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1.- NOTICIAS ACFI 
 
 Nuevo Embajador de Francia en Chile 
 

 
 
Con fecha 14 de octubre 2021,el nuevo Embajador de Francia en Chile, Sr. Pascal 
TEXEIRA DA SILVA, hizo entrega de sus Cartas Credenciales a la Directora General 
del Ceremonial y Protocolo del @Minrel Chile, la Embajadora  Marta Chalhub Romero.  
 
El Directorio y miembros de ACFI le dan la más cordial bienvenida y le desean éxito en 

su gestión en Chile. 
 

 
 

2.-GALERIA de los ILUSTRES 
Recientemente, el 4 de octubre, en el Centro de Extensión Campus Oriente de la 

Universidad Católica, se inauguró la exposición “Galería de los Ilustres” y al mismo tiempo se 

presentó el libro “La Galería de los Ilustres – Tres siglos de presencia francesa en Chile”.  

La actividad muestra a numerosos franceses que han aportado al desarrollo de Chile en 

diversos ámbitos como la ciencia, la educación, las artes y el derecho.  

Durante la inauguración, el vicerrector de Investigación, Pedro Bouchon, señaló que la 

muestra permite "relevar y celebrar los intercambios artísticos y científicos más recientes 

entre Chile y Francia, y comunicarlos ampliamente en formatos atractivos para todas las 

audiencias". 



 
 

 

El libro fue elaborado por el editor y productor Marc Turrel y el doctor en historia Patrick 

Puigmal. Se presenta la biografía y actividades de 70 hombres y mujeres de Francia, 

vinculados a la ciencia y al progreso y que se distinguieron en las relaciones científicas, 

culturales, diplomáticas y militares con Chile. 

Marc Turrel explicó la necesidad de escribir el libro y poner en relieve la participación de las 

70 figuras francesas "puisqu'iI y a une carence en ce qui concerne la connaissance de la 

présence des Français au Chili", explica y agrega "Ce livre, nous l’espérons, sera donc un 

moyen pour nos compatriotes qui vivent au Chili de se rapprocher de leur histoire." 

Se presentan físicos, botánicos, naturalistas, geólogos, cartógrafos, arqueólogos, médicos, 

fotógrafos, ingenieros y empresarios, pero también aventureros o soldados de la Revolución 

Francesa y del Primer imperio de Napoleón. 

 

Los 70 ilustres personajes son:  

 

Siglo XVIII: Antoine Berney y Antoine Gramusset. 

Siglo XIX: Ambrosio Cramer, José Bacler d’Albe, Juan José Tortel, Jorge Beauchef, Michel 

Brayer, François Drouet, Miguel Silvestre, Alejo Bruix, Eustaquio Bruix, Benjamín Viel, 

Agustín Desiderato Bardel, Carlos Francisco Lozier, Federico Brandsen, Abel José Victorino 

Brandin, Eugenio Giroust, Salvador Soyer, Carlos Própero Renard, Pedro Remy Raulet, 

Carlos Lambert, Pedro Chapuis, Françoise Delauneux, José Rondizzoni, Antonio Arcos, 

Felipe Marguti, Claudio Gay, Pedro Pissis, Alberto Obrecht, Lorenzo Sazié, Juan Gustavo 

Courcelle-Seneuil, Louis Vendel-Heyl, Louis Chardayre, Victor Auclair, Émile Jéquier, Jules 

Jarriez, François Marie Hellec, Mélanie Pausse, Ana du Rousier, Maria Eufrasia Pelletier, 

Raymond Quinsac Monvoisin, Nicolás Desmadryl, Augusto François, Claude Brunet de 

Baine, Ernest Charton de Tréville, Émile Chevalier, Auguste Charme, Horace Bliss, Charles 

Wiener, Antoine-Dominique Bordes, Antoine de Tounens. 

Siglo XX: Fernand Baptiste Montessus de Ballore, Antoine de Saint-Éxupéry, Henri 

Guillaumet, Jean Mermoz, César Copetta, Felix Copetta, Paul Codos, Marcel Reine , 

Adrienne Bance, Adrienne Bolland, Margot Duhalde, Jean Borde, Louis Lliboutry, Claude 

Laugénie, André Bossonney, Émile Allais, Jacques Charmoz, André Jarlan, Pierre Dubois y 

Pierre de Menthon. 

 

3.- ACTUALIDAD 

 

 

 
 

PREMIOS NOBEL de QUÍMICA 



El nobel de química vuelve a premiar uno de los campos de la química que ya ha sido 

galardonado varias veces: la catálisis. Y no es casualidad…todas las moléculas complejas 

que están alrededor nuestro o las que forman nuestro cuerpo son el resultado de reacciones 

que se realizan por ciertas moléculas llamadas catalizadores. Los catalizadores permiten 

acelerar o, al contrario, frenar algunas reacciones, sin que se consuman estos catalizadores.   

Durante muchos años se han desarrollado y creado diversos catalizadores. El siglo XIX fue 

el inicio de las investigaciones y creaciones de catalizadores, siempre centrados en 2 tipos: 

metálicos y enzimas.  

Pero, a partir del año 2000 se inicia la investigación de catalizadores orgánicos, la 

organocatálisis, a partir de los trabajos de Benjamin List, del Instituto Max-Planck, y David 

MacMillan, de la Universidad de Princeton. Estos investigadores reciben el Premio Nóbel de 

Química este año 2021.  

Benjamin List inició sus investigaciones trabajando con enzimas, buscando optimizar su 

acción catalítica. Logró obtener una molécula L-prolina, que consta de un solo aminoácido y 

catalizaba ciertas reacciones, en particular la formación de enlaces carbono-carbono. 

David MacMillan, trabajaba con catalizadores metálicos y buscaba mejorar su rendimiento, 

en particular, aumentar su resistencia a la humedad. En sus trabajos, logran una molécula 

no metálica, una molécula orgánica pero que logra catalizar algunas reacciones, en 

particular la reacción de Diels-Alder. 

Los catalizadores orgánicos son moléculas pequeñas, formadas por átomos de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; relativamente fáciles de preparar. Pero, además, tiene la 

particularidad de producir la misma molécula en dos formas simétricas y cada forma tiene 

propiedades diferentes. Estos nuevos catalizadores orgánicos pueden favorecer una forma 

sobre la otra, por eso se indica que se premia "el desarrollo de la organocatálisis asimétrica". 

 

 

 

 
Patricio Jorquera E. 
Doctor en Química 

Presidente de ACFI 



3.- NUEVOS DESAFIOS EN LA MINERIA 

 

 
 

ESTRATEGIA MINERA DE CHILE 2050. 
 
Un grupo de 200 expertos, convocados por el gobierno, está elaborando una propuesta de 
Estrategia Minera 2050, con la participación de más de 1000 personas de instituciones, 
regiones, empresas y organizaciones sociales.  Definir una nueva estrategia minera es una 
iniciativa destacable, como lo fue el documento Energía 2050 en el gobierno anterior. En los 
sectores clave es imprescindible contar con una estrategia nacional de largo plazo para 
progresar y gobernar bien.  
El ministerio de Minería adelantó recién algunos objetivos. La revista Latin American Advisor, 
del Diálogo Interamericano, de Washington, preguntó si los lineamientos anunciados 
responden a los desafíos futuros, y si se puede garantizar su aplicación por los distintos 
gobiernos, y su aceptación por las compañías extranjeras.  Lo primero es preguntarnos ¿es 
necesaria una nueva estrategia, y a qué nuevos desafíos debe responder? Sin duda es 
urgente, por una razón principal: el cambio climático abre una tremenda oportunidad para la 
minería chilena y, por lo tanto, se impone un cambio de estrategia para avanzar a tiempo.  
Me referiré al cobre. La demanda mundial de cobre crecerá por la acelerada electrificación, 
electromovilidad, Internet de las cosas, digitalización, energías renovables, y reducción de 
las emisiones de gases invernadero. El objetivo estratégico propuesto en la nueva estrategia 
minera es mantener el primer lugar que Chile posee actualmente, con 28% de la producción 
internacional. Es una meta mayor, pues hemos ido reduciendo nuestra participación desde el 
36% que teníamos 15 años atrás. Sostener el 28% implicaría aumentar la producción actual 
de 5,7 a 9 millones de toneladas anuales en 2050. 
Cumplir este objetivo exige superar dos desafíos medioambientales principales: reducir el 
consumo de agua continental de la minería (y no dañar glaciares) y expandir la energía 
renovable. Para reducir el consumo de agua, además del reciclaje y de cambios en los 
procesos productivos, se deberá desalar mucha agua de mar. Si bien la desalación para la 
minería ha crecido 10 veces, de 0,2 m3/s en 2010 a 2 m3/s en 2020, el 75 % del consumo 
de agua en minería es aún continental, insostenible con sequía; los volúmenes desalados 
deberán crecer otras 10 veces para 2050. 
Asimismo, para producir “cobre verde” es preciso reducir el uso de energía generada con 
combustibles fósiles. La potencia solar y eólica instalada ha crecido 11 veces entre 2014 y 
2021, de 540 a 6100 MW. En minería de cobre, sin embargo, solo el 10% de la energía 
empleada es de fuentes renovables. Se necesitarán nuevas plantas solares y producción de 
hidrogeno verde (electrólisis con energía renovable) y volver a multiplicar varias veces la 
potencia instalada con energía renovable en 2050. Son grandes desafíos, que a la vez abren 
magníficas oportunidades.  
La nueva estrategia minera requerirá grandes inversiones, elevar la productividad para 
compensar la caída de la ley de los minerales, acrecentar la digitalización y trazabilidad, 
reducir la emisión de CO2, evitando la aplicación de aranceles verdes a nuestras 
exportaciones. Las empresas deberán trabajar con las comunidades.  Además, se deberán 
aplicar nuevos impuestos para una mejor distribución de los excedentes, y crear actividades 
de mayor valor agregado en servicios tecnológicos e industriales.  
Conseguirlo exigirá acrecentar la acción del Estado y aumentar la capacidad nacional de 
especialización e innovación tecnológica. Debemos encontrar fórmulas mixtas público- 



privadas que refuercen la capacidad nacional y conseguir que las nuevas políticas públicas 
sean convenidas y acatadas por las empresas extranjeras para conseguir nuestro objetivo 
nacional de elevar el nivel productivo y tecnológico.  
El éxito no está asegurado. Habrá cambio de gobierno y una nueva Constitución.  Chile 
requiere una nueva política industrial, uno de cuyos pilares es el cobre. Y necesita sostener 
una estrategia respaldada por los sucesivos gobiernos. Es imperioso un acuerdo político y 
social de largo plazo. Es nuestro deber lograrlo. 
 

 

 
    
Sergio Bitar, universitaire et homme politique chilien, plusieurs fois ministre dans différents 
gouvernements chiliens, ancien sénateur, membre d’IDEA International, Conseiller spécial 
d’Inter American Dialogue, Socio ACFI 
 

 
 
 
 
5.- LA COLUMNA HISTORICA 
 

1970. EUROPA DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Reconstrucción de Alemania 

(Primera parte) 
 

 
Puerta de Brandeburgo, Berlín, 1970 

 
El presente artículo es una mirada desde la perspectiva de la República Federal de 
Alemania, que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, quedaba aún la colosal tarea 
de reconstruir la sociedad fracturada y la infraestructura de diversas ciudades. Una tarea 
titánica para quien viera las ruinas, primero con el bombardeo aéreo aliado, y después con el 
asalto final a Berlín por parte de las tropas de rusas.  
La complejidad más grande fue la división del territorio alemán, cuya parte Este, que sería la 
República Democrática Alemana (R.D.A.) que quedó bajo la administración soviética y 
abarcó 108.173 kilómetros cuadrados, y la República Federal de Alemania con 248.571 
kilómetros cuadrados.  
Consideraciones políticas  
En la reconstrucción del país, tuvo una participación importante bajo la contribución conjunta 
de los “Länder” (estados) alemanes, más aún porque tenían la mística de ser trabajadores y 
dotados de una gran inventiva a la hora de solucionar un problema y que ha permitido en 20 
años, la hazaña de una casi totalidad reconstrucción. 
En 1945, en Alemania estaba destruida con la mayor parte de los centros de producción y 
las vías de comunicación, además de miles de cientos de viviendas totalmente en la ruina. 
En medio de este caos, había gente buscando un puesto de trabajo, alojamiento, y 
alimentos, se estima en 50 millones de habitantes con necesidades urgentes.  
Hay que tener en cuenta que hubo expulsiones de países del sector Este de Europa, porque 
eran ciudadanos alemanes, que con los cambios de frontera por siglos se quedaron en  
países colindantes principalmente, y otros de los países del Báltico, todos llegaron a territorio 
alemán occidental, en aproximadamente un número de 12 millones de personas.  



El año 1949, cuatro años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se constituyó 
en occidente la República Federal de Alemania, y unas pocas semanas después la 
República Democrática Alemana, a partir de la zona ocupada por los soviéticos.  
El septiembre de 1948, se reunió en Bonn, el consejo parlamentario para redactar una 
constitución de la República, sus miembros fueron designados por el parlamento de los 
estados de la Alemania occidental, luego el 23 de mayo de 1949, fue proclamada la Ley 
Fundamental de la República Federal de Alemania, que llevó a unas elecciones generales y 
libres celebradas en los estados alemanes occidentales. Surgen de este proceso, el mismo 
año, los primeros órganos constitucionales de la república, los cuales fijaron su sede en la 
ciudad de Bonn.  
Al comienzo, el margen político de acción de la nueva Alemania occidental fue muy reducido, 
hasta que el 5 de mayo de 1955, a raíz de la ratificación de los tratados de Paris, la 
República Federal de Alemania recuperó su soberanía total e ilimitada, suprimiéndose el 
estatuto de ocupación. El 9 de mayo del mismo año, fue admitida en la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.) y a la Unión Europea Occidental (U.E.O.), estas dos 
organizaciones eran de defensa y seguridad, ante una agresión a uno de sus integrantes. 
El 1 de enero de 1958, entraron en vigor otros dos tratados, el primero fue sobre la creación 
de una Comunidad Económica Europea (U.E.E.), y la Comunidad Europea de Energía 
Atómica (C.E.E.A.). 
El Canciller de la época Konrad Adenauer, con ocasión de una visita a Moscú, el año 1955, 
acordó el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Federal de Alemania 
y la Unión Soviética, más tarde y con el propósito de contribuir a la distención en Europa y 
de hacer más segura la paz en el mundo, con fecha 12 de agosto de 1970, el Gobierno 
federal suscribió un tratado de renuncia a la violencia entre ambos países. 
En relación con Polonia, el 7 de diciembre de 1970 se firma un tratado sobre las bases de 
normalización de las relaciones entre los dos países.  
Por otro lado, la República Democrática Alemana (R.D.A.), en su organización política se 
asemeja a las de las demás democracias populares del Este y el Sudeste de Europa. El 
único partido con capacidad decisoria es el comunista (SED). 
En 1971, asumió Erich Honecker el cargo de primer secretario del SED, que hasta entonces 
había ostentado Walter Ulbricht. Todos los partidos, organizaciones sindicales y 
asociaciones juveniles, entre otros, estarán en línea con el Frente Nacional, y el programa lo 
determina el SED. 
La Unión Soviética, estipuló en año 1955 un tratado sobre las relaciones mutuas, y en 1964 
otro de Amistad. Desde 1950 la R.D.A. fue miembro del Consejo de Ayuda Económica 
Mutua, y desde 1955 del Pacto de Varsovia, este ultimo de seguridad y defensa de sus 
miembros.  
Apoyada en su progreso económico y en la ayuda de la Unión Soviética, la R.D.A. pone en 
práctica una política cuyo objetivo principal era el reconocimiento internacional. Hasta abril 
de 1971 mantenía relaciones diplomáticas con 13 países comunistas y 15 de países en vías 
de desarrollo, manteniendo relaciones consulares con otros nueve países en vías de 
desarrollo. 
En seis países, con los que no mantiene relaciones diplomáticas tiene además 
representantes comerciales a nivel de gobierno.  
Concerniente a la relación de las dos Alemania, la R.D.A. está más interesada en el 
comercio entre ambas, para favorecer su desarrollo industrial, que en el 1970 era el país con 
el PIB sólo por debajo de la Unión Soviética, en los países de la órbita socialista.  
Para la R.D.A. el proyecto de país socialista era un hecho que no tendría cambios en 
relación a   la visión occidental, es decir los dirigentes veían que serían un nuevo país para 
siempre. Por el contrario, la República Federal de Alemania, siempre consideró a la R.D.A 
algo transitorio, nunca perdieron la esperanza de unir nuevamente a Alemania en un solo 
país, porque tenían algo en común, que era su cultura, el tiempo les daría la razón a los 
diferentes gobernantes de la R.F.A.  
 

Bibliografía: La Realidad Alemana, Embajada de Alemania. 1972 

 
Juan C. OTEY LARTIGUE   

Oficial de la Marina de Chile (Retirado) 

Ingeniero Naval 

Socio ACFI 

 
 



6.- LA COLUMNA DEL GALENO 

 
Día Mundial de la Visión 2021 organizado por la OMS 

 
Cada año, el segundo jueves del mes de octubre se 
celebra el Día Mundial de la Visión. La Agencia 
Internacional para la Prevención de la Ceguera 
(IAPB) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ponen el foco de atención sobre el problema de la 
discapacidad visual.  
El hashtag de este año para celebrar este día 
internacional es #LoveYourEyes.  
Un tercio de la población mundial tiene discapacidad 
visual, según el primer informe sobre LA SALUD 
VISUAL de la Organización Mundial de la Salud. 
Hoy en el mundo 2.200 millones de personas 

presentan discapacidad visual, es decir, un tercio de la 

población mundial. 

Según la OMS, de esos 2.200 millones de seres 

humanos con limitaciones visuales, unos 800 millones 

podrían mejorar sus deficiencias de vista con simples 

anteojos ópticos adecuadamente graduadas a cada 

caso. 

En Chile las principales causas de ceguera son la 

Diabetes Miellitus (12 % de la población de Chile es diabética), las cataratas, el glaucoma y el 

trauma ocular. 

Los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen 

actualmente podían haberse evitado e incluso curado totalmente. El 20% de los mismos se 

podían evitar, y en un 60% existen tratamientos médicos y quirúrgicos que pueden resolver la 

enfermedad.  

Cuidemos nuestros ojos, y estemos atentos a las múltiples actividades preparadas para 

colocar el 14 de octubre del 2021 los OJOS POR DELANTE. 

 
 
Dr.Michel Mehech Hirane                                                                                                                                                                                
Director Médico Clínica 20/20                                                                                                                                                          
Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB                                                                                                   
Delegado desde 1992 de la Sociedad Francesa de Oftalmología en Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
www.mehech.cl 

 

 

7.- LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 

Mineralidad en los Vinos. 

¿Desde hace alrededor de 15 años se empezó a escuchar en nuestro país hablar de 

mineralidad en los vinos y por qué? ¿Antes no existía este descriptor? ¿O se inventó en los 

últimos tiempos para innovar en el vocabulario de los vinos? 

https://www.iapb.org/es/world-sight-day/
http://www.mehech.cl/


Quien la utilizó por primera vez en forma indirecta   en la década de los 80, fue el periodista 

Robert Parker quién usó una expresión muy rara para referirse a un aroma especial del vino: 

piedra húmeda. En esa época nadie se atrevió a contradecirlo. 

En los concursos de vinos y sobre todo cuando se degusta vinos blancos, hay colegas 

nacionales e internacionales que hablan de mineralidad de tal o cual vino, pero al preguntar 

sobre su definición, nadie tiene clara la respuesta, ya que la mayor parte habla de este 

término y no hay similitud cuando expresan el sentido de un vino mineral, por lo cual no hay 

acuerdo entre lo que desean expresar al respecto.  

En el vocabulario de la descripción de vinos, esta palabra no existía para nada y no hablo 

solamente de Chile, sino en los diferentes países del viejo y nuevo mundo, tampoco existía 

este concepto en los libros de Enología o de Degustación de hace más de 20 años. Hoy en 

cambio parece una palabra que debe usarse y es gracioso, ya que es posible escucharla no 

solo en los Enólogos dedicados a la degustación, sino también se usa en forma 

indiscriminada entre los productores, los escritores especializados en vinos, los 

comerciantes, los somelieres, en fin, todos usan la palabra mineralidad de alguna forma en 

desmedro del consumidor que no entiende el concepto. 

He escuchado a personas de hablar de mineralidad floral, ¿qué es? O cremosa ¿¿¿????, 

“toque de mineralidad”, vinos con “minerales calcáreos” o bien, “mineralidad austera”. Incluso 

hablan de “columna vertebral mineral”, como si los vinos tuvieran columna vertebral. Esto 

último me hace recordar a amigos que dicen que los catadores de vinos inventan caracteres 

que el producto no tiene y no solo en el tema recientemente descrito, sino que otros hablan 

de vinos con grasa o grasosos, otros de vinos gordos, otros de vinos crujientes.  Como 

profesional y al tener educado mi olfato y paladar, entiendo a que se refieren aquellos que 

hablan o describen los vinos de una manera casi grotesca, pero como les pasa a mis amigos 

médicos, abogados, ingenieros, sacerdotes y muchos otros simples bebedores de esta 

fantástica bebida, no entienden lo que leen y solo les causa confusión al tratar de encontrar 

algunos de los descriptores mencionados. 

Me recuerdo que hace muchos años, yo escuché el término mineralidad en la Región de 

Champagne, también   lo oí para el caso de vinos blancos de la variedad Riesling, pero hoy 

día ya no solo lo escucho para blancos, sino también para vinos tintos y en ambos casos, 

blancos y tintos, en vinos de cualquier rango de calidad y precio. 

Si hacemos un análisis de lo que significan los minerales en el sentido de los nutrientes al 

suelo donde está plantada la vid, efectivamente hay productos que contienen el famoso 

NPK, es decir la mezcla de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, otros que contienen Magnesio, 

otros Fierro y así suma y sigue. Ahora desde el punto de vista de la Geología, los minerales 

no son otra cosa que piedras o rocas como granito, caliza, basalto, pizarra, talco, sílex y 

muchos otros.  

Si escuchamos hablar de suelos ricos en minerales, es claro que la persona que lo dice debe 

estar refiriéndose a los nutrientes y un suelo con nutrientes (dependiendo de la cantidad de 

ellos que tenga el suelo), es bueno para la vid, ya que no necesitará ser fertilizada con 

productos adicionales. La vid, de hecho, no absorbe minerales complejos del suelo, sino sólo 

agua, aniones y cationes disueltos en la misma y que vale la pena aclarar que ellos no 

poseen aromas. 

Ahora cuando escuchamos hablar de mineralidad  como descriptor  de un vino determinado 

en una  sesión de cata, es claro que el  degustador estará  hablando más bien desde un 

punto de vista geológico, ya que no está diciendo que el vino tal o cual tiene gusto a Fósforo, 

Nitrógeno o Potasio, sino más bien  debería estar pensando que el vino  tiene gusto a  

pizarra, granito o caliza, lo que sería incongruente, ya que las rocas no tienen sabor y los 

minerales que posee el vino son a niveles tan bajos, que es imposible definirlos.  

Al hablar con un Geólogo y discutir el tema en cuestión, me explicó que es muy difícil 

encontrar sabor a un mineral determinado y me cuenta que cuando   salía a terreno con sus 

alumnos para identificar minerales hacía que estos chuparan la piedra y así los alumnos 

aprendían que las piedras o rocas no tenían sabor. Ahora ya en laboratorio, molían el 

material recolectado y lo dejaban en soluciones específicas, luego   a las 24 horas podrían 

aparecer ciertos gustos, como el sabor salado que proviene de la Halita (cloruro de Sodio), 

sabor astringente que proviene de los sulfatos, sabor agrio que proviene de la formación de 

ácido sulfúrico, pero de ahí hablar de una mineralidad floral o cremosa, como lo definen en el 

vino algunos catadores, no le encajaba por ninguna parte. Más bien lo encontraba poético. 

Personalmente pienso que este término de mineralidad aún no está claro y según los 

“papers”  relacionados con el asunto, son solo temas de discusión, lo que sin duda es muy 

bueno, pero creo que hoy día el concepto de mineralidad no hay que meterlo a la fuerza 

entre los consumidores como si se hizo en el caso  de los vinos tintos con  los aromas y 

sabores de frutos rojos, donde  miles de consumidores pensaban que a los vinos se les 

agregaba frutillas, frambuesas, arándanos, etc. y  nosotros los Enólogos teníamos que 

explicar que no era así. 



Ya vivimos esa experiencia, no volvamos a repetirla con el manoseado uso de la palabra 

mineralidad que solo complicará una vez más al consumidor y que no estaríamos hablando 

de ella si algunos le quieren dar mayor relevancia a sus vinos usando un término en que hoy 

día, ni los científicos en general se ponen de acuerdo a lo que significa. 

 
 

Sergio Correa U.  
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 
www.correaundurraga.cl 
Socio Acfi 

 

8.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 

¿Qué son los sistemas complejos por cuyo estudio ganaron el Nobel 2021 en 
Física: Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi...? 
 
Son uno de los fenómenos más complicados de explicar y entender por la ciencia. 

De ahí que desde su propio nombre sugiera la dificultad: les llaman "sistemas físicos 
complejos" y sus efectos pueden ir desde las escalas atómicas hasta las planetarias e 
incidir tanto el comportamiento de los electrones como en el clima del planeta. Los aportes 
a sus estudios y las implicaciones para el calentamiento global fueron premiados este 
martes por la Academia Sueca con el renombrado Nobel de Física. 
Tres científicos, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi -uno pionero en el 
estudio de los sistemas complejos y otros expertos en sus efectos sobre el clima- fueron 
anunciados como los ganadores de la edición del 2021. 
El anuncio fue hecho por el secretario de la Academia Sueca de Ciencia, Göran Hansson, 
quien señaló que el premio se otorgaba a estos investigadores "por las contribuciones 
innovadoras a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos". 
El premio, así como los correspondientes a Medicina, Química y Literatura que se 
anuncian durante esta semana, se entregarán en la ceremonia del 8 de diciembre en 
Estocolmo. 
Giorgio Parisi, italiano de 73 años, fue premiado especialmente por el descubrimiento "de 
patrones ocultos en materiales complejos y desordenados. Sus descubrimientos se 
encuentran entre las contribuciones más importantes a la teoría de sistemas complejos", 
según la Academia Sueca. Por su parte, el japonés Syukuro Manabe y el alemán Klaus 
Hasselmann fueron galardonados por su aporte "fundamental" en la creación de los 
modelos climáticos. 
Manabe, de 90 años, demostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en 
la atmósfera conduce a un incremento de las temperaturas en la superficie de la Tierra. 
Este trabajo sentó las bases para el desarrollo de modelos climáticos actuales. 
En ese mismo sentido, Klauss Hasselmann, de 89 años, fue pionero en la creación de 
modelos que vinculan la meteorología y el clima. 

Los sistemas complejos 
Los sistemas complejos, a escala atómica y planetaria, pueden compartir ciertas 
características, como ser caóticos y desordenados, con un comportamiento que parece 
estar gobernado por el azar. 
Fue Parisi quien realizaría los primeros aportes a su estudio en la física, al analizar una 
aleación de metal llamada vidrio giratorio, en la que los átomos de hierro se mezclaban al 
azar en una rejilla de átomos de cobre. 
Y aunque solo había unos pocos átomos de hierro, cambiaban las propiedades magnéticas 
del material de una manera radical y desconcertante. 
El trabajo de Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann está relacionado con los modelos 
climáticos. 
Parisi, de 73 años, descubrió que reglas ocultas influyen en el comportamiento 
aparentemente aleatorio de los materiales sólidos y encontró una manera de describirlos 
matemáticamente. 
Su trabajo tiene aplicaciones no solo en la física sino también en otras áreas muy 
diferentes, como las matemáticas, la biología, la neurociencia y el aprendizaje 
automático (área de la inteligencia artificial). 

http://www.correaundurraga.cl/


El Comité dijo que los descubrimientos de este científico hicieron "posible comprender y 
describir muchos materiales y fenómenos diferentes y aparentemente 
completamente aleatorios". 
 

 
Ahora, la Academia Sueca vio el vidrio giratorio como un microcosmos del complejo 
comportamiento del clima de la Tierra y de los estudios que hicieron Manab y Hasselmann 
años después. 
Y es que es muy difícil predecir el comportamiento a largo plazo de sistemas físicos complejos 
como el clima de nuestro planeta. 
Manabe, quien trabaja en la Universidad de Princeton en EE.UU., lideró en los años 60 el 
desarrollo de modelos físicos del clima, que llevaron a la conclusión que las emisiones de 
dióxido de carbono calentaban el planeta. 
En ese mismo sentido, Hasselmann respondió con sus estudios a la pregunta de por qué los 
modelos climáticos pueden ser confiables a pesar de que el clima es cambiante y 
caótico. 
Estos modelos informáticos que pueden anticipar cómo responde la Tierra a las emisiones de 
gases de efecto invernadero han sido cruciales para nuestra comprensión del calentamiento 
global. 
Según explicó el profesor John Wettlaufer, de la Universidad de Yale, el físico italiano estaba 
“construyendo partir del desorden y las fluctuaciones de sistemas complejos en el nivel 
microscópico", mientras el trabajo de Syukuro Manabe busca "tomar los componentes de los 
procesos individuales y unirlos para predecir el comportamiento de un sistema físico complejo”. 
“Aunque han dividido el premio entre la parte del clima y la parte del desorden, realmente están 
vinculados", explicó. 
Un llamado 
Una de las conclusiones que deja la decisión, especialmente en la elección de Manabe 
Hasselmann,  
es llamar la atención sobre el tema climático.   
Según Wettlaufer, con el premio, el Comité del Nobel sugiere "la dualidad entre el estudio del 
clima de la Tierra, que es complejo en escalas desde milímetros hasta el tamaño del planeta y 
trabajo Giorgio Parisi”. El Dr. Martin Juckes, jefe de investigación y ciencia atmosférica y 
subdirector del Centro de Análisis de Datos Ambientales (CEDA) de Reino Unido consideró que 
era una "fantástica noticia" ver el trabajo de los científicos sobre el clima recompensado con el 
premio Nobel de Física “La complejidad de los sistemas climáticos, agravada por las 
amenazas de la crisis climática, continúa desafiando a los científicos del clima en la 
actualidad ", dijo. 

https://es.noticias.yahoo.com/syukuro-manabe-klaus-hasselmann-giorgio-
095148706.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADzP3_vAB-
Dh6MHeer9sUw8qoFLqmcWr2eXHA6mdIQdNwP20tZmd6OdJaNTexLjtu3lGz9M7qBhNhGw4wS24glzMFT8R08Z721qMe77Cd6qkj
7X9gEzmxF2LBQWagGLb-nkGVrJyBPcol6rffQhX_f7_00-2pHdqLcsbf7LDRTGmC 

 

 Roberto Ravanales B. 

 Ingeniero Electrónico  

Secretario General   ACFI 
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Este es un Boletín de circulación gratuita orientada a profesionales de diferentes disciplinas el que es 

enviado mensualmente a los socios de ACFI, profesionales ubicados en empresas tales como 

Arquitectura, Minería, Petroquímica, Energía, Construcción, Gobierno, Economía, Leyes, entre varios 

otros. Además, a todos los Servicios pertenecientes a Embajada de Francia, diversas Universidades, 

Institutos de formación profesional, Colegios de profesionales, bibliotecas, etc. 

Nota: Si Ud. desea integrarse a la Asociación Chileno-Francesa de Ingenieros y Profesionales-ACFI, 

comuníquese con la Sra. Silvana Benetti al Tel: 22946 5866 / e.mail: acfi@acfi.cl   www.acfi.cl 
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