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La gloriosa migración de las mariposas monarca

Conferencia dictada por el investigador estadounidense Dr. Steven Reppert

El Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, la Facultad de 
Medicina de la Universidad y el Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso invitan a estudiantes de carreras del área 
de Biología y a profesores y estudiantes de E. Media a la conferencia 
"La gloriosa migración de las mariposas monarca", la que será 
dictada por el investigador estadounidense Dr. Steven Reppert. 

• Fecha: Lunes 5 de noviembre de 2012, 12:00 horas
• Lugar: Sala Lorenzo Sazié de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, Independencia 1027. 

Una vez recibida su solicitud de participación la Coordinación de esta actividad se 
comunicará con el jefe de grupo para confirmar la participación en la conferencia.

Importante: 

La actividad tendrá disponible sistema de traducción simultánea. La conferencia empezará 
puntualmente a las 12:00 horas, por lo que es de responsabilidad de los participantes llegar 
con la suficiente antelación (30 minutos antes) para recibir el equipo de audífonos.

*****

Acerca de la charla

La migración anual de las mariposas monarca en el  
este de Estados Unidos es un magnífico evento que 
visual y biológicamente nos asombra año tras año.

Durante la migración de otoño, millones de 
mariposas de Estados Unidos y Cañada hacen un 
viaje hacia el área central de viaje de más de 3.000 
kilómetros. 

Las mariposas que migran son las nietas de aquellas 
que migraron el otoño anterior. Ellas nunca han 
estado en el lugar de destino y no tienen parientes 



(madres o abuelas que conozcan el camino) a quien seguir. Esto implica que debe haber un 
programa genético que permite que se establezca el "comportamiento migratorio". 

El laboratorio del Dr. Reppert quiere saber cuál es éste programa y cómo funciona, cuál es 
la diferencia entre las mariposas que migran (las nacidas en el otoño) y las que no migran 
(las nacidas al final del verano) entre otras muchas preguntas que explora el laboratorio de 
éste connotado científico.

El laboratorio del Dr. Steven Reppert ha usado aproximaciones, genéticas, 
electrofisiológicas, anatómicas y de biología celular y molecular para entender mejor las 
bases biológicas de la migración de las mariposas monarca, con un foco en las habilidades 
de navegación de las mariposas al igual que su particular reloj circadiano.

El Dr. Steven Reppert es Médico con entrenamiento post-doctoral en NIH y una larga y 
prestigiosa carrera científica. Actualmente es Profesor titular y director del Departamento 
de Neurobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts en 
Estados Unidos. Es autor de más de 22 publicaciones desde el año 2003 en migración de 
mariposas, de las 176 publicaciones que tiene en total la mayor parte en el tema que le ha 
apasionado durante su carrera científica que es los relojes moleculares que determinan el 
ciclo circadiano, lo que ha estudiado en diversas especies, incluidos los humanos.

Small Brains, Big Ideas 2012
www.smallbrains.org


