
Líneas de investigación: 

NÚCLEO MILENIO EVOLUCIÓN RECONSTRUIDA 
DEL MEDIO INTERESTELAR ERIS

El Núcleo Milenio Evolución Reconstruida del medio interestelar, ERIS, aplicará uno de los principios básicos de 
la Teoría de Evolución de Darwin –descendencia con modificación– a la evolución cósmica. La herramienta 
fundamental (árbol filogenético) ya se usa extensivamente en otros estudios evolutivos de la Tierra. Dado que 
árboles son estructuras y gráficos matemáticos, para lograr nuestras metas con ERIS consolidaremos una 
colaboración interdisciplinaria entre astrónomos, biólogos y matemáticos.
Proponemos reconstruir la evolución de galaxias construyendo e interpretando árboles filogenéticos que son 
apropiados para datos astronómicos. Para eso, simularemos la evolución de galaxias, donde conocemos su 
historia compartida. Además, usaremos datos observados, que nos permitirán tratar con incertidumbres.
Nuestro método es original, y ha sido solamente aplicado en este contexto por miembros de nuestro equipo. A 
través de ERIS, cubriremos las experiencias necesarias para afrontar los siguientes desafíos en este nuevo 
campo de investigación. La contribución al país y al mundo puede ser ilustrada con el ejemplo de Marca Chile, 
que recientemente creó una red de 23 chilenos y sus ideas que representan nuestro país en el exterior. Nuestro 
trabajo en árboles filogenéticos cósmicos es parte de esta iniciativa. A corto plazo, esperamos aplicar nuestros 
métodos a modelos teóricos de formación de galaxias, además de generar nuevos métodos para tratar grandes 
bases de datos en astronomía.
Esos logros, aunque técnicos, son un paso importante hacia la reconstrucción de la evolución de galaxias con un 
pensamiento filogenético. A largo plazo, planeamos establecer un nuevo campo de investigación, llamado 
filogenética cósmica. Este nuevo campo va a ayudar a usar modernas herramientas filogenéticas para responder 
las preguntas fundamentales acerca de la evolución de galaxias. También buscamos volvernos un ejemplo de 
colaboración exitosa interdisciplinaria y diversa.

• Simulaciones numéricas de evolución de galaxias
• Análisis de datos de poblaciones estelares, tanto espectrales como dinámicos
• Generación de herramientas filogenéticas aplicadas a datos astronómicos 
• Evolución y estructura estelar

Área de Impacto: Astronomía, matemáticas y biología
Especialidad: Evolución química
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>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

Instituto Milenio recientemente 
adjudicado, no se han 
informado publicaciones

*Datos actualizados por Centros 
Milenio a junio 2022
dataciencia.anid.cl



>> CONTACTO
 

Directora: 
Paula Jofré Pfeil

Directora Alterna:
Patricia Tissera Marengo

Email de contacto:
info@nucleomilenioeris.cl 

Teléfono:
+56 2 2213 0602

nucleomilenioeris.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile 
Universidad Diego Portales 

 Núcleo Milenio recientemente adjudicado, 
no se han registrado principales logros. 

Investigadores Asociados: 
Evelyn Johnston, Alvaro Rojas Arriagada. 

Investigadores Adjuntos:
Manuela Zoccali, Claudia Aguilera, Emanuel 
Sillero, Robert Yates, Payel Das, Xia Hua. 

Investigadores Seniors:
Jaime San Martin, Robert Foley, Alejando 
Maass, Gerry Gilmore. 

NÚCLEO MILENIO EVOLUCIÓN RECONSTRUIDA DEL MEDIO INTERESTELAR ERIS 

Núcleos Milenio

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
    DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO 

• Proyecto genuniversal, enfocado en los/as niños para crear a los pensadores 
críticos del futuro. Para esto, estamos trabajando con colegios de diferentes 
regiones de Chile y con diversos ingresos. 

• El trabajo es colaborativo entre los profesores, directores, fundaciones 
educativas y por supuesto los niños y niñas. Nos hemos concentrado en la  
generación del 2022 de sexto básico, con la cual se trabajará durante toda la 
duración del Núcleo, con el objetivo de seguir su progreso durante los años.

• El sitio web de la actividad es genuniversal.cl 


