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El Mercurio, 21.03.20   

Sección Cartas al Director 

 
 
A tal extremo 
Señor Director: 

 

Ayer tuve que hablar con el planeta sobre un asunto ecológico. Una voz sintética contestó: 

“Estamos cerrados hasta nuevo aviso. Deje un mensaje en el buzón”. Mientras los ciudadanos 

de todos los países y edades no tomen en serio la situación actual, indudablemente corremos 

el riesgo de llegar a tal extremo con un receso bastante largo. 

 

Dr. Mary T. K. Arroyo 

Premio Nacional de Ciencias 2010 
https://www.elmercurio.com/blogs/2020/03/21/77313/A-tal-extremo.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/03/21/77313/A-tal-extremo.aspx


 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Tercera, 26.03.2020 

Sección Opinión 

 

 

Información que a todos nos sirve 
 

Foto: Minsal. 

 
Como una forma de contribuir a la información de calidad en un momento de crisis, La 

Tercera ha liberado de su muro de pago toda la información sobre la pandemia del coronavirus.  

  

SEÑOR DIRECTOR 

Resulta muy útil la página web del Minsal que proporciona datos sobre el número de casos 
positivos del Covid-19. Sería ideal contar con datos equivalentes a la escala espacial de 
comuna para ilustrar diariamente los “hotspots” de contagio junto con las bases de datos 
históricos desde el inicio de casos positivos en Chile. Esto sería de gran utilidad para 
convencer a las personas de todas las edades en áreas críticas del país, y en particular, los 
jóvenes, de no salir a la calle. 

Las cifras de contagio reportadas en la edición de su diario el día 25 de marzo indican que 
personas entre los 30 y los 44 años representan el 43% del universo de las personas que 
han dado positivo lo que contrasta con la información original de que el virus ataca 
principalmente a personas de mayor edad. Los datos en la forma aludida además son 
necesarios para que los científicos hagan proyecciones para el futuro en distintas partes del 
país. De todos los puntos de vista, conviene que ambos tipos de información estén 
disponibles en línea a la brevedad. 

Mary T. Kalin Arroyo 
Universidad de Chile 
Premio Nacional de Ciencias 201 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Mercurio, 06.04.20  
Sección Cartas al Director 

Chile y la OCDE ante el coronavirus 
Señor Director: 
 
Fue muy bueno leer la noticia en su diario del 4 de abril en cuanto a que Chile está aplicando 
los test para detectar el coronavirus que produce la enfermedad covid-19 con una densidad 
mayor que en otros países de América Latina. En el ámbito de las comparaciones, nos surge 
la siguiente pregunta: ¿Qué pasa al comparar Chile con los países de la OCDE, organización 
a la cual nuestra nación pertenece? Según el número de test realizados por millón de 
personas para los 36 países de la OCDE (informado por el Worldmeter el 4 de abril del 
presente año), Chile figura en el lugar 33, ubicándose entre Polonia y Turquía. La cantidad de 
test por un millón de habitantes en los países OCDE es alrededor de 7.000 (considerando el 
valor mediana) comparado con 1.838 en Chile, con un máximo de 69.276 en Islandia y un 
mínimo de 122 en México. 
 
Respecto de Chile, el coronavirus fue detectado en otros países de la OCDE entre cincuenta 
días más temprano y seis días más tarde en Japón y Turquía, respectivamente, siendo la 
diferencia promedio con Chile de alrededor de dieciséis días, por lo que no es sorprendente 
que tengamos menos test que los otros países a estas alturas. 
 
De allí la segunda pregunta. ¿Somos capaces de alcanzar el nivel que se espera para un país 
de la OCDE a medida que la pandemia avance más? Tomando en cuenta el primer día de 
contagio reportado para cada país, para alcanzar este nivel, grosso modo y usando las cifras 
de población del INE para 2019, Chile debería efectuar en las próximas semanas unos 85 mil 
test adicionales a los 48.613 informados el 4 de abril por el ministro de Salud. Un tremendo 
desafío que requiere un esfuerzo mancomunado. 
 
Ojalá que podamos llegar a la meta, o por lo menos cerca, en bien de la salud de todos los 
chilenos y chilenas. 
 
Dra. Mary T. Kalin Arroyo 
Profesora titular Universidad de Chile-IEB 
 
Ítalo Tamburrino 
Alumno de Programa de Doctorado en Ecología y Evolución, Universidad de Chile-IEB 

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/04/06/77750/Chile-y-la-OCDE-ante-el-coronavirus.aspx 
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La Tercera 27.04.20 
Columna 

Chile necesita una cuarentena 
nacional ya 

 

Por Dra. Mary T. Kalin, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad 
| Profesora titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias | 
Miembro de Número Academia Chilena de Ciencias 

Esta semana hemos transitado desde un sueño malo hasta una pesadilla, debido al 
aumento estratosférico de casos del Covid-19 en el país y, particularmente, en la 
Región Metropolitana. ¿Por qué nos encontramos en esta lamentable situación 
sanitaria y qué podemos hacer? La respuesta a la primera pregunta, a mi juicio, es 
que en un país muy interconectado como Chile -y con grandes ciudades con sus 
particulares características estructurales y sociales-, las cuarentenas secuenciales y 
parciales no funcionan bien, sobre todo si duran poco tiempo. 

Es más que evidente que mientras duraban las primeras cuarentenas en el barrio 
alto y otras tantas comunas de Santiago, el virus ya había penetrado en muchas 
otras comunas, replicándose silenciosamente. 



El Ministro Mañalich reconoció públicamente el 20 de mayo que estamos entrando en la 

etapa más crítica. Los ciudadanos de muchos países han mostrado la voluntad de aguantar 

cuarentenas estrictas a nivel nacional desde muy temprano en la pandemia. En el hemisferio 

sur se puede citar Australia, Nueva Zelandia, Paraguay, Argentina y Sudáfrica. En todos 

estos países, el número de casos confirmados y personas fallecidas son muy inferiores con 

respecto a lo que tenemos en Chile actualmente. Para ilustrar, mientras en Chile (25 de 

Mayo), tuvimos 4.895 casos nuevos y 761 fallecidos acumulados, los países nombrados 

tenían 0 (Nueva Zelandia), 3 (Paraguay), 9 (Australia), 552 (Argentina) y 1.032 (Sudáfrica) 

casos nuevos, con un total de muertos en toda la pandemia que fluctúa entre 21 (Nueva 

Zelanda) y 481 (Sudáfrica). Para interpretar correctamente estas cifras, hay que recordar 

que Argentina tiene 27,1 millones habitantes adicionales que Chile, Sudáfrica 40,9 más y 

Australia 7,6 más. Felizmente, debido a sus buenos resultados hasta hora, algunos de estos 

países están iniciando la vuelta a la normalidad, mientras que aquí en Chile estamos en el 

centro del huracán con el virus compenetrando más ampliamente en el territorio nacional 

cada día. 

Aquí viene la pregunta incómoda para muchas personas y un gobierno lógicamente 

preocupado por los efectos económicos. Como ciudadanos, ¿estamos dispuestos a entrar en 

una cuarentena obligatoria a escala nacional para evitar más muertos, un sufrimiento muy 

largo por parte de las familias, y daños aún más grandes en la economía? Sin duda, esto 

implicaría en muchos casos un gran sacrificio personal, pero tendríamos la satisfacción de 

decir más adelante que actuamos en el bien de nuestro país y nuestros vecinos. Si estamos 

dispuestos debemos decirlo al gobierno con voz fuerte, sin esperar más. Por supuesto, una 

cuarentena obligatoria nacional no significa que la mayoría de las personas no puedan salir 

a comprar comida y medicina, o que en el campo no puedan alimentar a sus animales y que 

los servicios esenciales no sigan funcionando. Si a lo largo del país, todos ponemos nuestro 

grano de arena en las próximas semanas, quedándonos en nuestras casas, tendríamos una 

posibilidad real de salir de la crisis sanitaria en mucho menos tiempo, evitando además un 

probable efecto exacerbado en la tasa de contagio y número de muertos durante los meses 

más fríos del invierno. Y la posibilidad de gozar la primavera con más libertad sería 

infinitamente mucho más alta. 

Es tiempo de implementar acciones más efectivas en el país con la colaboración decidida de 

todo el mundo y aumentar la ayuda que el gobierno ha prometido desde principio. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prensa 
Universidad de Chile 
 04.05.2020 
 

"La situación de la pandemia es muy diferente a lo 
largo del país, sobre todo en la Región Metropolitana” 

En un intento por colaborar con conocimiento en este contexto de pandemia, la Profesora 

Titular de la Facultad de Ciencias y doctora en Botánica dejó de lado sus investigaciones 

para recopilar y sistematizar data sobre el avance del COVID-19 en nuestro país y los 

países del Hemisferio Sur. En su primer informe, elaborado junto al biólogo ambiental, 

Ítalo Tamburrino, la académica enfatizó en la necesidad de analizar la situación local 

atendiendo a la diversidad de cada región, al tiempo en que insistió sobre la falta de datos 

más específicos para la toma de decisiones. 

 
Durante las últimas semanas, la profesora Mary Kalin se ha dedicado a analizar y 
sistematizar datos sobre el avance del Covid19 en Chile y el Hemisferio Sur. 

 
En su primer informe la experta alerta sobre la forma en cómo analizamos la situación en 
Chile, virtiendo que la situación difiere mucho según las zonas observadas. 

https://www.uchile.cl/image/f163047-1-h.jpeg?1002
https://www.uchile.cl/image/f163047-2-h.jpeg?1002


 
En la Región Metropolitana, donde habita un 41 por ciento de la población, continúan 
subiendo los casos de Covid19, a diferencia de otras ciudades del país, donde los 
contagios diarios descendieron. 

 

ENLACES RELACIONADOS 
 
"¿Covid-19 en Chile dónde estamos y dónde vamos? Un llamado a la precaución al interpretar 
las tendencias nacionales" 

“Cuando comenzaron las cuarentenas obligatorias y voluntarias, pensé que iba a avanzar con mis proyectos 
de investigación, pero nosotros que somos capaces de sintetizar cosas y leemos mucho, debemos tratar de 
ayudar a que el público entienda lo que está pasando con el COVID-19”, comentó la profesora, Premio 
Nacional de Ciencias Naturales 2010 e integrante del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Mary 
Kalin, que el pasado 25 abril publicó junto al biólogo ambiental y estudiante de doctorado en Ecología y 
Biología Evolutiva, Ítalo Tamburrino, el informe “¿Covid-19 en Chile dónde estamos y dónde vamos? Un 
llamado a la precaución al interpretar las tendencias nacionales”. 

El documento, que sistematiza los datos del avance de la pandemia en nuestro país, ordenando el número 
de casos y fallecidos, de distintas zonas del país a lo largo de este período, da cuenta de la necesidad de 
hacer un análisis separado de los datos atendiendo al contacto particular de ciertas zonas y regiones. 

“Vemos que siempre se está comparando a Chile como país, pero la situación de la pandemia es muy 
diferente, sobre todo en la Región Metropolitana, en la que vive gran parte de la población total de 
Chile”, señaló la académica. 

Así, en este primer informe se muestra que los niveles de contagio y el número de fallecidos normalizados 
por millón de habitantes son mayores en la RM que en el país entero y bastante mayores al comparar la 
región con la sumatoria de las demás regiones del país. Si bien, parte de esta diferencia se debe a la llegada 
más tardía del coronavirus en muchas regiones, es probable que la alta densidad poblacional de la RM sea 
un factor importante, considerando que el 41 por ciento de la población de Chile reside en esta región, cuyo 
tamaño representa el apenas el 2 por ciento de la superficie total del país. 

“Hay que tener mucho cuidado en cómo uno mira las cosas. Esto también depende de la escala en que tú los 
analizas. Por ejemplo, cuando tú analizas las flores en una región chiquitita versus un área grande, puede 
dar una densidad de biodiversidad muy diferente. Ese mismo principio pasa en el COVID, hay que verlo en 
escalas más locales”, señaló la profesora Kalin, detallando que para el 25 de abril -día 54 de la pandemia en 
Chile, los casos ascendieron a 7.165 en la RM comparada con 5.693 para las demás regiones, aumentando la 
brecha a 1.472. En cuanto a fallecidos, para esa misma fecha, se habían acumulado 89 en la RM comparado 
con 92 en las demás regiones. 

https://ieb-chile.cl/libro/informe-ieb-covid-19-en-chile-donde-estamos-y-donde-vamos-un-llamado-a-la-precaucion-al-interpretar-las-tendencias-nacionales/
https://ieb-chile.cl/libro/informe-ieb-covid-19-en-chile-donde-estamos-y-donde-vamos-un-llamado-a-la-precaucion-al-interpretar-las-tendencias-nacionales/
https://ieb-chile.cl/libro/informe-ieb-covid-19-en-chile-donde-estamos-y-donde-vamos-un-llamado-a-la-precaucion-al-interpretar-las-tendencias-nacionales/
https://ieb-chile.cl/libro/informe-ieb-covid-19-en-chile-donde-estamos-y-donde-vamos-un-llamado-a-la-precaucion-al-interpretar-las-tendencias-nacionales/
https://www.uchile.cl/image/f163047-3-h.jpeg?1002


El informe además enfatizó en que el declive en los casos y fallecidos en la sumatoria de las demás regiones 
del país no quiere decir que esté todo bien, pues en algunas regiones la situación podría estar mejorando -
como en Bío Bío y Los Lagos-, y empeorando en otras, como sucede en Antofagasta. Además, en algunas 
regiones, como por ejemplo Coquimbo, el coronavirus apareció más recientemente. Y si bien el número de 
casos puede ser menor en la sumatoria de las demás regiones que en la RM, hay algunas donde el aumento 
es bastante más grande que en otras. Igual situación se observa en cuanto a los fallecidos. 

Junto con alertar sobre estas notorias diferencias en el avance de la pandemia a nivel país, el documento 
también destaca que éstas pueden replicarse al considerar las comunas de mayor densidad poblacional con 
las escasamente pobladas en cada región del país. “Para poner a prueba esta hipótesis es urgente contar 
con los datos de casos y fallecidos a nivel de comuna para cada uno de los días desde declarada la 
pandemia. Esos datos deben salir a la luz pública”, advirtió la doctora Kalin, quien se ha sumado a diversos 
científicos nacionales que han pedido públicamente estos datos a las autoridades de salud. 

Respecto a lo anterior, la profesora de la Facultad de Ciencias indicó: “En un país como el nuestro, donde no 
existe sistema de testeo aleatorio, probablemente no estamos pesquisando todos los casos. Los datos 
relevantes para mí del efecto del COVID en un país es la cantidad de personas que han fallecido. Si hay más 
muertos por unidad de población, quiere decir que la pandemia se está moviendo muy rápido. Una cosa 
positiva hasta ahora es que la cantidad de muertos en Chile no es tan alto, pero sólo tenemos esta 
información por comuna”. 

Al tiempo en que la Premio Nacional alerta sobre la necesidad de tener información específica sobre los 
fallecidos, también demanda la entrega más completa de información de cada caso para su seguimiento y la 
toma de medidas de prevención. “En Chile no existe un listado de cada caso, que uno pueda ver dónde 
están, como en Nueva Zelanda o Australia, que mantienen una lista completa por donde pasó la persona 
contagiada. Acá parece que es difícil ese nivel de detalle, pero a mí me parece que es fundamental. Nadie 
está pidiendo que den los nombres, pero sí más información para que todos podamos prevenir mejor”, dijo. 

Hemisferio Sur 

Otra de las labores a las que está abocada estos días la profesora Kalin es al desarrollo de una base con 
datos de lo que pasa en el Hemisferio Sur respecto al COVID-19, analizando información para poder 
comparar Chile con Australia, Nueva Zelandia, sur de Brasil y Sudáfrica. 

En cuanto a la búsqueda de datos de estas zonas, la investigadora señaló que se ha topado con el mismo 
problema que a nivel local. “Estoy tratando de buscar áreas como ciudades para comparar, y en general, no 
existen datos a nivel de grandes ciudades, los datos están a nivel de grandes regiones o provincias, y ese es 
un problema, porque ahí es donde el COVID va más rampante”, indicó. 

En estas indagaciones, la científica también ha visto como Nueva Zelanda y Australia han destacado al 
enfrentar la pandemia, cuestión que estima se debe a diversos factores entre los que se incluye la disciplina 
social -que ha su juicio ha faltado en Chile-, la entrega de información más detallada de los casos y también a 
las características de sus ciudades. 

“Es interesante que en general la densidad de sus ciudades es menor que acá y eso parece que disminuyera 
la posibilidad de contagio. Es bien interesante el caso de Australia donde no cerraron los colegios. En estos 
países tampoco se utiliza mucho el metro, entonces, también hay un tema de la estructura de la ciudad”, 
concluyó 

 
________________________________________________________________________ 
 



20.05.2020 

Prensa 

Universidad de Chile 

 

Columna de opinión: 

¿Cuándo aterrizó el virus en Chile?: una 
pregunta que debemos dilucidar 

"En Chile los primeros casos de COVID-19 confirmados, datan de principios de marzo de este año, 
por lo que teóricamente las comparaciones relevantes en nuestro país son a partir de abril. No 
obstante, surge la pregunta: ¿los casos de COVID-19 detectados en marzo reflejan las primeras 
fechas en que aterrizó el virus en el país?", señala la académica de la Facultad de Ciencias y 
Premio Nacional de Ciencias Naturales, Mary Kalin, en la siguiente columna de opinión publicada 
en el diario electrónico "El Mostrador". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hace falta que los expertos examinen con lupa las circunstancias en que fallecieron personas por 
causa dnfecciones respiratorias en las primeras semanas de marzo de este año", advierte Kalin. 
 
En Chile los primeros casos de COVID-19 confirmados datan de principios de marzo de este año, 
por lo que teóricamente las comparaciones relevantes en nuestro país son a partir de abril. 

Determinar si hay más personas fallecidas por culpa del coronavirus que lo constatado por las 
cifras oficiales entregadas por los países, ha vuelto a ser una pregunta viral a nivel mundial, 

https://www.uchile.cl/image/f163601-1-h.jpeg?1442
https://www.uchile.cl/image/f163601-2-h.jpeg?1442


incluyendo a Chile. Para contestar dicha interrogante hay que tomar en cuenta que, entre las 
fechas de contagio y muerte, pasan alrededor de tres o cuatro semanas. 

En Chile los primeros casos de COVID-19 confirmados datan de principios de marzo de este año, 
por lo que teóricamente las comparaciones relevantes en nuestro país son a partir de abril. No 
obstante, surge la pregunta: ¿Los casos de COVID-19 detectados en marzo reflejan las primeras 
fechas en que aterrizó el virus en el país? Los ecólogos y botánicos, entre los cuales me 
encuentro, saben muy bien que detectar la primera semilla de una nueva planta exótica que entra 
en un país es muy difícil. Para un virus es aún más complejo, y sobre todo en el actual escenario, 
donde existen muchos casos asintomáticos. 

Al respecto, hay un antecedente ilustrativo en California. Basado en los resultados positivos del 
test de COVID que se aplicó algunas semanas después de la muerte en dos personas del condado 
de Santa Clara, quienes fallecieron en sus hogares al principio y a mediados de febrero (reportado 
en Los Angeles Times el día 23 de abril del presente año), se llegó a la conclusión de que el 
coronavirus había estado circulando en California varias semanas antes de la fecha del primer 
caso confirmado previamente por las autoridades. 

Similar situación es probable en otros países, incluyendo a Chile. Por ejemplo, en España, donde 
viajan muchos chilenos y los aeropuertos internacionales no cerraron sino hasta el 23 de marzo, el 
primer caso fue detectado el 31 de enero, de tal manera que contagios en las primeras semanas 
de febrero teóricamente habrían sido posibles, con dichas personas enfermando gravemente al 
principio de marzo en Chile. 

De todas maneras, si existen descensos de esta naturaleza en nuestro país, probablemente serían 
escasos y, por lo tanto, difícilmente detectados estadísticamente en los datos de decesos del 
Registro Civil. Para indagar sobre esta pregunta, de gran relevancia para escribir la historia de la 
pandemia en nuestro país, hace falta que los expertos examinen con lupa las circunstancias en 
que fallecieron personas por causa de infecciones respiratorias en las primeras semanas de marzo 
de este año, determinando si fallecieron fuera de un establecimiento de salud y si hubo más de uno 
en una misma familia o entre amigos cercanos, etc. Un buen tema para investigar en una facultad 
de medicina. 

Texto: Mary Kalin 
Académica Facultad de Ciencias, Uchile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El Mercurio, 08.05.20 
Sección Cartas 
 

¿No será tarde? 
Señor Director: 

 

Me parece acertado que el Gobierno anunciara que desde el viernes, a las 22 horas, se suman a las 

cuarentenas varias comunas más, reportado en su diario de día 6 de este mes. La pregunta es ¿no sería 

demasiado tarde? Hemos aprendido que para evitar los efectos dañinos de un tsunami a las personas y 

sus familias, la vida nacional y la economía, es conveniente actuar apenas arribe la noticia de que las 

primeras olas están por llegar, no cuando las olas están en la playa. 

 

Mary T. Kalin Arroyo 

Profesor titular Universidad de Chile-IEB 

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/05/08/78577/No-sera-tarde.aspx 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Universidad de Chile, 03.06.2020 
Prensa  
 

"Si las medidas hubiesen sido más agresivas y 
difundidas a lo largo del país al principio, Chile 
estaría fuera de esto" 
Desde el inicio del brote de SARS-CoV-2 en Chile, la Premio Nacional de Ciencias Naturales y 
académica de la Facultad de Ciencias, dejó sus investigaciones en botánica para abocarse al 
análisis de datos de la pandemia, enfocándose en el caso chileno y de los países del Hemisferio 
Sur. Con el país superando los 100 mil casos de COVID-19 y más de mil muertos, la académica 
plantea la necesidad de una cuarentena nacional, el cierre de regiones, y la urgente incorporación 
de los científicos al diálogo con las autoridades que lideran las estrategias para frenar la pandemia 
en Chile. 

 

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/05/08/78577/No-sera-tarde.aspx
https://www.uchile.cl/image/f163988-1-h.jpeg?4532


"La situación del país es bastante peor de lo que la gente cree", señaló la académica que desde el 
inicio de la pandemia está analizando la data de Chile y otros países del Hemisferio Sur. 

 
La Premio Nacional llama la atención sobre la propagación del virus en cerca del 90 por ciento de 
las comunas del país, señalando su preocupación por el ingreso del virus en el mundo rural. 
“Chile tiene más casos por millón de habitantes que Francia, Italia y Reino Unido. Incluso está muy 
cerca de Estados Unidos”, señaló la profesora Mary Kalin al comenzar esta entrevista, en un día en 
el que país ya cuenta con 113.628 casos confirmados de COVID-19 y 1.275 fallecidos por esta 
causa. “La situación del país es bastante peor de lo que la gente cree”, advirtió mirando los 
números. 
Estos últimos meses ha estado siguiendo y análizando los números de Chile y el Hemisferio Sur 
respecto a la pandemia. En este punto, ¿cuál es su análisis de su avance en esta zona? 
La situación está bastante mal, particularmente en Brasil, pero en Chile también. Cuando uno 
compara los muertos con otros países, se debería comparar considerando el inicio de la pandemia 
en cada país. Si uno empieza a hacer eso se encuentra con algunas sorpresas. Por ejemplo, el inicio 
de la pandemia en Brasil, fue a principios de febrero y no marzo como dijeron originalmente; y si 
comparamos el número de muertos después de 90 días de pandemia en los dos países, se muestra 
que en Chile la mortalidad es bastante alta, y más de lo que uno puede imaginar. 
Para el caso chileno usted lleva semanas alertando sobre la situación en regiones, pese a que 
donde más se concentra la atención de los medios y las medidas de contención es en la Región 
Metropolitana, ¿cómo ve la situación a lo largo del país en estos momentos? 
Para mí un problema bastante grande es que el virus ya está registrado en cerca del 90 por ciento 
de las comunas del país. Y eso quiere decir que está en muchos rincones del territorio. No está 
sólo en las grandes urbes, están en los pueblitos, y lo que me preocupa es que se enfocan mucho 
en Santiago y se olvidan de todos estos otros rincones del país. 
Yo destacaría que cuando un virus entra en un pueblo chico, los contagios son parecidos a lo que 
pasa en un barrio como La Reina, pero la proporción de personas que pueden ser contagiadas en 
un pueblo chico puede ser mucho mayor. De tal forma que hay estragos terribles que pueden 
producirse en comunas chicas. En un pueblo en que se contagian o entran en cuarentena 20 o 30 
personas, el pueblo puede quedar sin carabineros, bomberos, médico, no funciona bien. Y a eso se 
suma que los pueblos pequeños no tienen buen acceso a la salud ni infraestructura. Hoy estos 
lugares se encuentran muy expuestos. 
¿En atención a lo que dice es que usted planteó la propuesta de una cuarentena nacional para el 
país? 
Sí, por eso que creo que es importante la cuarentena nacional. Yo sé que es difícil hacer esto en 
Chile porque la gente necesita comer, pero se podría hacer una cuarentena inteligente, como, por 
ejemplo, decir: ‘perfecto, ustedes van a trabajar tres días a la semana para bajar la cantidad de 
contacto en estos pueblos chicos’. Yo tengo miedo de que pasen cosas terribles en estos lugares, 
especialmente ahora que veo que hay muy poca gente preocupada de ellos. 
Siguiendo con regiones, más allá de las medidas que por cierto no se han tomado en las 
localidades pequeñas, estos últimos días hubo una fuerte discusión por el fin de la cuarentena en 

https://www.uchile.cl/image/f163988-2-h.jpeg?4532


Antofagasta, la decisión de no aplicar cuarentena a Valparaíso, que es una región que ya está muy 
complicada.  ¿Cómo ha visto este tipo de decisiones? 
No estoy de acuerdo en cómo se han implementado las cuarentenas porque si tú dejas que el 
número de casos suba mucho, el tiempo que requieres después para bajar ese número a un nivel 
manejable, es mucho más largo. Además, esto lleva a que haya más rebrote después de que se 
levantan las cuarentenas. El único lugar en que no hay rebrote es Magallanes. ¿Por qué? Porque 
hicieron una cuarentena muy temprano, la dejaron bastante tiempo, y porque Magallanes tiene 
una barrera natural con otras partes del país, entonces, es como un país aparte casi. No estoy de 
acuerdo con esa política y lo digo abiertamente porque está llevando a un desastre. Si miras los 
números de Australia, que es un país con bastante más población que Chile, la máxima cantidad 
de casos que tuvo en un día en toda la cuarentena fue de 468. Ayer, en Valparaíso hubo más de 
200 casos, la mitad de lo que tuvo un solo país gigantesco en una sola ciudad. Yo no entiendo la 
lógica. 
Pese a lo tardío que podría ser ahora la implementación de cuarentenas, ¿sigue siendo según 
usted una medida urgente? 
Sí, es más que necesario que se realice. Estamos con números demasiado altos. Por lo menos 
deberían cerrar las regiones.  Creo que si las medidas hubiesen sido más agresivas en un principio 
y más difundidas a lo largo del país, Chile estaría fuera de esto hoy. Eso lo puedes ver en los países 
del Hemisferio Sur como Australia y Nueva Zelanda, que empezaron con el brote al mismo tiempo, 
tomaron estas medidas, hoy tienen números hoy muy bajitos de contagios y ya están saliendo. 
Usted plantea también que deberían aplicarse distintas estrategias de cuarentena, como en el 
caso de los pueblos pequeños, permitir ciertos días de trabajo, y en el caso de las ciudades 
organizar las salidas de la gente, ¿podría contarnos algo más de eso y de qué forma nos ayudaría a 
despejar más la ciudad? 
Se ha dicho mucho que la gente no está cumpliendo las cuarentenas, lo cual es verdad, pero 
tampoco han sido muy imaginativos en cómo hacer esta cuarenta en Santiago. Por ejemplo, 
podrían haber dicho todas las personas cuyos nombres empiezan de la A a la G, pueden salir el 
lunes. Eso se podría rotar aleatoriamente todas las semanas para ir cambiando los días. De modo 
que el movimiento de las personas cuando tengan que salir, sería mucho más disperso. Hay un 
montón de este tipo de estrategias que se podrían hacer, he escuchado muchas ideas de 
científicos que dan buenas soluciones. 
Ese es otro punto de esta crisis: los científicos y las sociedades médicas han insistido mucho en 
que no son considerados como quisieran por las autoridades, ¿qué piensa usted? 
A mí me parece que el ministro de Ciencias debiera haber llamado a los científicos, para hacer una 
mesa de discusión sobre todos estos temas porque existen muchas propuestas interesantes. Hay 
ideas muy geniales, pero falta el contacto con el mundo científico. Para mí nada excusa el que el 
ministro no esté involucrando a los científicos en esto. Es un gran error, porque la intención de los 
científicos es ayudar. He escuchados a muchos colegas en Chile que tienen modelos, propuestas, 
análisis, y no nos están escuchando.   
Ojalá que la autoridad, y los ministros de Ciencia y Salud escuchen un poco más, porque esto 
genera frustración. Es una pena porque este es el momento en que el país requiere todo el 
esfuerzo mental y la inteligencia colectiva. 
 
https://www.uchile.cl/noticias/163988/entrevista-a-mary-kalin-sobre-el-manejo-local-de-la-
pandemia 
______________________________________________________________________________ 
 

 

https://www.uchile.cl/noticias/163988/entrevista-a-mary-kalin-sobre-el-manejo-local-de-la-pandemia
https://www.uchile.cl/noticias/163988/entrevista-a-mary-kalin-sobre-el-manejo-local-de-la-pandemia


Radio Universidad de Chile, 05.06.20 
Interview  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Mercurio, 15.06.20 
Sección Cartas 
 

Escuchar a los expertos 
Señor Director: 
 
Aprecio mucho que el nuevo ministro de Salud, el Dr. Enrique Paris, haya expresado su 
voluntad de contar con la colaboración y conocimiento de la comunidad científica nacional en 
la segunda etapa de la pandemia de covid-19. Hay que recordar que varios científicos en el 
área de la ecología, con conocimientos relevantes sobre el comportamiento de poblaciones de 
organismos en terreno, tal como en otras áreas disciplinarias, han estado diciendo hace 
mucho tiempo en los medios de comunicación que la situación en el país es muy grave. 
 
Cabe ahora que los ministros de Salud y de Ciencias amplifiquen sus horizontes para 
escuchar lo que dicen los expertos de las distintas especialidades. 
 
Para evitar que tengamos un mosaico de pequeños y medianos Santiagos a lo largo del país, 
hay que tomar decisiones muy rápidas, lo cual requiere sumar conocimiento. Creo que no me 
equivoco al decir que la inmensa mayoría de los/as científicos/as, por lo menos en mi 
institución académica, ¡estamos disponibles para servir y cumplir con nuestro deber! 
 
Dr. Mary T. K. Arroyo 
Académica de la U. de Chile 
Premio Nacional de Ciencias 2010 
https://www.elmercurio.com/blogs/2020/06/15/79557/Escuchar-a-los-expertos.aspx 
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Sigue la entrevista a la profesora de la Universidad de Chile, investigadora del Instituto de 
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El Mercurio, 30.06.20  
Sección Cartas al Director 

Cuarentenas desfasadas 
Señor Director: 
 
En este momento, en Chile tenemos una serie de cuarentenas a lo largo del territorio, las que 
son desfasadas en cuanto a su fenología, lo que seguramente significa que el virus llegará a 
su peak y se controlará en algunas comunas más temprano que en otras. 
 
Si bien es muy alentador ver el descenso de casos en algunos puntos del país, un desfase 
temporal muy grande de las cuarentenas trae un problema no menor. Al relajar ciertas 
cuarentenas, a menos que las comunas relativamente limpias están rodeadas por barreras 
sanitarias muy estrictas, las personas van a trasladarse desde comunas todavía en 
cuarentena a las ya abiertas en búsqueda de trabajo, con el riesgo de llevar el virus de vuelta, 
de esta forma produciendo un círculo vicioso y hasta reiterativo. Es decir, una repetición de lo 
que vimos al principio de la pandemia durante el período de las cuarentenas dinámicas en la 
Región Metropolitana, pero ahora en la fase descendente de la curva. 
 
Lo ideal en una pandemia es implementar cuarentenas simultáneas muy tempranas, cuando la 
densidad del virus no haya llegado a ser muy diferente entre un punto y otro. Esto permite salir 
más temprano y tener una planificación territorial más ordenada de la muy deseada 
reactivación. En Chile, esta oportunidad ya pasó. Sin embargo, todavía hay tiempo de 
rectificar parcialmente, como, por ejemplo, no esperar más tiempo para implementar una 
cuarentena en el Gran Concepción y otras cuarentenas. 
 
Dra. Mary T. K. Arroyo 
Profesora de Biología 
Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad 
Universidad de Chile 

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/06/30/79942/Cuarentenas-desfasadas.aspx 

 

 

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/06/30/79942/Cuarentenas-desfasadas.aspx

