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  Kattia Núñez 

Con 25 años Kattia 
Núnez descubrió junto 
al científico Johnny 
Peraza, la bacteria 
Listeria 
costaricensis.
Se cree que este 
hallazgo podría llevar 
al descubrimiento 
de antibióticos que 
salvarían la vida de 
millones de personas 
afectadas por 
infecciones bacterianas.

Su investigación 
Johnny Peraza y Kattia 

Núñez, son científicos del Cen-
tro de Investigación en Biotecno-
logía del Tecnológico de Costa 
Rica (TEC). Ambos en colabo-
ración con científicos del Insti-
tuto Pasteur, con sede en París, 
identificaron la nueva bacteria: 
Listeria Costaricensis.  

Para tener un contexto, la 
Listeria es un grupo de bacteria 
compuesto por 18 especies, dos 
de ellas son patógenas (causan 
graves daños al ser humano y a 
los animales) y se adquieren tras 
consumir alimentos contamina-
dos. 

La Listeria monocytógenes 
es la especie patógena más co-
nocida, puede causar meningitis, 
y en el caso de mujeres embara-
zadas produce graves afectacio-
nes al feto e incluso, en estado 
de gestación avanzado puede 
provocar el aborto. Ahora, el tipo 

de Listeria hallada por los inves-
tigadores del TEC no es dañina. 

“El descubrimiento de la Lis-
teria costaricensis permitirá ha-
cer comparaciones con las es-
pecies patógenas de la Listeria. 
El objetivo es estudiar nuevos 
componentes para compren-
der mejor el comportamiento y 
adaptación de estos patógenos”, 
explicó la biotecnóloga, Kattia 
Núñez. 

Una de las hipótesis de los 
científicos señala que la recién 
descubierta bacteria, al sobrevi-
vir a condiciones adversas am-
bientales, podría llevar al descu-
brimiento de nuevas moléculas; 
por ejemplo, antibióticos que po-
drían salvar la vida de millones 
de personas afectadas por infec-
ciones bacterianas. 

Descubrimiento: El descubri-
miento de Listeria costaricensis 
se dio a partir de agua colectada 
de un drenaje industrial en la pro-
vincia de Alajuela, luego de tres 
años de colección de muestras e 

investigación. 
La bacteria fue reconocida a 

nivel internacional tras una iden-
tificación genética realizada en 
colaboración con el Centro Na-
cional de Referencia de Listerio-
sis del Instituto Pasteur. 

“En Costa Rica existe poca 
investigación en diversidad mi-
crobiológica; a pesar de ello este 
descubrimiento refleja la gran 
diversidad del género Listeria 
y evidencia que en Costa Rica 
existe un terreno fértil para este 
tipo de investigaciones”, agregó 
Javier Pizarro, director de inves-
tigación del Instituto Pasteur. 

La nueva Listeria costaricen-
sis ya fue inscrita y almacenada 
en las colecciones de microor-
ganismo del Instituto localizado 
en París y en el DSMZ, en Ale-
mania; asimismo su descripción 
fue publicada en la prestigiosa 
revista Internacional Journal of 
Systematic and Evolutionary Mi-
crobiology. 

En la actualidad, no es posi-
ble conocer cuántas bacterias se 

han descubierto en Costa Rica, 
ya que no existe un catálogo en 
nuestro país donde se registren 
estos microorganismos. Sin em-
bargo, de acuerdo con los inves-
tigadores, en los últimos años 
solo se ha conocido el descubri-
miento de dos nuevas especies 
de bacteria en Costa Rica. La 
Listeria costaricensis sería una 
de ellas y la primera pertenecien-
te al grupo de la Listeria. 

Una joven que nació 
en el campo y se 
convirtió en científica

A unos kilómetros de la en-
trada del volcán Turrialba se en-
cuentra la casa de Kattia Núñez. 
Es una casa en medio de la na-
turaleza, con muchos árboles y 
flores, sin televisión o vecinos 
cerca.

De niña, la vida de Kattia era 
subirse a los árboles, comer gua-
yabas y correr por los cafetales; 
mientras su papá trabajaba y su 
mamá cosía ropa para vender en 
el barrio el fin de semana; pero 
hoy, es una de las científicas 
costarricenses más destacadas 
de nuestro país.

“Soñar y alcanzar las metas 
no es tan sencillo como parece. 
Las metas requieren esfuerzo, 
sacrificio y trabajo duro”, señala.

Kattia, es el resultado de la 
educación pública de este país. 
Asistió a la escuela de Santa 
Rosa y luego al Colegio Ex-
perimental Bilingüe de Turrial-
ba. “Mis papás siempre nos ins-
taron, a mí, y a mis dos herma-
nos, a buscar la mejor institución 
que pudiéramos”. 

Es en el Colegio Científi-
co donde surge la pasión por la 
biotecnología. “Cuando leíamos 
sobre biotecnología yo sentía 
que era ciencia - ficción. Nos 
hablaban sobre modificar plan-
tas, descubrir enfermedades y 
la cura para esas enfermedades, 
con elementos que uno ve en la 
naturaleza”, comentó.  

Al graduarse del colegio, 
Kattia ingresa al Tecnológico de 
Costa Rica, nuevamente es be-
cada y le permiten trabajar como 
asistente 20 horas a la semana.  
Y siendo estudiante, con tan solo 
19 años, obtiene una beca para 
fortalecer su conocimiento en el 
Instituto Pasteur y viaja a París. 

Hoy, la sed por aprender de 
esta joven de apenas 25 años no 
se detiene, y en este momento, 
se encuentra en Chile terminan-
do su doctorado en bacterias de 
ambientes extremos que tengan 
potencial para descubrir nuevos 
antibióticos. A la vez, espera vol-
ver pronto a Costa Rica a conti-
nuar ejerciendo como investiga-
dora, profesora e inspirando a 
nuevas generaciones.  

“Yo me considero un ser hu-
mano común. Todas las personas 
tienen las mismas oportunidades 
que yo tuve, acceso a colegios 
públicos, universidades públicas 
y becas. El secreto está en apro-
vechar las oportunidades que 
nos da la vida y creer en nues-
tras capacidades”, puntualizó. 

Científicos ticos que 
marcaron la historia

Irina Grajales Navarrete
Periodista de la Oficina de 
Comunicación y Mercadeo del 
Tecnológico de Costa Rica. 

La científica Kattia Núñez del Centro de Investigación en Biotecnología.  Foto Ruth Garita/ TEC

Franklin Hernández, David 
Segura y Jorge Monge 

Estos investigadores 
crearon el primer software 
para visualizar, en tres 
dimensiones, los terremotos 
ocurridos en Costa Rica 
desde 1984. La tecnología 
fue donada al OVSICORI 
para su uso y provecho.

Su investigación 
El proyecto fue liderado por 

el doctor en Ciencias del Diseño, 
Franklin Hernández, el ingeniero 
en Computación, David Segura y el 
doctor en Visualización del Conoci-
miento de la Escuela de Matemática, 
Jorge Monge. 

Todos ellos crearon el primer 
software, en Costa Rica, que permite 
visualizar, en tres dimensiones, los 
terremotos ocurridos en nuestro país 
desde 1984.

“Cuando nos pedían explicar el 
movimiento de las placas tectónicas 
lo hacíamos con las manos. O cuan-
do teníamos que señalar la ubica-
ción de un sismo lo hacíamos con un 
mapa. Eso era muy arcaico, y ocu-
rría hoy, en el 2017; pero gracias a 
esta herramienta es posible hacerlo 
de manera digital”, afirmó el sismó-
logo del Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Costa Rica (OVSI-
CORI), Marino Protti.  

En total, se creó un software que 
brinda la información completa de 
112.413 sismos, en tres dimensiones. 

Una de las novedades de este 
proyecto, es que en la actualidad los 
sismólogos están en capacidad de 
visualizar el epicentro de un movi-
miento sísmico, pero no simultánea-
mente el hipocentro. 

“El epicentro no es el dato exacto, 
sino que es una proyección que me 
dice dónde fue el movimiento desde 
la superficie. Esto ocurre porque a 
las personas les interesa saber si el 
temblor fue, por ejemplo, en Puriscal 
o Cóbano; sin embargo, el hipocentro
nos da el dato exacto con profundi-
dad y este dato, para un científico, es
sumamente importante”, precisó el
Doctor en Ciencias del Diseño.

La iniciativa toma como base 
datos sísmicos recolectados durante 
los últimos 30 años, por el (OVSICO-
RI); así como datos geográficos del 
programa Prías del Centro Nacional 
de Alta Tecnología (Cenat), el cual 
trabaja en colaboración con la Natio-
nal Aeronautics and Space Adminis-
tration (NASA).

Esta tecnología, forma parte de 
los proyectos que ejecuta el grupo de 
investigación iReal, perteneciente al 
programa eScience del TEC, y es tan 
solo uno, de los diversos software 
que investigadores del TEC desarro-
llarán para entender, de una mejor 
manera, los procesos naturales. 

Franklin Hernández, Jorge Monge y David Segura desarrollaron el 
software de visualización para visualizar sismos en 3D.   

(Foto Ruth Garita/TEC)
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