 

soluble en agua que no es nocivo para la 

salud de las familias, considerando a las 

mascotas como parte de éstas, y que tam-

bién resguarda el medio ambiente”, desta-

ca la directora comercial. De esta manera, 

NCORPCHILE está contribuyendo con una 

solución masiva y económica, siendo co-

partícipes en la prevención del contagio y 

propagación de virus como el Covid-19 en 

el país.

El desarrollo de esta solución ha sido 

posible gracias al trabajo de un equipo 

humano altamente profesional y muy com-

prometido, como lo es el de NCORPCHI-

LE. Inspirados en esa filosofía, la empresa 

pronto abrirá un área de desarrollo I+D, 

enfocada en la creación de productos fina-

les con nanopartículas. Elisabeth Krasuska 

concluye: “Apuntamos a que estos produc-

tos logren un impacto positivo en la vida de 

las personas. Por esta razón, nuestra com-

pañía presenta una solución de servicios 

de sanitización a la que puede acceder 

gran parte de la población”.

Sanitización altamente efectiva para prevenir 
infecciones y proteger la salud de las personas
En tiempos de pandemia, y siempre comprometida con la innovación, la calidad y el cuidado del medio ambiente, esta empresa 

ofrece un servicio de sanitización que adiciona nanopartículas de cobre a una fórmula líquida desinfectante, proceso que, al 

realizarse de forma periódica, paulatinamente crea una barrera protectora activa, previniendo el contagio contra virus y bacterias.

  
NCORPCHILE

POR CONSTANZA GARÍN 

E
l control del dolor crónico 
o la detección del cáncer 
y su tratamiento atacando 
células localizadas, son 
algunos de los aportes de la 

micro y nanotecnología a la medicina 
y al sector de las investigaciones. 

Sebastián Cardoen, presidente de 
la Asociación de Micro y Nanopro-
ductores de Chile (AGMN), explica 
que el potencial de estas disciplinas 
ha sido “crucial” en el área médica, 
dado los avances que han implicado. 
Por ejemplo, dice, se han logrado 
introducir estructuras como anticuer-
pos sobre nanopartículas, unidades 
inertes y biológicas. 

“Y estas nanopartículas funcionali-
zadas ofrecen numerosas aplicaciones 
para mejorar el diagnóstico, persona-
lizar los fármacos, reducir los tiempos 
y dar un tratamiento médico más 
efectivo y menos agresivo”, explica.

Estos “fármacos inteligentes” tienen 
la particularidad de atacar la zona 
específica del cuerpo que lo necesita. 
De esta manera, por ejemplo, “un 
suministro localizado en un tumor, 
hará que el tratamiento pueda ser 
más efectivo porque también se van 
a poder administrar más dosis e ir 
directamente a la zona afectada”, 
añade el ejecutivo.

Pero la medicina y todo su campo 
de investigación no constituyen el 
único sector del país que ha visto el 
potencial de la micro y nanotecnolo-

gía. Minería, construcción, energía, 
alimentos y filtros para remediación 
de agua y gases son otros rubros que 
han visto sus beneficios.

Optimización de procesos
Fernando Hentzschel, gerente de 

Capacidades Tecnológicas de Corfo, 
hace hincapié en que la nanotecno-
logía puede ser aplicada en cualquier 
área y que el éxito dependerá de las 
capacidades del equipo de trabajo. 
“Existe un potencial de impacto que 
puede llegar a ser disruptivo en todos 
los sectores”, afirma.

Ricardo Ramírez, director alterno 
del Centro para el Desarrollo de la 
Nanociencia y la Nanotecnología 

(Cedenna), 
comenta que 
en la minería se 
están desarrollando 
sensores que permiten 
detectar eventos durante la 
extracción de materiales en una 
mina, lo que podría evitar pérdidas 
de millones de dólares al año “por la 
detenciones no programadas”.

Asimismo, la nanotecnología ha 
permitido desarrollar “celdas solares 

multicapas más eficientes, almacenar 
hidrógeno para ser usado como com-
bustible y fabricar mejores cataliza-
dores para reducir la contaminación 
del medioambiente”, añade Sebastián 

Cardoen de la AGMN.
El ejecutivo plantea que, en el 

corto plazo, esta ciencia ofrecería 
una “oportunidad histórica” a Chile 
pues tiene el “potencial para optimi-
zar los procesos industriales, crear 
productos innovadores y aportar a 
la solución de problemáticas críticas 
para la sociedad”.

Para llegar a eso, sin embargo, 
hay un “gran desafío”, advierte Car-

doen: para lograr el “éxito” en 
este proceso de transformación 

nanotecnológica, hay que 
impulsar la coordinación 

entre los diferentes acto-
res -gremios, empresas, 
universidades, privados 
y gobierno-, de forma tal 
que “se formulen políti-
cas que respondan a estos 
nuevos tiempos que vive 
el país, con proyectos 
coherentes y legitimados 

que permitan innovar y 
emprender en este mundo 

invisible de la nanotecnolo-
gía”, especifica.
Ricardo Ramírez, del Ced-

dena,  agrega que “hay que crear 
conciencia” de la necesidad de poner 
como prioridad nacional las ciencias 
en general, y la nanotecnología en 
particular, para generar decisiones 
apoyadas en evidencia científica y 
que contribuyan a construir un mejor 
país, algo que podría servir incluso 
en lo inmediato, frente al avance del 
Covid-19. 

EL POTENCIAL EN EL 
SECTOR PRODUCTIVO  

El impacto de la micro y 
nanotecnología puede llegar 
a ser disruptivo en donde se 
apliquen, plantean desde 
Corfo.


