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Laboratorio de Biotecnología en Acuicultura de Fraunhofer Chi le Research

adquiere robot para el manejo de muestras l íquidas en protocolos de biología

molecular, el cual hará más rápidos y precisos los procesos habituales del

laboratorio.

El Laboratorio de Biotecnología en Acuicultura de Fraunhofer Chi le Research, ubicado en

el Centro Experimental Qui l laipe de Fundación Chi le, en Puerto Montt, adquirió la

tecnología “Microlab STARlet” , de la compañía norteamericana Hami lton Robotics, cuyo

propósito es automatizar y potenciar los procesos rutinarios del laboratorio de

diagnóstico molecular, con el fin de que los anál isis sean más rápidos y precisos.

La encargada de cal idad del Laboratorio de Biotecnología en Acuicultura, Sandra

Oyanedel , expl ica que con esta tecnología, el anál isis de las muestras biológicas que se

generan en los bioensayos con peces, se podrá hacer 4 veces más rápido que en forma

manual y con un máximo nivel de cal idad.

El robot es una plataforma que se especial iza en la transferencia automatizada de

l íquidos (pipeteo) capaz de manejar volúmenes pequeños típicos de reacciones de

biología molecular, como la reacción en cadena de la pol imerasa de DNA (PCR). Con

el la, en el laboratorio de Quial laipe se harán de forma automática los procedimientos de

purificación de ácidos nucleicos, diagnóstico por PCR, medición de la expresión génica y

preparación de muestras para secuenciación.
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Sobre la Fundación Fraunhofer Chi le Research

La Fundación Fraunhofer Chi le Research (FCR) es una subsidiaria de propiedad de la

Fundación Alemana Fraunhofer Gesel lschaft, cuyo objetivo es mejorar la competitividad

industrial mediante investigación apl icada. El Centro de Biotecnología de Sistemas es la

primera actividad en Investigación de la Fundación y cuenta con el apoyo de InnovaChi le

en el marco del programa creado por la Corporación para el Fomento de la Producción

(CORFO), que tiene por objetivo el establecimiento de centros de excelencia

internacionales y la promoción de proyectos en investigación y desarrol lo internacional

conjuntos. El Centro para la Biotecnología de Sistemas está relacionado con el Instituto

Fraunhofer de Biología Molecular y Ecología Apl icada (IME) y aborda asuntos

relacionados con la investigación en el área de la acuicultura, la nanotecnología y las

energías renovables.

Sobre Fundación Chi le

Fundación Chi le, una organización sin fines de lucro, que busca introducir innovaciones

de alto impacto y potenciar el capital humano para aumentar la competitividad de Chi le,

promoviendo y desarrol lando la economía a través de transferencias tecnológicas y en

al ianza con redes de conocimiento locales y globales. Sus principales l íneas estratégicas

apuntan hacia el desarrol lo de in iciativas en Al imentos y Biotecnología, Acuicultura,

Sustentabi l idad, Capital Humano y Educación. En estas áreas de relevancia nacional ,

Fundación Chi le resuelve las problemáticas y brechas importantes mediante proyectos de

innovación, apl icación de nuevos modelos y modernas tecnologías, además del

emprendimiento, todo lo cual hace posible que las soluciones se traduzcan en algo

tangible en el mercado.

Fraunhofer-Gesellschaft es la organización l íder en investigación apl icada en Europa. En su seno trabajan 60 institutos, en más de 40 sedes
repartidas por toda Alemania. Alrededor de 1 8.000 trabajadores y trabajadoras l levan a cabo un volumen anual de investigación por valor de
1 .65 bi l lones de euros. De el los, Fraunhofer-Gesel lschaft obtiene aproximadamente dos tercios de encargos de la industria y de proyectos de
investigación de financiación públ ica. La cooperación internacional se promueve mediante sedes en Europa, Estados Unidos y Asia.
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