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Testimonio Personal de Alberto
“Nuestra Facultad en Valparaíso tenía una orientación eminentemente naturalista,
hecho que fue impulsado por varios de sus Decanos, entre ellos, el destacado biólogo y
naturalista Dr. Parmenio Yáñez Andrade con quien me tocó trabajar en Montemar en mi
primer laboratorio. Luego del año 1973 me vine a Santiago y estando en la capital me
contacté con dos personas que conocía de antes, el Dr. Hermann Niemeyer Fernández que
estaba en la Facultad de Ciencias y el Dr. Danko Brncic Juricic que se desempeñaba en la
Facultad de Medicina. Con Danko tenía una relación más estrecha ya que había compartido
con él una estadía en el Departamento de Zoología en la Universidad de Texas, en Austin,
Estados Unidos. De este modo, participé en un concurso para ocupar una vacante en
Medicina que finalmente me adjudiqué. Comencé a hacer docencia de pregrado a los alumnos
de Medicina impartiendo los cursos de Biología Celular y Genética. Posteriormente formé un
grupo de investigadores con alumnos de postgrado, estructuré mi laboratorio y me aboqué al
estudio de los anfibios. El mentor de esto fue un gran amigo argentino, el Prof. Jose Miguel
Cei, autor del libro “Batracios de Chile”, con quien compartí un tiempo en su laboratorio de
Mendoza”.
“Por aquellos años, en la Facultad de Ciencias tenía un grupo de amigos profesores
muy interesados en fortalecer un área de la biología que no estaba muy desarrollada y que
eran las Ciencias Naturales. En ese entonces, las áreas más fuertes en la Facultad eran
Fisiología, Bioquímica y Morfología, principalmente de los grupos de investigación del Dr.
Mario Luxoro y del Dr. Hermann Niemeyer. En este contexto, se me invitó a la aventura de
formar el Departamento de Ciencias Ecológicas y ser su primer Director (1983). En esta tarea
no menor, recibí una gran colaboración del Decano de ese entonces Prof. Camilo Quezada y
de los académicos Guido Pincheira y Mario Rosemblatt, un amigo de toda la vida. A
continuación hubo que estructurar el cuerpo docente de este nuevo Departamento y al igual
como ocurrió en los inicios de la Facultad de Ciencias tuvimos que reclutar gente especialista
que se desempeñaba en otras Facultades de la Universidad de Chile. Recuerdo que a
principios de los 80, el área del Medio Ambiente estaba adquiriendo gran importancia en el
mundo y, en este sentido, logramos importantes nexos y apoyo económico de la Secretaría de
Asuntos Ecológicos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos,
OEA”.También nos dimos al trabajo de crear grupos de investigación en ecología y hacer
proyectos de excelencia en esta área. De a poco empezamos a crecer y convertirnos en un
referente nacional e internacional con académicos tan destacados como el Prof. Nibaldo
Bahamonde Navarro, Premio Nacional de Ciencias Naturales 1996. Todo esto se vio
potenciado con el nivel de nuestras publicaciones. En ese entonces los alumnos de la
Licenciatura en Biología tenían un déficit en Historia Natural, Botánica y Zoología, fue así
como los investigadores del Departamento comenzaron a hacer clases en pregrado. Como
nosotros también necesitábamos formar nuevos recursos humanos, creamos la carrera de
Biología con Mención en Medio Ambiente y el programa de Doctorado en Ecología y Biología
Evolutiva que resultaron bastante exitosos". D
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