
*Data updated by Millennium 
Centers to June 2022

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD 
EN PUBLICACIONES

ISI: 60

NÚCLEO MILENIO AGRONOMÍA MARINA
DE HOLOBIONTES ALGALES MASH

El aumento acelerado de la demanda mundial de alimentos y biomoléculas de alto valor está impulsando la 
expansión de la acuicultura de algas, uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en el mundo. 
Esta “Revolución Azul” estimula numerosas innovaciones e inversiones en el mundo para abordar desafíos 
técnicos, industriales y sociales. Desde el punto de vista productivo, este rápido desarrollo se ve limitado por 
las particulares necesidades de las algas y la dinámica del medio marino, que dificultan la adopción de 
conocimientos técnicos desarrollados para la agricultura de plantas. En este contexto, recientemente ha 
surgido consenso global sobre la necesidad de una agronomía marina de macroalgas, como nueva disciplina 
de ciencia integradora y la innovación para la sustentabilidad a largo plazo de su producción. 

El objetivo del Núcleo Milenio Marine Agronomía marina de holobiontes algales, MASH, es desarrollar esta 
ciencia original sobre la naturaleza compleja de las macroalgas, generar conocimiento y herramientas para 
una domesticación progresiva y resiliente de las algas cultivadas junto con avanzar hacia la sustentabilidad a 
largo plazo de su acuicultura.

MASH está conformado por un equipo multidisciplinario de investigadores con áreas temáticas enfocadas en 
la ficología aplicada, ecofisiología, ecología evolutiva, genética de poblaciones, ecología microbiana y 
modelamiento genómico y metabólico. 

• Biología, fisiología y acuicultura de macroalgas
• Genética de poblaciones y Ecología Molecular
• Biología Evolutiva y Ecología Experimental
• Ecología microbiana y metagenómica
• Modelamiento matemático de redes de genomas y metabolomas

Área de Impacto: Acuicultura de macroalgas
Especialidad: Ecología, Evolución y Microbiología

Núcleos Milenio
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>> CONTACTO:
 

Director: 
Carolina Camus Torres

Director Alterno:
Sylvain Faugeron

Email de contacto:
contacto@mileniomash.cl

Teléfono:
+5665 232 2442

mileniomash.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad Mayor 
Universidad de los Lagos 
Universidad Austral de Chile 

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

• Creación de la Colección de cultivos de macro- y micro-algas SEPA 
(South Eastern Pacific Algae Culture Collection). 

• Trabajo con pescadores y productores de pelillo (Agarophyton chilense) 
en la localidad de Maullin, en el contexto del Proyecto Territorial de 
Investigación RTI03-21 Universidad de Los Lagos. 

• Charlas y Talleres de difusión.

Investigadores Asociados: 
Marie Laure Guillemin, Pamela 
Fernández, Nicole Trefault, Ziomara 
Gerdtzen. 

Investigadores Seniors:
Alejandro Buschmann, Philippe Potin.
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