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Quiénes somos
La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad 
Católica del Maule cuenta con dos centros de investigación, los que 
han incursionado en áreas de:

- Recursos fitogenéticos
- Eco-fisiología
- Bioprocesos y área genética
- Tecnologías de la Información y la Comunicación
  (TICS), aplicadas a actividades productivas.
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Centro de Biotecnologías de los
Recursos Naturales (CENBIO)
Creado en el año 2015, su principal objetivo es satisfacer las necesidades 
inmediatas del sector productivo de la región del Maule, que requieran de 
la aplicación de tecnologías avanzadas.

Misión
Contribuir a la consolidación de la Economía Regional y Nacional 
mediante formación de profesionales competentes y comprometidos con 
el desarrollo del país; la aplicación de soluciones científicas y tecnológicas 
innovadoras y de calidad, respaldadas por la profesionalidad de sus 
especialistas; la transparencia de los resultados científicos y tecnológicos; 
la inmediatez en la transferencia y puesta en práctica de las soluciones 
tecnológicas; la socialización del conocimiento; y el fortalecimiento de los 
vínculos entre la Universidad y la Sociedad en su conjunto.
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Investigadores
Dra. Karla Quiroz
Directora. 
Investigadora en áreas de Biotecnología vegetal.

Dr. Ariel Arencibia
Investigador en áreas de Biotecnología Aplicada

Dra. Sara Cuadros
Investigadora en áreas de Genómica Funcional y Bioinformática

Dr. Felipe Gordillo
Investigador en áreas de Microbiología

Dra. Evelyn Villagra
Investigadora en áreas de Contaminación y Procesos Químicos.

Dr. Rodrigo Morales
Investigador en áreas de Valorización de residuos, bioprocesos, bioenergía, 
bioproductos, sistemas de compostaje, materiales fúngicos, análisis de 
sustentabilidad (LCA).

Dr. Rodrigo Andler
Investigador en áreas de materiales biobasados-biodegradables, el 
estudio de procesos de biodegradación de polímeros mediante 
fermentación bacteriana y la síntesis de enzimas para biocatálisis 
aplicada.

Dra. Gloria González
Investigadora en áreas de Ingeniería Genética Vegetal y microorganismos.
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Las Líneas de Investigación 
específicas que ofrece el CENBio 
son:
• Biotecnología Vegetal: Saneamiento
  y micropropagación de plantas;
  macropropagación mediante técnicas
  de avanzada; cultivo de anteras y
  polen para producción de haploides.

• Fisiología Molecular: Modulación de
  respuestas fisiológicas ante el
  estrés; propagación de plantas en  
  Biorreactores de Inmersión Temporal.

• Genética Molecular: Estudios de 
  diversidad genética mediante
  marcadores moleculares; diagnóstico
  de enfermedades y plagas
  mediante técnicas avanzadas.

• Bio-ingeniería: Producción de
  biocombustibles y biopolímeros.

• Bioproductos Naturales: Técnicas
  avanzadas de química analítica;
  aislamiento y caracterización de
  metabolitos de interés.
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Laboratorio de Biotecnología Vegetal
Investigación y servicios biotecnológicos en micropropagación de plantas, 
genética, fisiología vegetal y biología molecular.

Servicios
- Establecimiento de protocolos de saneamiento
- Establecimiento de protocolos de micropropagación
- Servicios de cultivos de tejidos vegetales

Laboratorio de Servicios Moleculares 
y Biotecnológicos
Plataforma de apoyo para el desarrollo sustentable suministrando al 
sector silvoagropecuario servicios biotecnológicos que se adecuen a las 
tendencias mundiales de innovación, integración sociocultural, 
competitividad y protección del medio ambiente.

Servicios
- Servicios de genotipificación en especies vegetales
- Servicios de diagnóstico molecular:
- Servicio de Estudio de diversidad genética en especies vegetales
- Cultivo de tejidos, saneamiento y micropropagación: 
- Química de productos naturales y alimentos

Contacto
Director: Dra. Karla Quiroz Bravo
Email: kquiroz@ucm.cl
http://portal.ucm.cl/cenbio

Centro de Biotecnología de los Recursos Naturales
Av. San Miguel N° 3605, Talca, Chile
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Centro de Desarrollo
para el Secano Interior
Creado en el año 2015, su principal objetivo es apoyar a los propietarios de 
predios ubicados en área de secano interior de manera de optimizar la 
productividad de sus terrenos, utilizando la ecuación de producción que 
maximice la rentabilidad potencial a través de la incorporación de 
conceptos modernos de producción multipropósito, donde se conjuguen 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otros productos asociados.

Misión
El Centro Secano busca promover la creación y transferencia de 
conocimiento científico-tecnológico para el uso sostenible de los recursos 
del Secano Mediterráneo, a través de la investigación científica y 
tecnológica de alto nivel orientada a la comprensión de la problemática 
que afecta a esta extensa zona, colaborando en la formación de capital 
humano en ciencia y tecnología, la productividad regional, la protección 
del medio ambiente y la educación.
El accionar del Centro se basa en dos líneas de trabajo: Desarrollo 
Tecnológico e Industrial, y Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica, 
las que le permiten contar con capacidades para generar desarrollo 
tecnológico innovativo, transferir tecnologías, dar asistencia técnica, crear 
escalamiento productivo y desarrollo industrial, y promover la 
asociatividad.
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Investigadores
Dr. Rómulo Santelices Moya
Director
Ingeniero forestal por la Universidad de Talca, Magister en Ciencias forestales por la 
universidad de Chile, doctor en Ciencia forestal e ingeniería de recursos naturales por 
la Universidad de Córdoba (España).
 
Dr. Antonio María Cabrera Ariza
Investigador
Ingeniero Superior de Montes por la Universidad de Córdoba (España), Doctor en 
Ciencias de las Producciones Vegetales por la Scuola Superiore Sant’Anna – 
Universidad de Pisa (Italia), Postdoctorado por la Universidad Católica del Maule. 
Especializado en cultivos de producción de biomasa con fines energéticos. 
Actualmente encargado del desarrollo de una nueva línea de investigación en 
geomática, teledetección y modelos espaciales aplicados a la gestión forestal.
 
Dra. Patricia Silva-Flores
Investigadora
Bachiller en Ciencias, Licenciada en Biología y Biólogo por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile), Master in Sciences in Evolution, Ecology and Systematics 
por la Universidad de Munich (Alemania), Dra. en Ciencias Biológicas área Botánica por 
la Universidad de Concepción (Chile), Postdoctorado Universidad Católica del Maule 
especialista Ecología de Hongos y Micorrizas.
 
Fernando Ávila Rojas
Encargado de programas de postgrado
Técnico forestal e Ingeniero de ejecución forestal por la Universidad Católica del Maule. 
Especialista, entre otros temas, en aspectos curriculares.
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Investigadores
Dr. (c) Jorge Contreras González
Investigador
Ingeniero forestal por la Universidad de Talca, Magister en Ciencias y Tecnología de la 
Madera por la Universidad del Bío-Bío, Dr.(c) en Biomateriales por la Universidad del 
Bío-Bío. Especialista en tecnología de la madera, biocombustibles líquidos y 
bioplásticos.
 
Fernando Meza Quiroz
Asistente de terreno y apoyo estadístico
Ingeniero forestal por la Universidad Católica del Maule.
 
Diego Verdugo
Asistente de laboratorio
Estudiante de Ingeniería en biotecnología de la Universidad Católica del Maule.

Contacto
Director: Rómulo Santelices
Email: rsanteli@ucm.cl
http://portal.ucm.cl/centro-del-secano

Centro de Desarrollo para el Secano Interior
Av. San Miguel N° 3605, Talca, Chile
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