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EDITORIAL

 La revista AMBIENTE, tiene por objetivo presentar una muestra de las actividades de investigación 
y docencia realizadas en la Escuela de Ciencias Ambientales (ECA) de la Universidad Católica de Temuco, 
para que sean conocidas y valoradas por la comunidad regional y/o nacional. Se contribuye de esta forma 
con el primer número de un medio informativo en formato impreso y digital, que es un importante vínculo 
de comunicación entre nuestra escuela y la comunidad, especialmente con el ciudadano común que no 
trabaja en ciencias, pero que reconoce su aporte al bienestar del hombre, a la sociedad y el ambiente en 
que vive. Habitualmente se cree que todo el conocimiento científi co se genera en los países desarrolla-
dos o en universidades de ciudades más desarrolladas, lo cual no es real, ya que en muchas regiones de 
nuestro país y especialmente en la región de La Araucanía, existen entidades universitarias y no universi-
tarias dedicadas a la generación de conocimiento científi co fundamental y aplicado. En el caso específi co 
de la ECA, su foco de investigación son los problemas regionales y/o nacionales que tienen relación con 
el campo de las Ciencias Ambientales, ya sea en el ambiente natural (terrestre, acuático, aéreo) o en el 
ambiente social.            
             
 El desarrollo de nuestra región está basado de manera importante en la explotación de los recur-
sos naturales renovables, por lo que se requiere la realización de investigaciones que permitan entender 
cómo están estructurados y cómo funcionan los diferentes ecosistemas en su condición natural, para así 
entender también cuál es el efecto que genera el uso o sobre-uso de los recursos naturales, provengan és-
tos del ambiente acuático o terrestre. Debemos tener presente, que el futuro de la vida terrestre depende 
de manera importante del uso que hoy hagamos de nuestros ecosistemas. La ECA, ha contribuido durante 
varios años a esta tarea, no sólo con aportes al conocimiento proveniente de la investigación, sino que 
también a través de la formación de profesionales idóneos que reúnen las competencias necesarias para 
la gestión, conservación y uso sustentable de nuestros recursos naturales.  Los artículos que presenta este 
primer número pretender ser un refl ejo de nuestra misión, abordar el patrimonio natural y cultural como 
un todo y desde allí desarrollar herramientas de la gestión ambiental en sus particularidades, focalizando 
la interacción de las personas con sus entornos rurales y urbanos.      
             
 Por las razones antes señaladas, invito cordialmente a usted a leer esta revista informativa, espe-
rando llamar así su atención respecto del aporte de la ECA a la conservación de los ecosistemas naturales 
propios de la región y del país.

Pedro Jara Seguel

Director 
Escuela de Ciencias Ambientales
Facultad de Recursos Naturales
Universidad Católica de Temuco
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LAS CIENCIAS 
AMBIENTALES

Estudia el efecto del hombre sobre los sistemas 
ecológicos y sociales, así como también el manejo de estos 

sistemas para el beneficio y la sobrevivencia del ser humano. 
Busca conocimiento nuevo de manera interdisciplinaria 

para proponer soluciones concretas.

Las ciencias ambientales son 
entendidas como la búsqueda 
de conocimiento,  conceptua-
lizaciones y explicaciones en el 
ámbito del ambiente natural y 
social, así como la proposición 
de soluciones que contribuyan 
al bienestar humano sobre una 
base ecológicamente sustenta-
ble. 

Una definición formal de Cien-
cias Ambientales corresponde 
al estudio del efecto del hom-
bre sobre la estructura y fun-
ción de los sistemas ecológicos 
y sociales, así como también el 
manejo de estos sistemas  para 
su beneficio y sobrevivencia. 
Las ciencias ambientales se 
apoyan en ciencias comple-

Por Andrés Muñoz-Pedreros1 

Ciencias ambientales

Usualmente los problemas am-
bientales se dan en un comple-
jo contexto social, económico, 
cultural y político. La mejor 
solución no siempre es la más 
factible y deben realizarse tran-
sacciones y compromisos que 
involucran componentes secto-
riales y sociales muy divergen-
tes. Este es el campo en donde 
adquieren importancia las lla-
madas ciencias ambientales.

1 Médico Veterinario, Magíster en Ecología, 
Doctor en Ciencias Ambientales. Profesor de 
Gestión de Recursos Naturales para las carre-
ras de Ingeniería en Recursos Naturales Reno-
vables  y Biología en Gestión  de Recursos Na-
turales en la Escuela de Ciencias Ambientales.

mentarias como ecología, quí-
mica ambiental, planificación 
territorial, geografía, ciencias 
de la ingeniería, antropología, 
sociología, etc.

La ecología ha hecho buenos 
aportes, especialmente la eco-
logía aplicada, la que ha ido 
cobrando mucha fuerza, de 
hecho es muy cercana a las 
ciencias ambientales. La unión 
de distintas disciplinas ha dado 
paso a nuevas áreas disciplina-
rias que son mucho más que 
la simple suma de las partes. A 
estas nuevas disciplinas es lícito 
denominarlas parte de la ecolo-
gía aplicada (e.g., gestión e in-
geniería de recursos naturales, 
ingeniería ambiental, restaura-

 Ambiente 1: 8-11, 2012
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ción ecológica). Un caso similar 
ocurre con las ciencias agrícolas 
tradicionales, las que unidas a 
la ecología de sistemas agra-
rios, han dado paso a una 
ciencia denominada agroeco-
logía (o ecología agrícola); con 
la toxicología que analizada 
desde perspectivas ecológicas 
y contextualizada en ecosiste-
mas específicos ha dado paso 
a la ecotoxicología; con la geo-
grafía que ha convergido con 
la ecología en una poderosa 
visión del territorio plasmada 
en la ecología del paisaje y la 
geoecología. Por último, la 
confluencia de los impactos 
antrópicos y la ecología de los 
sistemas naturales y artificiales 
ha dado paso a la ecología am-
biental y a la ecología industrial 
o ingeniería ecológica.

Las ciencias ambientales 
y sus profesionales

Las ciencias y profesiones que 
contribuyen a esta meta son 
múltiples y las ciencias ambien-
tales constituyen la confluencia 

de distintos acercamientos dis-
ciplinarios al estudio y solución 
de problemas relacionados con 
la interacción hombre-ambien-
te. De hecho, el mayor desafío 
para las ciencias ambientales 
está en la materialización de un 
enfoque interdisciplinario que 
logre llegar a ser integrado. 
De acuerdo a la definición pro-
puesta, cualquier interacción 
hombre-ambiente es objeto de 
estudio para las ciencias am-
bientales.

En la Escuela de Ciencias Am-
bientales de la Universidad Ca-
tólica de Temuco (UC Temuco) 
abordamos cuatro temas: (a) 
Manejo y gestión de humeda-
les y recursos hídricos, tema en 
que participan biólogos e in-
genieros en recursos naturales, 
botánicos, zoólogos, ecólogos, 
genetistas, antropólogos, inge-
nieros hidráulicos, en pesque-
rías y acuicultura. (b) Manejo y 
gestión de la biodiversidad, con 
participación de biólogos e in-
genieros en recursos naturales, 
botánicos, zoólogos, ecólogos, 
estadísticos, genetistas, geó-

Erosión por mal uso del suelo en la provincia de Malleco.Estudio interdisciplinario en la crisis 
ambiental del río Cruces en San 
José de la Mariquina.
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grafos, médicos veterinarios, 
antropólogos, especialistas en 
Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG). (c) Contaminación 
de aguas y suelos, asumido por 
químicos, químicos ambienta-
les, ecotoxicólogos, ingenieros 
agrónomos, ingenieros en re-
cursos naturales y ambientales. 
(d) Planificación territorial, con 
participación de geógrafos, 
ecólogos, biólogos e ingenieros 
en recursos naturales, soció-
logos, arquitectos, urbanistas, 
antropólogos y especialistas en 
SIG.

Todos estos profesionales in-
tegran la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la UC Temuco 
y contribuyen con la lógica y 
los medios que permiten man-
tener una producción y manejo 
sustentable de los recursos na-
turales renovables, incluyendo 
la conservación de la biodiver-
sidad y prevención del cambio 
climático ante las presiones del 
desarrollo no sustentable.

Equipo mutidisciplinario en terreno.

Integración disciplinaria, 
una difícil tarea

En Chile el trabajo en equipo 
es un discurso. No tenemos 
cultura de trabajo solidario, 
mancomunado o grupal. Por 
muchos motivos, entre ellos el 
modelo de desarrollo que nos 
aflige, que incentiva la compe-
tencia, el egoísmo, el trabajo 
individual y además nuestra 
atávica envidia, en que el éxito 
del vecino es visto como una 
“derrota personal”. Por otro 
lado limita severamente la inte-
gración interdisciplinaria la es-
casa formación general de los 
investigadores y profesionales. 
Se echa de menos un conoci-
miento básico de amplio espec-
tro que facilite el intercambio 
transdisciplinario de ideas y que 
ayude a detectar la necesidad o 
conveniencia de consultar con 
el especialista adecuado. Cuán-
ta falta nos hace profesionales 
que primero hayan cursado un 
bachillerato en ciencias, que les 
permita adiestrar el pensamien-

to lógico, crítico y propositivo. 
La ignorancia del quehacer de 
los demás lleva a sobresimplifi-
car la problemática ambiental, 
incurriéndose así en errores u 
omisiones importantes y en 
una trivialización del así llama-
do “debate ambiental”. Esta 
incomunicación entre ciencias 
ambientales y profesionales 
silvoagropecuarios y del área 
productiva industrial, es la que 
estamos tratando de romper.

Peor aún son las comunicacio-
nes entre la ecología aplicada 
y las ciencias sociales (e.g., so-
ciología, ciencias políticas, eco-
nomía, ciencias jurídicas) que 
son débiles y fraccionadas. Pero 
podrían reforzarse de manera 
importante si en las aproxima-
ciones ecológicas se conside-
rara más frecuentemente al 
ser humano como parte esen-
cial del sistema natural. Aún 
cuando dichas comunicaciones 
existan, para que se produzca 
sinergía entre ambas, que vaya 
más allá que la pura suma o 
intercambio de información, la 
sociedad debe estar dispuesta 
a afrontar las consecuencias 
que emergen de dicha ecua-
ción global de Ciencia Natural 
y Ciencia Social. De nada sirve 
tender puentes entre ambas 
ciencias si finalmente la infor-
mación generada no se utiliza 
en forma adecuada, haciendo 
muy difícil concretizar iniciati-
vas de desarrollo sustentable.

Ciencias Ambientales y 
gestión ambiental

En las últimas décadas, se han 
intensificado  los procesos de 
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sobreexplotación de los recur-
sos naturales, como conse-
cuencia de la industrialización, 
del aumento de los patrones 
de consumo y producción, el 
acelerado proceso de urba-
nización, la incorporación de 
tecnologías no amigables con 
el ambiente, el aumento de la 
contaminación y el aumento de 
la demanda por espacios deri-
vados del crecimiento demo-
gráfico. El marco  de referencia  
conceptual para abordar los 
problemas ambientales, está 
dado por las ciencias ambien-
tales, como una disciplina ya 
consolidada a nivel internacio-
nal. 

Debido a la complejidad del 
ambiente, el estudio, compren-
sión y manejo, debe realizarse 
en forma  integrada e inter-
disciplinaria, de tal manera de 
relacionar  la mayor parte de  
los factores que componen el 
ambiente. 

son la disciplina referencial de 
la gestión ambiental y la base 
científica en la defensa del pa-
trimonio natural y cultural.

PARA SABER MÁS

ALTIERI M (1981) Agroecología. 
Editorial Solar, Santiago de 
Chile. 190 pp.

CASTILLA JC (1999) La cien-
cia ecológica y su proyec-
ción en la sociedad. Revista 
Chilena de Historia Natural 
72: 161-167.

JAKSIC F (1997) Ecología, ecol-
ogistas y ciencias ambi-
entales. Revista Chilena de 
Historia Natural 70: 177-180.

MUÑOZ-PEDREROS & J RAU 
(2002) Ecología aplicada 
y ciencias ambientales. 
Gestión Ambiental 8: 3-10.

NEBEL BJ & RT WRIGTH (1999) 
Ciencias ambientales. 
Ecología y desarrollo sos-
tenible. Prentice Hall, sexta 

Pilares de la sustentabilidad de una sociedad.

Un enfoque operacional corres-
ponde a la gestión ambiental, 
entendido como  un proceso 
continuo de acciones en el 
plano técnico, administrativo y 
político, destinadas a optimi-
zar y equilibrar la protección 
ambiental, el uso público y 
el desarrollo económico,  de 
tal manera que el patrimonio 
ambiental permita alcanzar 
una calidad de vida adecuada, 
todo ello dentro de las com-
plejas relaciones económicas y 
sociales que condicionan dicho 
objetivo. Entre esas herramien-
tas e instrumentos de la ges-
tión ambiental, se encuentran 
las soluciones tecnológicas, el 
sistema de evaluación de im-
pacto ambiental, la educación 
ambiental, los  instrumentos 
económicos, el sistema de 
áreas silvestres protegidas, la  
negociación, los instrumentos 
de planificación, los sistemas 
de información geográfico, etc. 
Así las ciencias ambientales 
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EL BARRIO DE LOS      
INDIVIDUOS

El barrio aparece no sólo como un espacio físico que contiene las prácticas, 
sino como aquel espacio de las relaciones sociales y de los universos de 

significación.

Por Alejandra Lazo Corvalan1

El barrio

El barrio, punto de encuentro 
de las prácticas de los ha-
bitantes, de los dispositivos 
institucionales y de todo un 
conjunto de representaciones, 
se ha convertido en una unidad 
de observación privilegiada 
por cuanto permite analizar la 
complejidad urbana. Definido 
como la zona intermedia entre 
la vivienda y la ciudad, el espa-
cio de proximidad, un espacio 
cercano y familiar, es un objeto 
difícil de definir. A pesar de su importancia den-

tro del desarrollo, renovación 
y posicionamiento de las dis-
ciplinas urbanas, la noción de 
“barrio” ha sido teóricamente 
poco desarrollada por los geó-
grafos. Han sido muy pocos los 

investigadores que se atreven a 
abordarlo como objeto central 
de reflexión siendo considera-
do, en la mayor parte de los 
estudios, como un perímetro o 
un espacio soporte de las rela-
ciones sociales. 

1 Antropologa Social y Doctora en Geografía 
y Estudios Urbanos. Profesora e investigado-
ra de Geografía Humana para la carrera de 
Geografía  en la Escuela de Ciencias Ambien-
tales.

Plazoleta de Villa Portales en Santiago de Chile.

 Ambiente 1: 12-14, 2012
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Para la geografía, el barrio 
había sido definido como una 
fracción del espacio urbano 
que presenta características co-
munes, una unidad de análisis 
o escala de observación privile-
giada para leer los fenómenos 
urbanos.

Los principales avances teóricos 
que experimentó el estudio del 
barrio en la geografía provie-
nen de la Escuela de Chicago, 
que asignaba a éste una exis-
tencia objetiva resultado de 
las relaciones ecológicas entre 
la sociedad y su espacio. Este 
paradigma tendió hacia una 
perspectiva funcionalista que 
proponía una metodología 
que incorporaba una doble di-
námica de los barrios, la de su 
evolución temporal y la de sus 
relaciones sistémicas e interac-
ciones con la ciudad a la que 
pertenece.

El barrio como objeto de 
estudio de geógrafos y 
antropólogos

En la década de los sesenta, el 
barrio parece consolidarse de-
finitivamente como un verda-
dero objeto de estudio dentro 
de la disciplina geográfica, al 
mismo tiempo que es en este 
periodo que se inicia una defi-
nitiva bifurcación metodológica 
para su estudio. De forma muy 
sintética podemos decir que 
una primera corriente metodo-
lógica se inscribe dentro de lo 
que el geógrafo francés Guy 
Di Méo llama la objetivación 
socio-espacial del barrio, don-
de se busca analizar a escala 
barrial la inscripción espacial de 
procesos sociales en la ciudad.

Una segunda corriente, la cual 
se nutre de métodos cualita-
tivos provenientes de otras dis-
ciplinas sociales (e.g., filosofía, 
psicología, sociología, antropo-
logía), le da verdaderamente 
un nuevo giro al estudio del 
barrio en geografía. De este 
modo, podemos decir que 
la geografía se ha servido de 
otras disciplinas de las ciencias 
sociales para construir este ob-
jeto de estudio. Hoy en día, la 
comprensión y el estudio del 
barrio en geografía sitúan al 
individuo, sus prácticas y repre-
sentaciones, como la principal 
clave en el análisis, convirtien-
do a éste en un espacio percibi-
do, representado y vivido.

Por su parte, la antropología 
tampoco estuvo ajena a la in-
fluencia de la Escuela de Chica-
go en la forma de entender el 

barrio. Podríamos decir que es 
a partir de aquí que convergen 
por primera vez los términos de 
ciudad y antropología.

Desde esta escuela se realiza-
ron los primeros estudios etno-
gráficos a pequeñas unidades 
de tipo geográfico, cultural y 
étnico: enclaves, ghettos, ba-
rrios, etc. Esta propuesta meto-
dológica basada en la construc-
ción y el análisis de pequeñas 
unidades de estudio, perduraría 
como una de las principales 
aproximaciones de la antropo-
logía urbana. 

Sin embargo, al igual que en la 
geografía aparecen enfoques 
que marcan una ruptura con la 
Escuela de Chicago al mostrar 
que el antropólogo y el geógra-
fo debían sumergirse en la rea-
lidad estudiada y no solo leerla 

Feria en La Pintana, Santiago de Chile.
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desde afuera. El antropólogo 
Clifford Geertz planteaba: “los 
antropólogos no estudian al-
deas [...], estudian en aldeas”. 

Desde esta perspectiva se debe 
privilegiar a los habitantes y sus 
redes de sociabilidades exten-
didas y circulares. Así mismo, 
es posible notar que los límites 
de la ciudadanía no son más el 
de las estructuras físicas de la 
ciudad sino que son aquellas 
vividas y experimentadas en las 
relaciones sociales y simbólicas  
de cada individuo. En este sen-
tido, muchas veces los límites 
que dan los planificadores y ur-
banistas a un determinado ba-
rrio no coinciden con los límites 
y los sentidos otorgados por los 
propios habitantes.

Nuevas perspectivas

El objetivo de este artículo es 
precisamente acercarse a mirar 
el barrio desde una nueva pers-
pectiva y acercarse a las prác-
ticas de los habitantes a partir 
de un enfoque  socio-espacial 
que permita leer y comprender 
las formas de la construcción 
social del territorio.

Richard Morin sostiene que el 
barrio es una identidad colec-
tiva que sirve de referente no 
solamente a las prácticas indi-
viduales, sino que también a la 
acción colectiva. Este es un es-
pacio funcional delimitado que 
influencia el modo de vida de 
sus habitantes; es un espacio 
simbólico construido por las re-
presentaciones y constituye un 
espacio relacional más o menos 
diversificado que alberga for-
mas de sociabilidad tanto efí-
meras como de larga duración.

Se privilegia entonces la com-
prensión del espacio barrial 
como construcción social de 
los individuos. “La construcción 
social del territorio (…) puede 
ser considerada una forma de 
aproximación a la realidad, 
que le otorga centralidad a los 
habitantes del lugar con todas 
las limitaciones que la estruc-
tura social les impone” (Lindon 
2002).

Ello significa aproximarse al 
conjunto de redes y prácticas 
desplegadas por los propios 
sujetos, dando cuenta que el 
territorio es construido y re-
construido por ellos. Al mismo 

tiempo se reconoce la capaci-
dad de creatividad y de innova-
ción de los individuos frente a 
una realidad determinada.

Actualmente el desafío radica 
en construir una mirada que 
comprenda las diferentes di-
mensiones que co-existen en la 
construcción de los territorios. 
Por un lado, la de los planifi-
cadores y urbanistas quienes 
construyen los territorios “des-
de arriba”, y por el otro, aque-
lla de los propios individuos 
que construyen los territorios 
desde “abajo”, es decir, desde 
sus prácticas, sus resistencias, 
sus contradicciones, sus replie-
gues y movimientos.

PARA SABER MÁS

DI MÉO G (1994) Episté-
mologie des approches 
géographiques et socio-an-
thropologiques du quartier 
urbain. Annales de Géogra-
phie 103(577): 255 – 275.

 GEERTZ C (1973) The Inter-
pretation of Cultures. New 
York, Basic Books.

LAZO A & R CALDERÓN 
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 El MAPEO PARTICIPATIVO  
Una herramienta para el conocimiento local

El mapeo participativo busca potenciar y dar mayor validez técnica a los diagnósticos 
que los ciudadanos hagan de sus barrios, lo que contribuye a validar y explicitar la 

representación territorial que éstos hacen de sus barrios.

Por Juan Pablo Frick Raggi1

El conocimiento del  
territorio

El conocimiento del territorio 
ha sido primordial en todas las 
culturas,  porque es el lugar 
donde se tejen todas las rela-
ciones sociales, económicas y 
ambientales que desarrollan 
los individuos, entre ellos y con 
su entorno. Todas estas rela-
ciones se manifiestan a través 
de acciones que las personas 
realizan regularmente en sus 
espacios de vida, dando como 
resultado la construcción colec-

tiva de un escenario de relacio-
nes al que llamamos territorio. 
De una u otra forma todos 
poseemos un conocimiento 
sobre el escenario que habita-
mos y constantemente estamos 
creando representaciones de él, 
las cuales utilizamos para des-
envolvernos en ese espacio.

Existen distintos niveles de 
representación del territorio. 
Uno de ellos es la que hacen 
los individuos a partir de su 
propia experiencia mediante la 
elaboración de mapas mentales 
que les permiten desenvolverse 
cotidianamente sobre su es-
pacio habitado. En otro nivel 
tenemos a la representación 
cartográfica en la cual la refe-
rencia al territorio se realiza por 
medio de símbolos convencio-
nales dispuestos según reglas 

establecidas, cuya expresión es 
el mapa.

En la actualidad los mapas son 
elaborados a través de levan-
tamientos de información, a 
partir del uso de fotografías 
aéreas e imágenes de satélites. 
Esta información es procesada 
y adecuadamente comprobada 
en terreno para luego obtener 
como producto mapas con 
información detallada de una 
cierta área del territorio. La 
disciplina que se encarga de 
este tipo de representación 
es la cartografía. Para ello se 
vale de una serie de técnicas 
destinadas a la correcta carac-
terización del espacio y sus atri-
butos. Estas representaciones 
cartográficas se pueden hacer 
a través de distintos tipos de 
mapas, ya sea en un soporte de 
papel o digital.

1 Geógrafo. Postitulado en Consultoría 
Medioambiental y Diplomado en Metodo-
logías de Investigación Social. Magíster en 
Planifi cación y Gestión Territorial (e). Profesor 
de Aplicaciones en Sistemas de Información 
Geográfi ca para la carrera de Geografía en la 
Escuela de Ciencias Ambientales.

 Ambiente 1: 15-19, 2012
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En un mapa se pueden repre-
sentar los diferentes compo-
nentes de un espacio, como los 
ríos, las montañas, las calles o 
las divisiones político-adminis-
trativas de un país o un conti-
nente entre muchos otros. Así 
mismo, es posible representar 
distintos tipos de fenómenos y 
procesos por ejemplo, los estra-
tos socioeconómicos, las áreas 
sensibles a desastres naturales, 
las migraciones de población o 

la presencia de culturas. Cual-
quier fenómeno que tenga una 
localización se puede cartogra-
fiar.

Históricamente, el conocimien-
to, la elaboración y el uso de 
los mapas han estado muy 
restringidos a organismos del 
Estado, como las fuerzas arma-
das y los gobiernos centrales. 
Ellos son los que controlan y 
administran todo lo referente 

Diagnóstico de problemas urbanos en los barrios Bellavista y Patronato en Santiago de Chile.
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a la generación de información 
geoespacial. Sin embargo esto 
ha estado cambiando en el úl-
timo tiempo, como consecuen-
cia de la proliferación de una 
gran diversidad de plataformas 
tecnológicas que posibilitan el 
acceso abierto al manejo de 
información espacial, lo que ha 
permitido que este conocimien-
to sea accesible cada vez a más 
personas. 

La representación local 
del territorio

Indudablemente quienes más 
conocen un territorio son los 
propios individuos que lo ha-
bitan. Ellos saben cómo está 
estructurado y cuáles son los 
procesos que se desarrollan a 
diario sobre él, puesto que son 
parte integrante de esa dinámi-
ca. Sin embargo,  en general, 
los habitantes son poco partíci-

pes de las instancias de planifi-
cación en las que se realizan los 
procesos de construcción de la 
imagen local del territorio, ya 
sea para representarlo en un 
momento dado o para proyec-
tar una imagen de futuro a la 
cual se aspira.

En términos generales esta 
situación obedece a una serie 
de limitantes que restringen 
la participación, entre las que 

Diagnóstico de problemas urbanos en el barrio Villa Olímpica en Santiago de Chile.
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podemos nombrar las pocas 
posibilidades de diálogo efec-
tivo con las autoridades y or-
ganismos técnicos encargados 
de estas temáticas, lo que obe-
dece a un contexto en el que 
prolifera una visión política que 
no otorga valor al aporte ciuda-
dano. Ante este escenario, sur-
ge como alternativa del  mapeo 
participativo como una instan-
cia que contribuye a explicitar y 
representar el conocimiento te-
rritorial local, desde sus propios 
habitantes.   

 

El rol del mapeo   
participativo

El mapeo participativo constitu-
ye una modalidad de registrar 
en forma gráfica y participativa, 
los diferentes componentes de 
un territorio. Permite ubicarlos 
y describirlos en el espacio y en 
el tiempo, así como también 
documentar las percepciones 
que los pobladores tienen so-
bre el estado, su distribución 
y manejo. La gran diferencia 
con un mapa tradicional es que 

estos proyectos involucran di-
rectamente a los miembros de 
la comunidad local.

El mapeo participativo es una 
herramienta que permite in-
volucrar directamente a los 
habitantes de una localidad en 
el proceso de representación 
del territorio, posibilitando a la 
gente elaborar sus propios ma-
pas. El resultado de un proceso 
de este tipo es la construcción 
de un mapa participativo que 
incluye las distintas característi-

Concentración de patentes de alcohol por manzanas en el barrio Bellavista en Santiago de Chile.
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cas de un territorio,  y permite 
que los ciudadanos los utilicen 
para analizar la situación local, 
discutir contrastes, identificar 
problemas y oportunidades, 
tomar acciones y monitorear 
resultados. 

Esto ha abierto la posibilidad 
a que los tradicionales mapas 
generados a partir de imáge-
nes desde el aire y el espacio 
puedan ser complementados y 
enriquecidos al incluir el cono-
cimiento local, convirtiéndose 
en una alternativa que puede 
apoyar los diferentes procesos 
participativos de los ciudada-
nos. La utilización apropiada 
de estas herramientas posibilita 
la expresión de las diferentes 
formas de representación que 
existen para un territorio, per-
mitiendo así no solo a los to-
madores de decisión sino tam-
bién a los hombres y mujeres 
de un determinado territorio 
un mejor manejo y planifica-
ción de sus espacios. 

Algunos ejemplos de la utili-
zación del mapeo participativo 
en contextos urbanos se han 
desarrollado en algunos barrios 
de Santiago. El procedimiento 
consiste en que grupos de ciu-
dadanos, coordinados por sus 
respectivas juntas de vecinos, 
realizan recorridos por sus ba-
rrios generando información 
desde la misma comunidad 
para, por ejemplo, identificar 
problemáticas urbanas del ba-
rrio que tienen directa relación 
con la gestión del mismo. Así 
la comunidad ha podido con-
tribuir a generar propuestas de 
solución que han mejorado la 

forma en la que se planifican 
sus espacios habitados.

En este contexto, la prolifera-
ción en el último tiempo de 
una serie de programas com-
putacionales de mapeo ha in-
crementado las oportunidades 
a los “no expertos” de experi-
mentar nuevos enfoques en el 
ejercicio de mapear, lo que ha 
contribuido a potenciar la vi-
sión territorial de la ciudadanía 
y validar así sus demandas y 
propuestas ante las autorida-
des.

Esto ha permitido integrar el 
mapeo como un instrumento 
de gestión ciudadana del ba-
rrio, que aporta a la transpa-
rencia en la relación de los ciu-
dadanos con las autoridades. 
Esto, porque permite “espacia-
lizar” situaciones o eventos que 
ocurren dentro de los territo-
rios, permitiendo así encontrar 
patrones que se repiten y que 
inciden en el tipo de barrio que 
se va construyendo. Por ejem-
plo, la concentración de pa-
tentes de alcohol y su relación 
con los índices de violencia y 
criminalidad. Entre otras cosas, 
el mapeo también permite vi-
sibilizar los conflictos de uso al 
interior de los territorios.

En definitiva, lo que el mapeo 
participativo busca, es poten-
ciar y dar mayor validez técnica 
a los diagnósticos que los ciu-
dadanos hagan de sus barrios, 
lo que contribuye a validar y 
explicitar la representación te-
rritorial que éstos hacen de sus 
barrios,  la cual históricamente 
ha sido poco considerada por 
los planificadores.
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 ˘RBOLES DE LAS PLAZAS  
    DE TEMUCO 

Actualmente existe una diversidad arbórea de 50 especies en las plazas de 
la ciudad, donde sólo ocho de éstas son nativas de nuestro país

Por Mario Romero Mieres1

Los árboles y los espacios ver-
des cumplen en una ciudad 
variadas funciones y beneficios: 
contribuyen al atractivo estéti-
co de las ciudades, ayudando 
a mantener la salud psíquica 
de sus habitantes; influyen en 
el microclima, mejorando la 
calidad del aire y moderan-
do la contaminación acústica; 
ayudan a mantener frescas las 
ciudades y protegen y elevan 
la calidad de los recursos suelo, 
agua, vegetación y fauna; y 
además proveen de beneficios 
económicos en lo que respecta 
al valor patrimonial. 

1 Ingeniero Forestal. Doctor en Ciencias Fo-
restales (c), profesor de Botánica General y 
Botánica Sistemática para la carrera de Inge-
niería en Recursos Naturales Renovables en la 
Escuela de Ciencias Ambientales.

Figura 1. Tulíperos de Virginia en Plaza Aníbal Pinto.

 Ambiente 1: 20-25, 2012
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El patrimonio natural de una 
ciudad se enriquece día a día 
con la incorporación de espe-
cies de todo el planeta, per-
mitiendo conocer y estudiar 
especies vegetales de otras 
latitudes en un área geográfica 
reducida. Sin embargo, y aún 
cuando muchas especies pue-
den establecerse en un lugar 
por la afinidad climática con su 
lugar de origen, resulta a veces 
complejo lograr su determina-
ción, debido a la plasticidad fe-
notípica que pueden desarrollar 
en el nuevo lugar o bien por 
los diversos métodos culturales 
aplicados por viveristas o pai-
sajistas, aumentando de esta 
forma variedades y cultivares 
de difícil identificación.

La sola presencia de los árboles 
en una ciudad los sitúa como 
elementos indispensables para 
el ornamento urbano. Para 
una adecuada administración 
de áreas verdes y del arbolado 
público, es necesario tener re-
gistros actualizados sobre las 
especies arbóreas que existen 
en la ciudad, siendo los inven-
tarios o censos florísticos muy 
útiles para tal fin. 

Temuco, Capital de la Región 
de La Araucanía, fue funda-
da el 24 de febrero de 1881 
en un entorno privilegiado, 
rodeada por el río Cautín y el 
Cerro Ñielol, hoy Monumento 
Natural. Fue delineada por el 
Ingeniero Alemán Teodoro Sch-
midt Weichsel y actualmente 
posee cinco plazas principales: 
Aníbal Pinto (Figura 1), Manuel 
Recabarren, Teodoro Schmidt 
(Figura 2), Dreves y Dagoberto 
Godoy (Figura 3). 

Figura 2. Arces en la plaza Teodoro Schmidt.

Figura 3. Tilos en la plaza Dagoberto Godoy.
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Los primeros registros de los 
árboles de las plazas de Te-
muco fueron obtenidos entre  
los años 1987 y 1989 por el 
Profesor Enrique Hauenstein y 
colaboradores, informando en 
aquella época que las especies 
introducidas eran las predo-
minantes, situación que no ha 
variado después de 20 años. 

Actualmente es posible apre-
ciar una diversidad arbórea de 
50 especies (Cuadro 1), donde 
sólo ocho especies son nati-
vas de nuestro país: Araucaria 
araucana “Araucaria”, Luma 
apiculata “Arrayán”, Aristotelia 
chilensis “Maqui”, Embothrium 
coccineum “Notro” (Figura 
4), Jubaea chilensis “Palma 
Chilena” (Figura 5), Maytenus 
boaria “Maitén” (Figura 6), 
Nothofagus obliqua “Roble” y 
Sophora cassioides “Pilo-Pilo” 
(Figura 7).

En la plaza Aníbal Pinto, ubica-
da entre las calles Arturo Prat, 
Antonio Varas, Manuel Bulnes 
y Claro Solar es posible apreciar 
14 especies arbóreas, tan solo 
tres son nativas. La especie con 
mayor cantidad de ejemplares 
es Liriodendron tulipifera  “Tu-
lípero de Virginia”, que repre-
senta alrededor del 56% de la 
estructura arbórea del lugar. 
Sin embargo, en el centro de la 
plaza destacan cuatro ejempla-
res de Jubaea chilensis “Palma 
Chilena”, especie endémica de 
Chile. 

En la plaza Teodoro Schmidt, 
ubicada entre las calles Lauta-
ro, Arturo Prat, Manuel Rodri-
guez y Vicuña Mackenna, se 
distinguen 25 especies, de las 

Figura 4. Embothrium coccineum “Notro”.

Figura 5. Jubaea chilensis “Palma Chilena”.
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cuales tres son nativas. Tres 
son las especies de mayor pre-
sencia en esta plaza, las cuales 
corresponden a Quercus robur 
“Encino”, Acer pseudoplatanus 
“Arce” y Fraxinus excelsior 
“Fresno europeo”, las que re-
presentan alrededor del 57% 
de la estructura arbórea del 
lugar. 

En la plaza Manuel Recabarren 
existen tres especies, de las 
cuales dos son nativa de nues-
tro país: Aristotelia chilensis 
“Maqui” y Araucaria araucana 
“Araucaria o Pehuén”. Esta 
plaza está ubicada entre las 
calles Arturo Prat, B. O’Higgins, 
Vicuña Mackenna y San Mar-
tín. La especie con mayor pre-
sencia en ella es el Aesculus 
hippocastanum “Castaño de 
Indias”, que representa el 81% 
de la estructura arbórea. 

En la plaza Dagoberto Godoy 
es posible observar 11 especies, 
todas ellas introducidas. Ésta 
se encuentra ubicada entre las 
calles M. Blanco, D. Portales, 
Gral. Carrera y M. Montt. Las 
tres especies de mayor presen-
cia en la plaza corresponden a 
Tilia platyphyllos “Tilo de Hojas 
Grandes”, Fraxinus excelsior 
“Fresno europeo” y Styphno-
lobyum japonicum “Sófora”, 
las que representan alrededor 
del 63% de la estructura arbó-
rea del lugar. 

Finalmente, en la plaza Dreves 
se registran 19 especies, con 
sólo tres especies nativas. Esta 
plaza se encuentra ubicada 
entre las calles León Gallo, San 
Guillermo, Av. B. O’Higgins y 
San Ernesto. Las especies con 

Figura 6. Maytenus boaria “Maitén”.

mayor presencia en la plaza 
corresponden a Nothofagus 
obliqua “Roble”, Ulmus ame-
ricana “Olmo americano” y 
Betula pendula “Abedul”, las 
que representan alrededor del 
50% de la estructura arbórea 
del lugar.

La presencia de la especie nati-
va Maytenus boaria “Maitén” 

y Embothrium coccineum “No-
tro” confirman lo indicado por 
varios autores que las señalan 
como aptas para el ornato de 
las ciudades, debido a que el 
Maitén tiene hojas permanen-
tes durante todo el año, sus 
ramas son péndulas y es capaz 
de adaptarse a diferentes am-
bientes, mientras que el No-
tro es una especie rústica, de 

Figura 7. Sophora cassioides “Pilo-Pilo”.
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N° Nombre científico Nombre común Origen  Plaza
_______________________________________________________________________________________________
1 Abies alba Abeto Introducida Dreves, Teodoro Schmidt
2 Acacia melanoxylon Aromo australiano Introducida Dagoberto Godoy
3 Acer japonicum Arce japonés Introducida Anibal Pinto, Teodoro Schmidt
4 Acer pseudoplatanus Arce Introducida Dagoberto Godoy, Teodoro Schmidt
5 Aesculus hippocastanum Castaño de Indias Introducida Dreves, Manuel Recabarren
6 Araucaria araucana Araucaria Nativa Manuel Recabarren, Anibal Pinto
7 Aristotelia chilensis Maqui Nativa Dreves, Recabarren
8 Betula pendula Abedul Introducida Dreves
9 C. lawsoniana var. ellwoodii Pinito azul Introducida Teodoro Schmidt
10 C. lawsoniana var. lawsoniana Ciprés de Lawson Introducida Anibal Pinto
11 Camellia japonica Camelia Introducida Anibal Pinto
12 Cedrus atlantica Cedro Introducida Teodoro Schmidt
13 Cordyline australis Dracena Introducida Dagoberto Godoy, Teodoro Schmidt
14 Cornus capitata Cornejo Introducida Dreves, Teodoro Schmidt
15 Cryptomeria japonica Cedro Japonés Introducida Teodoro Schmidt
16 Cupressus sp. Ciprés Introducida Dreves
17 Diospyros kaky Caqui Introducida Anibal Pinto
18 Embothrium coccineum Notro Nativa Anibal Pinto
19 Fraxinus excelsior Fresno Introducida D. Godoy, Teodoro Schmidt, Dreves
20 Fraxinus ornus Fresno Introducida Dreves, Dagoberto Godoy
21 Ilex aquifolium Acebo Introducida Teodoro Schmidt
22 Jubaea chilensis Palma Chilena Nativa Anibal Pinto
23 Junglans nigra Nogal negro Introducida Dagoberto Godoy
24 Laburnum anagyroides Lluvia de oro Introducida Teodoro Schmidt
25 Liriodendron tulipifera Tulípero de Virginia Introducida Anibal Pinto
26 Luma apiculata Arrayán Nativa Teodoro Schmidt
27 Magnolia grandiflora Magnolio Introducida Dagoberto Godoy
28 Magnolia stellata Magnolio Introducida Anibal Pinto
29 Maytenus boaria Maitén Nativa Dreves, Teodoro Schmidt
30 Morus alba Morera Introducida Dreves
31 Nothofagus obliqua Roble Nativa Dreves
32 Phoenix canariensis Palma de Las Canarias Introducida D. Godoy, Anibal Pinto, T. Schmidt
33 Picea sp. Picea Introducida Teodoro Schmidt
34 Pittosporum tobira Pitosporo Introducida Teodoro Schmidt
35 Prunus salicina Albaricoque Introducida Dreves
36 Prunus cerasifera Ciruelo de flor Introducida Dreves
37 Pseudotsuga menziesii Pino Oregón Introducida Dreves
38 Quercus robur Encino Introducida Dagoberto Godoy, Teodoro Schmidt
39 Rhododendron sp. Rododendron  Introducida Anibal Pinto, Teodoro Schmidt
40 Robinia pseudoacacia Falsa Acacia Introducida Dreves
41 Sequoiadendron giganteum Secoya Gigante Introducida Dreves
42 Sophora cassioides Pilo-Pilo Nativa Teodoro Schmidt
43 Styphnolobyum japonicum Sófora Introducida Dagoberto Godoy
44 Tamarix sp. Tamarisco Introducida Anibal Pinto
45 Taxus baccata Tejo Introducida Dreves, Anibal Pinto, Teodoro Schmidt
46 Thuja orientalis Tuya Introducida Teodoro Schmidt
47 Thuja plicata Tuya Introducida Teodoro Schmidt, Dreves
48 Tilia platyphyllos Tilo de Hojas Grandes Introducida D. Godoy, Anibal Pinto, T. Schmidt
49 Ulmus americana Olmo Americano Introducida Teodoro Schmidt, Dreves
50 Ulmus glabra fma. pendula Olmo Péndulo Introducida Teodoro Schmidt, Dreves

Cuadro 1. Lista de las especies arbóreas presentes en las Plazas de Temuco.
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rápido crecimiento y con una 
abundante y colorida floración, 
condiciones deseables para una 
ciudad. De igual forma, las es-
pecies exóticas Betula pendula 
“Abedul”, Prunus cerasifera 
“Ciruelo de flor” y Robinia 
pseudoacacia “Falsa Acacia” 
también son frecuentes de ob-
servar en el ornato de las ciu-
dades, principalmente las dos 
últimas, debido a su abundante 
floración, diversidad de colores 
en sus hojas y “resistentes” a 
la poda urbana. Sin embargo, 
se ha reportado que el Abe-
dul es una especie altamente 
alergénica, de tal forma que 
se recomienda no seguir plan-
tando esta especie en lugares 
públicos.

Finalmente es importante des-
tacar la presencia como árboles 
ornamentales de especies nati-
vas amenazadas en sus hábitat 
naturales: Araucaria araucana 
(vulnerable) y Jubaea chilensis 

(vulnerable). De igual forma, 
importante es mencionar que 
en las plazas públicas de Te-
muco no existe el árbol que le 
ha dado su nombre: el Temu 
(Blepharocalyx cruckshanksii). 
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  œPLANTAS CARN¸VORAS 
EN CHILE?

En Chile existen cuatro especies de las llamadas “plantas carnívoras”, pequeñas 
plantas herbáceas que para obtener el nitrógeno, elemento esencial para su 
crecimiento y desarrollo, han debido modificar notoriamente sus hojas, de tal 
forma que ellas les permitan capturar insectos  u otros microinvertebrados de 

los cuales obtienen dicho elemento.

Por Enrique Hauenstein Barra1

1 Profesor de Biología y Ciencias. Magíster 
en Botánica. Profesor de Botánica General 
y Botánica Sistemática para las carreras de 
Biología en Gestión de Recursos Naturales e 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 
en la Escuela de Ciencias Ambientales.

Bajo este sugestivo y quizás 
alarmante nombre se reúne 
un grupo de pequeñas plan-
tas herbáceas que habitan de 
preferencia en lugares muy hú-
medos y pobres en nutrientes, 
como son las turberas y pan-
tanos, donde falta principal-
mente el nitrógeno, elemento 
esencial para el crecimiento y 
desarrollo de los vegetales.

Para adaptarse a estos ambien-
tes carentes de nutrientes, es-
tas especies han debido modifi-
car sus hojas, las que adquieren 
diversas formas (jarro o ánfora, 
bolsa o vejiga, prolongaciones 
adhesivas en forma de tentá-
culos, etc.), permitiéndoles de 
esta forma atrapar pequeños 
animales (insectos, microinver-

tebrados. pequeños anfibios y 
roedores), por lo que para el 
hombre y animales mayores no 
representan peligro alguno.

Con la captura y posterior 
“digestión” de su presa, que 
realizan mediante la secreción 
externa de jugos digestivos 
hacia la superficie de la hoja, 
logran así completar su nutri-
ción, obteniendo el nitrógeno 
de las proteínas del cuerpo de 
estos animales. No obstante, 
siguen siendo autótrofos (reali-
zan fotosíntesis y elaboran sus 
propios nutrientes).

Los mecanismos de captura 
que poseen son muy variados, 
tal como se muestra en el Cua-
dro 1.

 Ambiente 1: 26-30, 2012
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CUADRO 1. Distribución, número de especies y mecanismos de captura de los principales géneros de plantas 
carnívoras. X: indica el tipo de trampa que poseen las especies del género. (Modificado de Heslop-Harrison, 1978).

Familias y Géneros Número   Distribución         Tipo de  Trampa
 especies geográfica ________________________________________
   Activa                       Pasiva
   Succión    Resorte     Embudo    Adhesiva 
________________________________________________________________________________________________
BYBLIDÁCEAS 
Byblis 1 Australia    X

DROSERÁCEAS
Aldrovanda  1 Europa, Africa, Asia  X
Dionaea 1 América del Norte  X
Drosera 90 Cosmopolita    X
Drosophyllum  1 Mediterráneo    X

LENTIBULARIÁCEAS
Genlisea 15 América del Sur X 
Pinguicula 30 Cosmopolita    X 
Utricularia 150 Cosmopolita X

NEPENTÁCEAS
Nepenthes 60 Borneo y limítrofes   X

SARRACENIÁCEAS
Cephalotus 1 Australia   X
Darlingtonia 1 América del Norte   X
Heliamphora 4 América del Sur   X
Sarracenia 9 América del Norte   X

A nivel mundial existen actual-
mente unas 250 mil especies 
de plantas con flores, de las 
cuales unas 400 son carnívoras, 
o más bien, insectívoras. Algu-
nas de las familias y géneros 
más conocidos se muestran 
en el Cuadro 1. En Chile se 
encuentran cuatro especies 
representantes de este grupo 
especial de plantas, las que 
son nativas o autóctonas de 
nuestro país y crecen de prefe-
rencia en la zona sur. Se trata 
de la atrapamoscas o rocío de 

sol, las violetas del pantano y la 
bolsita de agua, siendo las tres 
primeras terrestres, y la última, 
acuática sumergida, las cuales 
se describen a continuación:

Atrapamoscas o   
Rocío de sol

Su nombre científico es Dro-
sera uniflora Willd., y perte-
nece a la familia Droseráceas 
(Fotografía 1). Se caracteriza 
por no presentar tallo y tener 

hojas provistas de un corto 
peciolo, en forma de roseta, 
casi redondas, cubiertas con 
glándulas pegajosas alargadas 
de un vistoso color rojo, con 
las que atrapan insectos por 
adhesión, ya que segregan un 
líquido viscoso con olor a miel 
que los atrae. Estas glándulas 
se ven como pequeños tentá-
culos, terminando cada uno de 
ellos en una cabecita cristalino-
viscosa, que brilla al sol como 
minúsculas gotitas de rocío, de 
allí deriva su nombre común 
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“Rocío de sol”. Sus flores son 
solitarias con sépalos de color 
rojo oscuro y pétalos ovalados 
de color blanco, y nacen de un 
pedúnculo central erguido. Su 
fruto es una cápsula globosa 
con semillas muy pequeñas de 
color castaño oscuro. Florece 
en diciembre-enero y fructifica 
entre enero-febrero. 

Es una especie de baja sociabi-
lidad, ya que casi siempre crece 
en poblaciones pequeñas. Su 
tamaño no sobrepasa los cinco 
centímetros. En la región de La 
Araucanía es posible encontrar-
la en turberas de la cordillera 
de Nahuelbuta (Parque Nacio-
nal Nahuelbuta). Más al sur, en 
turberas de la Cordillera Pela-
da, el Parque Nacional Alerce 
Costero, Parque Nacional Chi-
loé y en turberas de Magalla-
nes (Parque Nacional Torres del 
Paine).

 

Violetas del pantano

En Chile existen dos especies: 
Pinguicula antarctica Vahl y P. 
chilensis Clos, ambas pertene-
cientes a la familia Lentibulariá-
cea (Fotografías 2a, 2b).

Son semejantes a la anterior 
en cuanto a la disposición 
arrosetada de sus hojas pega-
das al suelo. Eso sí, el aspecto 
de éstas es diferente, ya que 
presentan un color verde claro 
y su borde se dobla hacia arri-
ba, especialmente cuando han 
atrapado algún insecto, a los 
que atraen desprendiendo un 
fuerte olor. Su flor es muy se-
milar en forma y color  a la de 
violeta común (Viola odorata).

Fotografía 1. Hábito de Drosera uniflora. En el centro se aprecia 
la flor, rodeada por hojas con sus tentáculos adhesivos de color 
rojizo.

Fotografía 2. A Hojas en roseta de Pinguicula chilensis; B Flor de P. 
chilensis.

A

B
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Aunque muy semejante, ambas 
Pinguiculas se pueden diferen-
ciar en que la primera posee 
en la flor un espolón (alarga-
miento de un sépalo en forma 
de tubo que almacena néctar) 
corto y obtuso, en cambio en P. 
chilensis  éste es filiforme. Otra 
diferencia importante es que 
en P. antarctica los bordes de la 
hoja se hallan marcadamente 
doblados hacia arriba, lo que 
en P. chilensis no es tan pro-
nunciado.

Ambas especies florecen entre 
diciembre-enero y fructifican 
en enero-febrero. Crecen aso-
ciadas con individuos de la 
misma especie, formando pe-
queños manchones en el suelo. 
Las hojas nacen a ras de suelo, 
pero el tallito floral puede me-
dir hasta ocho cm. Sus frutos 
son pequeñas cápsulas globo-
sas.

Ambas especies crecen en 
turberas o pantanos turbosos, 
que son abundantes desde la 
región de La Araucanía al sur, 

por ambas cordilleras, de pre-
ferencia a altitudes superiores 
a los 800 metros. P. antarctica 
se encuentra desde Valdivia a 
Magallanes y P. chilensis desde 
la provincia de Linares a la de 
Osorno. Se ha reportado la pre-
sencia de esta última especie 
en los siguientes lugares de la 
región de La Araucanía: alrede-
dores del volcán Llaima y vol-
cán Villarrica, Parque Nacional 
Nahuelbuta, sector Santa Julia 
(Malleco) y Villa Las Araucarias 
(Carahue).

Bolsita de agua

Su nombre científico es Utricu-
laria gibba L. y también perte-
nece a la familia Lentibulariá-
cea (Fotografías 3a, 3b). Es una 
hierba acuática sumergida que 
flota libremente a media agua. 
Carece de raíces y posee finos 
tallos de color verde, con hojas 
lineales finamente divididas, las 
que están provistas de peque-
ñas modificaciones en forma 
de bolsitas o vejigas (utrículos) 
con las cuales atrapa a sus pre-
sas. Sus flores son de un visto-
so color amarillo y aparecen en 
el mes de febrero en el borde 
de las lagunas o cuerpos de 
agua donde habita. Su fruto es 
una pequeña cápsula globosa.

Crece en grandes manchones 
en aguas dulces detenidas 
(tranques, lagunas), como por 
ejemplo, la laguna SAVAL en 
Valdivia donde es abundante. 

Fotografía 3. Izquierda hábito de Utricularia gibba con sus pequeñas vejigas 
capturadoras;  a la derecha flor de U. gibba.

Se distribuye desde Coquimbo 
a Chiloé. En la región de La 
Araucanía se ha reportado su 
presencia en las localidades de: 
Temuco, Almagro, Long-Long y 
alrededores del lago Budi. 

Como se muestra en el Cuadro 
1, de mecanismos de captura, 
la atrapamoscas y las violetas 
del pantano son capturadoras 
pasivas de insectos. Ellas atra-
pan la presa por adhesión, se-
cretando sustancias pegajosas 
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sobre las hojas, para posterior-
mente digerirla mediante la se-
creción de enzimas digestivas, 
absorbiendo posteriormente los 
nutrientes del cuerpo del insec-
to. Por su parte, la Bolsita de 
agua es atrapadora activa de 
pequeños invertebrados acuáti-
cos, como rotíferos, copépodos 
y larvas de insectos, mediante 
la succión provocada por sus 
vejiguillas especializadas para 
tal acción.

Es destacable el hecho de que 
en la naturaleza los vegetales 
sirven normalmente de alimen-
to a los animales, pero en este 
caso, el proceso se invirtió, y 
los consumidores de plantas 
son ahora  devorados por ellas. 
Tal situación nos habla de un 
alto grado de evolución y es-
pecialización biológica en este 
tipo de vegetales carnívoros, 
lo que desde antiguo ha con-
citado el interés de los espe-
cialistas. Esta especialización 
les permite además colonizar 
ambientes con condiciones 
extremas, donde la presencia 
de otras plantas es imposible, 
como son las turberas donde 
hay carencia de nitrógeno y el 
sustrato posee una alta acidez.

Las plantas carnívoras chilenas, 
a diferencia de las que crecen 
en ambientes tropicales, son las 
menos espectaculares, ya que 
son muy pequeñas, lentas en 
la captura y no exclusivamente 
carnívoras. Pero lo novedoso 
es que podemos mantenerlas y 
alimentarlas como una mascota 
más de la casa, como lo hizo 
Charles Darwin en el siglo XIX 
cuando recibió en Inglaterra los 
primeros especímenes y experi-

mentó con ellos. Actualmente 
algunas especies son cultivadas 
profusamente en algunos paí-
ses, como por ejemplo en Esta-
dos Unidos, donde se venden 
en maceteros en los supermer-
cados.
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 CONTROL BIOLŁGICO DE    
PLAGAS CON AVES RAPACES  

Una lechuza blanca come unos 1.000 ratones al año, lo que la convierte 
en una eficaz controladora de ratones que son plagas silvoagropecuarias o 

de reservorios de enfermedades como el hantavirus.

Por Andrés Muñoz Pedreros1

Plagas y aves rapaces

Algunas especies de roedores 
se consideran plaga cuando 
obstaculizan las actividades del 
hombre y su impacto estará 
en directa relación con el daño 
causado. Por otro lado las aves 
rapaces son eficaces consu-
midoras de roedores, lo que 
las convierte en especies útiles 
para el ser humano, por lo tan-
to el rol ecológico de estas aves 
es profiláctico y contribuyen al 
control integrado de plagas.

1 Médico Veterinario, Magister en Ecología, 
Doctor en Ciencias Ambientales. Profesor de 
Manejo de Fauna Silvestre para las carreras de 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y 
Biología en Gestión de Recursos Naturales en 
la Escuela de Ciencias Ambientales. Arriba ratón de cola larga transmisor de hantavirus; abajo degú de 

Bridges, plaga forestal en la zona costera de la región del Biobío.
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Los roedores son perjudiciales 
para la actividad agropecuaria, 
dañando acopios de cosechas 
y cultivos, perdiéndose impor-
tantes recursos a causa de sus 
ataques. En la región del Biobío 
el roedor nativo degú de Brid-
ges (Octodon bridgesi) es una 
plaga forestal preocupante.

Por otro lado, algunos roedores 
tienen un importante rol en la 
epidemiología de diversas en-
fermedades que afectan a los 
animales domésticos y al ser 
humano. Por ejemplo, la lep-
tospirosis es una zoonosis que 
afecta a personas que desarro-
llan actividades agrícolas. En 
Chile se ha detectado leptospi-
ras en el ratón introducido rata 
negra Rattus rattus y los roedo-
res nativos laucha de pelo largo 
Abrothrix longipilis, el ratón de 
cola larga Oligoryzomys lon-
gicaudatus, y laucha olivácea 
Abrothrix olivaceus. También lo 
es la yersiniosis, causada por la 
bacteria Yersinia enterocolitica, 
que genera cuadros entéricos 
en humanos y animales y que 
involucra al ratón introducido 
guarén Rattus norvegicus, y los 
nativos, laucha de pelo largo, 
laucha olivácea y ratón de cola 
larga.

Pero la más grave es el Hanta-
virus, cuyo reservorio y trans-
misor es el ratón de cola larga 
que se distribuye de Copiapó a 
Magallanes.

Requisitos de un   
controlador

Se espera que las aves rapa-
ces que pueden tener utilidad 
como controladores biológi-
cos de roedores cumplan, en 
lo posible y en general, con 
los siguientes requisitos: (a) 
consuman un alto número 
de ejemplares de la plaga, (b) 
consuman la plaga en forma 
selectiva, (c) tengan un período 
de actividad (nocturno/diurno) 
superpuesto a la plaga, (d) sean 
relativamente abundantes en el 
área a intervenir, al menos en 
su estado natural con baja alte-
ración humana y (e) ojalá sean 
grandes, ya que el tamaño del 
ave rapaz y sus necesidades de 
energía están relacionadas, por 
lo que se espera que consuman 
más ejemplares de la especie a 
controlar. 

Dieta de algunas aves  
rapaces

Las dietas de algunas aves ra-
paces están bien estudiadas en 
Chile, lo que permite asegurar 
que varias aves rapaces depre-
dan sobre el reservorio de han-
tavirus y otras enfermedades, 
entre ellas se destacan especies 
nocturnas como: la lechuza 
blanca Tyto alba, el concón 
Strix rufipes, el tucúquere ma-
gallánico Bubo magellanicus 
y el nuco Asio flameus; entre 
las aves rapaces diurnas des-
taca por sobre todo el milano 
bailarín Elanus leucurus. Para 
estudiar su dieta se analizan las 
egagrópilas, material regurgita-
do que no pueden digerir (e.g., 
huesos, plumas y pelos) el que 
es identificado en laboratorio. 

La dieta de la lechuza blanca 
la hemos estudiado en Valpa-
raíso, Concepción y Temuco y 
la comparamos con otras 23 
localidades de Chile. Analizan-
do más de 4.000 egagrópilas 
constatamos  que el 91% de 
lo que come son ratones y de 
ellos el 29% son ratones de 
colalarga.

De izquierda a derecha, egagrópilas, de pequén, lechuza blanca y aguilucho.
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La lechuza blanca come entre 
uno a tres ratones al día. Si se 
considera una familia de dos 
adultos y cuatro polluelos, 
el consumo será de 16 a 18 
ratones diarios, totalizando 
unos 1.000 individuos sólo en 
las 10 semanas de crianza, de 
este modo el impacto que la 
lechuza blanca tiene sobre las 
poblaciones de roedores es 
muy relevante. Respecto  al mi-
lano bailarín, comparamos casi 
2.000 egagrópilas y el 98% de 
su dieta son ratones y las pre-
sas más consumidas es la lau-
cha olivácea y el ratón de cola 
larga (46,3% y 21,3% respec-
tivamente). El concón merece 
atención ya que su consumo de 
ratón cola larga es de un 42%.  

Control biológico

El control biológico es un tipo 
de control de plagas que con-
sidera a un agente biológico 
como mecanismo de control 
de las especies generadoras 
del daño. La mantención y/o 
incremento de las poblaciones 
de aves rapaces que consumen 
reservorios (e.g., lechuza blan-
ca, milano bailarín, concón) 
pueden contribuir al control 
biológico de roedores plaga y 
para incrementar las poblacio-
nes de rapaces se debe mejorar 
su hábitat, especialmente espa-
cios aptos para la nidificación 
mediante la instalación de 
artificios, por ejemplo, casas 
anideras y perchas.

Las perchas se construyen para 
aves rapaces que usan la estra-
tegia de caza de acecho. Son 

muy recomendables, tanto 
para las aves rapaces diurnas 
como para las nocturnas. Son 
eficaces para especies que 
suelen cazar roedores desde 
posaderas elevadas cerca de 
campos abiertos o en el límite 
de los bosques. 

Para lechuzas blancas hemos 
instalado perchas de eucalip-
to, de tres metros de alto con 
travesaños de tres metros de 
largo, al norte de Concepción, 
las que fueron intensamente 
usadas y demostraron su efec-
tividad para atraer lechuzas 
blancas y controlar una plaga 
forestal del roedor nativo degú 
de Bridges.

Paralelamente se debieran 
plantar árboles, que luego sus-
tituirán estas perchas. Por su 
rápido crecimiento, en el sur 
de Chile proponemos coihues 
que en cinco años pueden 
sobrepasar los 2,5 metros y 
canelos, que aunque crecen 
menos (1,5 metros en cinco 
años), se adaptan muy bien a 
los ambientes cercanos a cau-
ces de agua. Atendiendo a que 
en el sur de Chile existen más 
de 2,2 millones de hectáreas 
de plantaciones de pino insigne 
(Pinus radiata), una práctica útil 
podría ser el mantenimiento 
de algunos árboles a modo de 
tocones (perchas), de unos cin-
co metros de altura a razón de 
siete unidades por hectárea. 

Varias especies de aves rapa-
ces requieren de un espacio 
en altura para despedazar sus 
presas y alimentarse con tran-
quilidad. Para satisfacer esta 
necesidad, y ante la carencia de 

árboles con ramas gruesas, se 
pueden instalar comederos ar-
tificiales, los que pueden estar 
instalados sobre ramas de ár-
boles o directamente montados 
sobre un poste de madera. 

Las casas anideras se instalan 
para ofrecer huecos para nidi-
ficar. Simulando las condicio-
nes naturales se busca atraer 
a estas aves para que puedan 
reproducirse. Estos refugios 
alternativos han mostrado su 
efectividad desde hace muchos 
años. 

No siempre las casas anideras 
instaladas son exitosas en la 
primera temporada, se debe 
esperar a la segunda o tercera 
temporada. Por otro lado si no 
existen lechuzas en un territo-
rio amplio, la ocupación sim-
plemente no ocurrirá; en este 
caso puede evaluarse la posibi-
lidad de reintroducirlas después 
de una cuidadosa evaluación 
del hábitat (incluida la oferta 
de alimento), planificación y 
monitoreo de los ejemplares 
liberados con radiotelemetría. 
Esto es muy importante ya que 
se debe cautelar su sobreviven-
cia.

Las aves rapaces comienzan sus 
períodos reproductivos en pri-
mavera, por lo que, para lechu-
za se deben instalar las casas 
durante agosto.

La abertura de la casa debe 
estar orientada hacia la salida 
del sol, lo que permitirá que los 
polluelos reciban mayor calor. 
Sin embargo, no deben estar 
expuestas a los rayos directos, 
por lo que debe estar suficien-
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temente cubierta por la fronda 
del árbol en que se instala. 
Debe evitarse la exposición de 
la abertura a los vientos pre-
dominantes. Se deben instalar 
a unos cinco metros de altura, 
cuidando de no dejarlas tan al-
tas que impidan su manejo. 

Para establecer el éxito de ocu-
pación se deben revisar las ca-
sas periódicamente, cautelando 
que las casas estén correcta-
mente instaladas. Cuando la 
casa ha sido ocupada, y ya 
existen polluelos, se debe evitar 
entrar en contacto visual ex-
cesivo con las crías, para evitar 
la impronta de los animales y 
estresarlos. La inspección debe 
ser rápida y en silencio, ya que 
en ocasiones las madres se 
asustan y no regresan al nido. 
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  El CHORITO DE AGUA DULCE  
Indicador de la calidad de nuestros ríos,    

lagos y lagunas

El chorito de agua dulce es común en nuestra región y lo usamos como 
bioindicadores porque reflejan la calidad del agua de un lugar, además 
son bioingenieros porque ofrecen refugio y alimento a muchas especies 

acuáticas y por si fuera poco se están empleando para purificar aguas resi-
duales de pisciculturas por su gran capacidad de filtración.

Las aguas continentales han 
sido fuertemente deterioradas 
por las actividades del hombre 
y sus impactos acumulados, a 
tal punto que éstas han dismi-
nuido fuertemente en calidad. 
Si bien estas actividades im-
pulsan el desarrollo económi-
co y social, al no respetar las 
normas ambientales provocan 
fuertes alteraciones en nues-

1Profesora de Biología y Ciencias Naturales, 
Magíster en Ecología, Doctora en Ciencias de 
la Ecología. Profesora de Ecología Acuática 
Aplicada para las carreras de Ingeniería en 
Recursos Naturales Renovables y Biología en 
Gestión de Recursos Naturales en la Escuela 
de Ciencias Ambientales. 2Ex académicos de la 
Escuela de Ciencias Ambientales.

Por Gladys Lara1, Esperanza Parada2 & Santiago Peredo2

tros ecosistemas acuáticos, por 
ejemplo, ríos, lagos y lagunas. 
En definitiva estos impactos 
ambientales han ido alterando 
la salud ecológica de los ecosis-
temas acuáticos y provocando 
un grave deterioro en los servi-
cios que prestan a la sociedad. 

Las Normas Secundarias de 
Calidad Ambiental para aguas 
continentales superficiales y 
marinas son los instrumentos 
consagrados por la Ley de Ba-
ses del Medio Ambiente para la 
protección de la calidad de las 
aguas de las cuencas hidrográ-
ficas de Chile. El objetivo de las 
normas secundarias es prote-

ger, mantener y/o recuperar la 
calidad de las aguas continen-
tales superficiales de una cuen-
ca, de manera de salvaguardar 
el aprovechamiento del recurso 
hídrico, las comunidades acuá-
ticas y los ecosistemas, maximi-
zando los beneficios ambienta-
les, sociales y económicos.

A la fecha, la evaluación de 
calidad de aguas se ha realiza-
do principalmente por análisis 
físico- químicos de poca repre-
sentatividad y que no evalúan 
el estado ecológico de los 
ecosistemas (esto es la calidad 
de la estructura y el funcio-
namiento de los ecosistemas 
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acuáticos asociados a las aguas 
superficiales), sin embargo en 
el último tiempo el Ministerio 
de Medio Ambiente está estu-
diando la idea de incorporar la 
bioevaluación, esto es evaluar 
la calidad del agua mediante el 
uso organismos indicadores.

Estos organismos indicado-
res o bioindicadores, por su 
mantención en el espacio y 
tiempo, dan una idea integra-
da de lo que realmente ocurre 
en el ambiente, indicando ya 
sea por presencia, ausencia o 
por abundancia, la calidad del 
agua de un determinado lugar. 
Así, mediante monitoreos pro-
gramados, que consideren en 
forma paralela aspectos físico-
químicos del agua y biológicos 
(de los organismos), se podrá 
determinar eficientemente la 
calidad del agua de nuestros 
ríos, lagos o lagunas.

Entre los criterios para selec-
cionar grupos de organismos 
indicadores están:

a. Contar con amplia área de 
distribución (que vivan en 
la mayoría de los ambien-
te acuáticos, por lo tanto 
pueden ser afectados por 
los impactos del hombre en 
cualquier lugar).

b. Contar con gran número 
de individuos mostrando 
un amplio rango de res-
puestas al estrés ambiental 
(efecto perturbador).

c. Tener poco movimiento 
(sedentarios), por lo tanto 
permite determinar efecti-
vamente la extensión espa-

cial del impacto que afecta 
al ambiente.

d. Tener largos ciclos de vida 
(longevidad), lo que per-
mite evaluar los cambios 
temporales de ciertas ca-
racterísticas (por ejemplo 
densidad).

e. Posible de muestrear fácil-
mente.

f. Ser de fácil identificación, 
de gran tamaño y con gran 
cantidad de datos biológi-
cos y ecológicos.

distribución geográfica, de ciclo 
de vida largo (hasta 40 años) y 
de reproducción estacional (pri-
mavera – verano), persistente 
en el tiempo, relativamente se-
dentaria (de poco movimiento) 
y capaces de vivir en ambiente 
inhóspitos muy poco oxigena-
dos. Además su fácil identifi-
cación (reconocimiento) y gran 
tamaño individual (hasta 80 
mm de largo) permite detectar-
la fácilmente. 

Esta especie tiende a formar 
grupos en distintos tipos de 
fondos de lagos y ríos, sin 
embargo en fondos ricos en 
materia orgánica se agrupan 
más indicando, con su pre-
sencia que están en áreas con 
mayor ingreso de nutrientes, 
más contaminados. Presentan 
mayor abundancia en fondos 
mezclados de arena y piedra y 
también en fango que en arena 
pura, por la mayor cantidad de 
alimento que estos retienen. 
Por su capacidad de desplaza-
miento, aunque lento, son ca-
paces de seleccionar los fondos 
que le reportan mayor cantidad 
de alimento (microalgas, bacte-
rias y materia orgánica). 

Estos antecedentes indican que 
el chorito de agua dulce se 
constituiría en una herramienta 
de rápida evaluación de calidad 
del agua en nuestros ríos, lagos 
y lagunas. 

Dado que estos choritos ade-
más de actuar como un buen 
indicador de la calidad del 
agua aportan otros beneficios 
a los ecosistemas acuáticos, 
es altamente necesario tomar 
medidas para su conservación y 

Figura 1. Chorito de agua dulce         
Diplodon chilensis.

El chorito de agua dulce cono-
cido   científicamente   como    
Diplodon chilensis (Figura 1), 
es un bivalvo común de en-
contrar en ríos, lagos y lagunas 
del centro sur de Chile, desde 
el sur de Coquimbo hasta Co-
yhaique (30° a 46° Latitud Sur). 
Este bivalvo se postula como 
un buen indicador o bioindica-
dor dado que reúne muchos 
de los criterios antes señalados. 
Es una especie (grupo)  bien 
conocida desde el punto de 
vista taxonómico, de amplia 
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manejo. Entre los otros benefi-
cios que aportan estos choritos 
están i) ayudan a limpiar y a 
aumentar la transparencia de 
los sistemas acuáticos conta-
minados con materia orgánica, 
gracias a su eficiente capacidad 
filtradora y ii) constituyen ban-
cos (conjunto de individuos) 
generadores de biodiversidad 
(Figura 2); esto es con sus con-
chas (valvas) son capaces de 
generar hábitat para otros gru-
pos de organismos (larvas de 
insectos, gusanos, caracoles y 
otros) y por tanto son capaces 
atraer peces que allí se alimen-
tan. 

Aportes desde la   
UC Temuco

Los autores de este  trabajo 
iniciaron sus investigaciones 
relacionadas con el chorito de 
agua dulce Diplodon chilensis 
en los años 80, bajo el equiva-
lente del actual laboratorio de 
Limnología y Recursos Hídrico 
de la Escuela de Ciencias Am-
bientales de la Universidad. 
Los estudios se han llevado a 
cabo bajo proyectos financia-
dos por diferentes entidades 

tanto internas como externas 
a la Universidad. Los primeros 
proyectos fueron descriptivos y 
estuvieron destinados a cono-
cer la biología de los choritos 
así como su biometría (relación 
longitud, altura y espesor), 
aspectos relacionados con su 
crecimiento y reproducción. 

Posteriormente mediante estu-
dios descriptivos y experimen-
tales (de campo y de labora-
torio) se conocieron aspectos 
vinculados con su capacidad de 
filtración, tipo de alimentación, 
capacidad de movimiento y 
desplazamiento y, su relación 
con otras especies, como las 
pancoras de agua dulce, que 
se los comen. Últimamente los 
estudios han seguido dos líneas 
de trabajo: i) considera a los 
choritos como “bioingenieros” 
dado que con la disposición de 
las valvas de organismos vivos 
y muertos, genera heteroge-
neidad del ambiente, acumula 
materia orgánica (alimento) y 
otorga refugio para otros or-
ganismos (larvas de insectos y 
otros) constituyendo además 
una atractiva área de alimen-
tación para peces de hábitos 
bentónicos y ii) es investigación 
aplicada relacionada con la uti-
lización de los choritos en sis-
temas productivos por ejemplo 
para descontaminar aguas re-
siduales de pisciculturas. Estas 
investigaciones han generado 
presentaciones a congresos 
nacionales e internacionales así 
como publicaciones en diversas 
revistas científicas.
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  CELDAS SOLARES    
   FOTOVOLTAICAS         
Convirtiendo la energía del sol en electricidad

 Tres días de sol en la tierra proporcionan tanta energía como la que puede 
producir la combustión de los bosques actuales y los combustibles fósiles.

Llamamos energía a la capa-
cidad de realizar trabajo. Sin 
energía, es imposible realizar 
actividad alguna. Sin energía 
no hay vida posible: ¡el mundo 
estaría muerto!. Casi toda la 
energía disponible en nuestro 
planeta proviene, en último 
término, del sol. El sol emite un 
flujo total de  energía en todo 
el rango de frecuencias equi-
valente a 3,8 x 1023 kW, (o sea, 
380 mil millones de millones de 
millones de kilowatt). Un “ki-

1Profesor de Ciencias Naturales y Químicas, 
doctor en Cencias mención Química. Profe-
sor del curso de  Química Orgánica para la 
carrera de Ingenieria en Recursos Naturales.  
2Profesora de Química, Magíster en Cencias 
mención Química. Profesora del curso de  
Química Analítica en la Escuela de Ciencias 
Ambientales. 

Por Ramiro Díaz Harris1 & Angélica Francoise Cifuentes2

lowatt” equivale a la energía 
que consumen 25 ampolletas 
de 40 W encendidas durante 
un segundo. La energía solar 
como recurso energético tiene 
ventajas incomparables: es gra-
tuita, fácil de obtener, 100% 
segura y limpia; además de 
cuidar el medio ambiente en el 
que vivimos.

En un día, la tierra recibe 3,7 x 
1021 calorías de energía solar. 
Esta cantidad supera en 100 
veces el consumo total de la 
civilización humana en un año. 
Tres días de sol en la tierra pro-
porcionan tanta energía como 
la que puede producir la com-
bustión de los bosques actuales 
y los combustibles fósiles origi-
nados por fotosíntesis vegetal 
(e.g., carbón, turba y petróleo). 

Si se dispusiera de captadores 
energéticos apropiados y con 
sólo el 4% de la superficie de-
sértica del planeta, podría satis-
facerse la demanda energética 
mundial, suponiendo un rendi-
miento de aquellos del 1%.  

En un estudio publicado por 
el Dr. Matthias Loster, del 
Departamento de Física de la 
Universidad de California, y de 
acuerdo al mapa de radiación 
solar mostrado en la Figura 1, 
concluyó que si se instalasen 
centrales de energía solar en 
las 6 zonas marcadas por los 
puntos, que corresponden a 
zonas desértica, se podría pro-
veer algo más que la energía 
actualmente consumida en 
el mundo (asumiendo una 
eficiencia de conversión ener-
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gética del 8%). Los colores en 
el mapa muestran la radiación 
solar local promedio, medida 
por satélites meteorológicos 
durante tres años, de 1991 a 
1993 (24 horas al día). 

Es destacable que uno de los 
puntos del mapa corresponde 
al desierto Atacama en el norte 
de Chile. Es más, según estos 
datos es la zona que recibe 
lmayor radiación solar (275 W/
m2). Le sigue el desierto Midd-

le-East en Arabia (270 W/m2) 
y el Great Sandy en Australia 
(265 W/m2). Luego siguen los 
desiertos del Sahara en África, 
Geate Basin, en USA y Taka 
Makan en China (260, 220 y 
210 W/m2 respectivamente).

Figura 1. Mapa mundial de radiación solar 
promedio entre los años 1991 y 1993 y datos 
de los puntos de máxima radiación. (Fuente: pagina 

web del Dr. Loster, http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/)

Cómo aprovechar la 
energía solar

El usos de la energía solar no 
es nuevo, las plantas la han 
aprovechado desde siempre 
mediante el proceso de la fo-
tosíntesis, donde transforman 
materia inorgánica en materia 
orgánica. Hoy en día existen 
varios métodos inventados 
por el hombre para utilizar la 
energía solar, entre otros, para 
convertirla en energía eléctrica.

La idea de convertir la energía 
solar en electricidad comenzó 
en 1839, cuando el científico 
francés, Alexandre-Edmond 
Becquerel descubrió que una 
corriente eléctrica podría ser 
producida haciendo brillar una 
luz sobre ciertas soluciones 
químicas.  Luego, en 1886, el 
físico alemán Heinrich Rudolf 

Hertz descubre el “efecto fo-
toeléctrico”, que básicamente 
consiste en que electrones de 
una superficie metálica pueden 
escapar de ella si adquieren la 
energía suficiente suministrada 
por luz de una energía adecua-
da. Una comprensión de los 
principios científicos del efecto 
fotoeléctrico fue provista por 
Albert Einstein en 1905. Estos 
y otros estudios dieron la base 
para la creación de un dispo-
sitivo conocido como celda o 
célula solar. La primera celda 
solar de silicio que convertía 
el 6% de la luz solar que inci-
día sobre ella en electricidad 
fue desarrollada por Chapin, 
Pearon y Fuller en 1954. Este 
tipo de celdas fueron utilizadas 
en dispositivos especializados 
como satélites orbitales a partir 
de 1958.

Las celdas solares disponibles 
comercialmente en la actuali-
dad están fabricadas principal-
mente de silicio. Dependiendo 
del tipo de silicio utilizado, se 
clasifican en monocristalinas,  
policristalinas o amorfas. La efi-
ciencia de conversión de la luz 
solar en electricidad es mayor 
cuanto mayor  es la pureza y 
tamaño de los cristales. El ren-
dimiento de las primeras puede 
alcanzar el 20% mientras que 
el de las últimas puede no lle-
gar al 10%, sin embargo su 
costo y peso es muy inferior.

œCómo funciona una  
celda solar?

En la producción de celdas so-
lares de silicio, se introducen 
átomos de impurezas, proceso 
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denominado “dopaje” (Figura 
2). Un átomo del silicio tiene 
4 electrones de valencia. Estos 
son los electrones más exter-
nos, con los que el átomo se 
enlaza a los átomos adyacen-
tes. Cuando se substituye un 
átomo de silicio por un átomo 

Figura 2. Celda de silicio dopada 
con átomos de boro y fósforo.

los otros, esto se conoce como 
región tipo N. 

Cuando la radiación prove-
niente del sol con una energía 
adecuada, incide sobre la su-
perficie de la capa P, se liberan 
electrones de los átomos de 
silicio los cuales, en movimien-
to, atraviesan la capa de se-
miconductor, pero no pueden 
volver. La capa N adquiere una 
diferencia de potencial respec-
to a la P. Si se conectan unos 
conductores eléctricos a ambas 
capas y estos, a su vez, se unen 
a un dispositivo eléctrico con-
sumidor de energía, se iniciará 
una corriente eléctrica conti-
nua, tal como se esquematiza 
en la Figura 3.

Sistemas fotovoltaicos 
solares

Los paneles solares se forman 
por la conexión de muchas 

celdas solares fotovoltaicas. A 
su vez, se conoce como arreglo 
solar a la interconexión de dos 
o más paneles solares. Final-
mente la disposición de varios 
arreglos solares forma un Siste-
ma fotovoltaico solar. Con esta 
secuencia se logra incrementar 
la capacidad de generación de 
electricidad (Figura 4). 

La energía solar convertida 
por estos sistemas, pueden ser 
utilizada por distintos aparatos 
eléctricos como, calculadoras, 
relojes, computadores portáti-
les, cargadores de celulares e 
incluso autos. Tradicionalmen-
te, los paneles solares han sido 
utilizados para proveer electri-
cidad a lugares remotos donde 
el costo de proveer de electri-
cidad desde una compañía de 
distribución eléctrica resulta 
demasiado caro.

Existen tres factores que de-
terminan la capacidad de un 
panel solar para generar elec-
tricidad:

•  El material con que estén 
fabricadas las placas.

•  El tamaño del panel solar 
(superficie expuesta al sol).

•  El nivel de insolación o in-
tensidad de la luz del sol al 
que esté expuesto el panel 
solar.

Los dos primeros factores son 
manejables, ya que existen mu-
chos tipos y modelos de pane-
les para elegir. El tercer factor, 
depende de la zona geográfica 
donde se quiera instalar el pa-
nel. 

Figura 3. Estructura básica y funcionamiento de una celda fotovoltaica.

que tenga 3 electrones de va-
lencia, como boro por ejemplo, 
se producirá un espacio sin un 
electrón (un agujero), crean-
do una región tipo P. Por otro 
lado, si se sustituye por uno 
que posea 5 electrones de va-
lencia, como el fósforo, habrá 
un electrón extra que pueda 
moverse más libremente que 



41

Figura 4. Secuencia en la formación de un sistema fotovoltaico solar 
para producir energía eléctrica a partir del sol.

Figura 5. Mapa global de potencial de generación de energía fotovoltaica con celdas de silicio. (Fuente: Kotaro et al. 2011).

Energía solar fotovol-
taica en Chile
En un reciente artículo publica-
do en la revista Environmental 
Science & Technology, del año 
2011, un grupo de investiga-
dores japoneses identificaron 
las áreas del mundo con mayor 
potencial para instalar sistemas 
de conversión fotovoltaicas 
mediante celdas cristalinas de 
silicio. Parte de los resultados 
se resumen en la Figura 5.

El mapa muestra claramente 
dos puntos a nivel mundial con 
máxima potencialidad. Uno 
está ubicado en los Himalayas 
y el otro, en el norte chileno. 
En este último caso, la mayor 
potencialidad de conversión 
fotovoltaica se encuentra en la 
cordillera de los andes hasta la 
región metropolitana. Esto se 
debe a que se combinan ade-
cuadamente dos factores im-
portantes: Alta radiación solar y 
bajas temperaturas. Esto último 
es importante, ya que los ma-
teriales semiconductores como 
el óxido de silicio, aumentan su 

capacidad conductora al dismi-
nuir la temperatura.

El estudio mencionado sólo 
viene a confirmar el gran in-
terés que en los últimos años 
ha despertado el norte chileno 
para instalar plantas solares 
fotovoltaicas. Así, son varios 
los proyectos que ya están 
aprobados y otros tantos en 
etapa de estudio. Uno de ellos 
se inauguró este año 2012 en 
Calama. Se trata de la primera 
planta fotovoltaica de sudamé-
rica, denominada Calama Solar 
3 perteneciente a Codelco, que 

junto a la empresa Solar Pack 
construyó la planta de 1 MW 
que alimentará de energía solar 
a la faena de la cuprífera en 
Chuquicamata. Esta planta está 
compuesta por 4.080 paneles 
fotovoltaicos y ocupa un total 
de 6,25 hectáreas, teniendo 
una vida útil aproximada de 35 
años (Figura 6).

Otro ejemplo es El Parque Solar 
Almonte de una empresa chi-
leno-irlandesa y que podría ge-
nerar 75 MW a fines de 2013.
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Si bien los paneles solares foto-
voltaicos son considerados me-
dios limpios para obtener ener-
gía, su manufactura requiere 
de importantes cantidades de 
energía, además de generar 
muchos residuos contaminan-
tes, especialmente en la ob-
tención del material fotoactivo, 
debido al alto grado de pureza 
y cristalinidad requerido de éste 
para optimizar la eficiencia de 
conversión. 

Una nueva generación de dis-
positivos para convertir ener-
gía solar en energía eléctrica 
comenzó a estudiarse a partir 
de 1991, cuando el químico 
alemán Michael Grätzel, ac-
tual director del Laboratory of 
Photonics and Interfaces de la 
Ecole Polytechnique de Lausan-
ne, junto a Brian O’Regan, pu-
blicaron en la revista Nature el 
desarrollo de un nuevos tipo de 
celdas a base de electrodos de 

óxido de titanio (TiO
2).  El TiO2 

es una sustancia inocua, utiliza-
da ampliamente, por ejemplo, 
en pastas dentales, pinturas, 
bloqueadores solares, etc.

El electrodo se forma depo-
sitando una fina lámina de 
TiO2 sobre un vidrio conductor 
mediante un método térmico, 
lo que produce una superficie 
altamente porosa. El inconve-
niente que presenta este elec-
trodo de TiO2 es que absorbe 
radiación solar en un estrecho 
rango, no aprovechándose 
gran parte de la radiación solar, 
especialmente en la zona visi-
ble. Este problema se soluciona 
impregnando el electrodo con 
una sustancia coloreada, de 
modo que ésta actúe como 
cromóforo. La Figura 7 com-
para la absorción de radiación 
solar del electrodo de TiO2 solo 
versus impregnado con tinturas 
inorgánicas a base de rutenio. 
El contraelectrodo en la celda 
generalmente es un vidrio recu-
bierto con platino. Entre ambos 
electrodos se agrega una so-
lución electrolítica que hace el 
contacto eléctrico entre ellos. 

Figura 6. Planta Solar fotovoltaica “Calama Solar 3”. Fuente: Codelco.

Celdas solares fotoelectroquímicas. Una 
nueva generación de dispositivos solares

Figura 7. Absorción de radiación del un eletrodo de TiO2 sin y con tintura 
Fuente Grätzel, et al. 2001.
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La Figura 8 presenta la confi-
guración básica de una celda 
fotoelectroquímica.

Cuando una molécula de tintu-
ra absorbe un  fotón incidente, 
accede a un estado electrónico 
excitado, transfiriendo el elec-
trón al TiO2, el cual actúa como 
semiconductor, conduciendo el 
electrón al vidrio conductor, y 
de ahí sigue el circuito, donde 
realiza trabajo eléctrico (por 
ejemplo encender una ampolle-
ta), llegando finalmente al con-
traelectrodo, donde es transfe-
rido al electrolito, cerrando así 
el circuito.

Además de la ventaja del coste 
y simpleza en la fabricación 
de estas celdas respecto a las 
fotovoltaicas, está el tamaño. 
Debido a que el electrodo de 
TiO

2 es poroso, las moléculas 
de tintura pueden impregnar 
una gran superficie, aumentan-
do enormemente la posibilidad 
de captar radiación por uni-
dad de área comparado a los 
electrodos planos de las celdas 

Figura 8. Esquema de una celda solar fotoelectroquímica Fuente Grätzel 2005.

fotovoltaicas a base de silicio, 
lo que permitiría fabricar celdas 
de menor tamaño y peso. Por 
otro lado, la desventaja es que 
las actúales celdas de este tipo 
no superan el 11 % de eficien-
cia de conversión, estando por 
debajo de la eficiencia alcanza-
da por las fotovoltaicas. 

Un aporte desde la  
UC Temuco

Actualmente, a nivel mundial, 
muchos grupos de investiga-
ción trabajan para optimizar el 
funcionamiento de las celdas 
fotoelectroquímicas. 

En al UCTemuco, en conjunto 
con investigadores de las Uni-
versidades Católica de Chile, 
de Chile, de La Serena y con 
apoyo de varios proyectos Fon-
decyt, llevamos más de 18 años 
trabajando para aportar al co-
nocimiento de este tipo de cel-
das, de modo de optimizar pa-
rámetros como tipo de tintura, 
tipo de electrolito, porosidad 
del TiO

2. En particular, en la 
UCTemuco se ha trabajado en 
la síntesis de compuestos quí-
micos a base de rutenio, renio 
e iridio, los cuales absorben ra-
diación solar en la zona visible 
y por lo tanto, son útiles como 

Figura 9. Electrodo de TiO2 sin y con tintura, y celda de prueba desarrollada 
en la UCTemuco.



44

tintura. La Figura 9 muestra un 
electrodo de TiO2 (zona blan-
ca), y el mismo impregnado 
con una compuestos-tintura 
(zona anaranjada), y una celda 
creada con éste compuestos 
en el laboratorio de Bioinorgá-
nica de la Escuela de Ciencias 
Ambientales. Aunque rústica, 
la celda de prueba generó un 
potencial de 0,5 voltios con 
una superficie expuesta al sol 
inferior a 1 cm2, lo cual es un 
resultado más que satisfactorio.

A la fecha se han sintetizado y 
estudiado muchos compuestos-
tintura, obteniéndose resul-
tados muy prometedores con 
alguno de ellos. Además se ha 
apoyado el trabajo experimen-
tal mediante estudio teórico 
mecano-cuántico, haciendo 
uso de software especializados. 
Esto último permite caracterizar 
de mejor forma las moléculas, 
especialmente en cuanto a su 
distribución electrónica y posi-
bilidad de transferir electrones 
al interaccionar con la luz solar 
cuando  forman parte de una 

celda. La Figura 10 muestra 
la estructura del compuestos 
tintura utilizado en la celda de 
la Figura 9, además de un dia-
grama de densidad electrónica 
de la molécula (conocido con 
diagrama de orbitales mole-
culares), obtenido mediante el 
estudio teórico.

En el diagrama, la parte deno-
tada con colores verde y amari-
llo corresponde a la zona de la 
molécula con mayor capacidad 
de recibir electrones. En este 
caso, esta zona está justamente 
sobre la parte de la molécula 
que se une al electrodo de 
TiO

2, por lo que la inyección 
de electrones fotoexcitados al 
electrodo se favorece, lo que 
explica los relativamente bue-
nos resultados obtenidos con 
este compuesto en la celda. Es-
tos y otros resultados han sido 
publicados en revistas especia-
lizadas en el área de la química 
inorgánica.
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Figura 10. Estructura y diagrama de orbitales moleculares de un compues-
to-tintura a base de rutenio (II)
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  PAISAJE COSTERO    
  EN LA ARAUCAN¸A  
Proyectando el futuro a partir de información  

del pasado y el presente 

Los cambios que han afectado al paisaje costero de La Araucanía se expli-
can principalmente por el aumento de la actividad forestal, la cual ha ido 

en acelerado aumento, en una tendencia sostenida en el tiempo.

El cambio en el paisaje es un 
proceso dinámico y que cada 
día aumenta su velocidad pro-
ducto de las actividades eco-
nómicas del hombre. Entre 
las principales consecuencias 
de este fenómeno están las 
asociadas a la pérdida de co-
berturas naturales y sus efectos 
en la diversidad biológica y ser-
vicios ambientales asociados. 
Al respecto, actualmente se 
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Por Fernando Peña-Cortés1 & Daniel Rozas2

han desarrollado técnicas que 
permiten elaborar proyecciones 
aproximadas de como sería el 
futuro del paisaje en un terri-
torio, a partir de las decisiones 
que tomamos hoy. Con esto 
es posible generar una serie de 
escenarios mediante los que se 
pueden evaluar diversas alter-
nativas y sus futuros impactos.

Las modificaciones en el pai-
saje es uno de los más claros 
indicadores que da cuenta de 
las interacciones entre el ser 
humano y sus actividades so-
ciales-económicas, en conjunto 
con el medio físico que susten-
ta un territorio.

Cuando recorremos un paisaje 
rural podemos apreciar una 
diversidad de formas, colores, 
relieves y tipos de ordenación 
de los componentes, lo que se 
conoce como mosaico paisajís-
tico. A su vez, este mosaico se 
va modificando con el tiempo 
transformando su composición 
inicial, por ejemplo bosque 
nativo, a una nueva cobertura 
como podría ser una plantación 
de pinos o un terreno agrícola 
con cultivos de maíz. Esto pue-
de conducir a un paisaje de alta 
naturalidad y biodiversidad a 
uno con un fuerte nivel de alte-
ración y degradación.

 Ambiente 1: 45-49, 2012
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Muchos investigadores en esta 
temática plantean que el aná-
lisis del paisaje y sus caracte-
rísticas ofrecen información 
relevante para describir y com-
prender en cierta medida los 
cambios en el uso del suelo y 
sus relativas tendencias, ba-
sados principalmente en el 
análisis del comportamiento 
histórico de estos cambios y los 
factores que los generan. Me-
diante este ejercicio es posible 
elaborar hipótesis referidas a 
cómo evolucionarán los paisa-
jes bajo distintas condiciones, 
las que obedecen en muchos 
casos a decisiones políticas 
sobre la ordenación y desarro-
llo del territorio. En todos los 
casos, el objetivo final de estos 
procedimientos es permitir a 
los tomadores de decisiones 
anticipar sus reacciones ante 
las diferentes posibilidades de 
futuro además de contar con 
una herramienta que les per-
mita el análisis de las causas 
y consecuencias de planes y 
estrategias a través de una di-
mensión geográfica.

En las cuencas costeras de la 
región de La Araucanía, el uso 
de suelo original ha cambia-
do significativamente en los 
últimos 100 años. El paisaje 
ha sido fuertemente alterado 
por el hombre y por eventos 
naturales destructivos como 
son el terremoto y Tsunami de 
1960, y el reciente terremoto 
de 2010, generando un paisa-
je cultural dominado por una 
matriz agropecuaria y una ocu-
pación exponencial de la matriz 
forestal desde hace ya unos 30 
años. 

Estos eventos han conducido 
paulatinamente a procesos de 
pérdida de los hábitat natu-
rales y de las especies nativas, 
homogenización del mosaico 
de paisaje, lo que implica que 
la coloración, variedad de for-
mas y organización original, 
sobre todo de los bosques, se 
ha modificado por coberturas 
artificiales (e.g., Plantaciones 
de pino y eucaliptus), además 
de potenciar desequilibrios am-
bientales como el aumento en 
los niveles de erosión y perdi-
das de la cantidad/ calidad del 
agua.

Hemos identificado la dirección 
y magnitud de los patrones de 
cambio que ha tenido el paisaje 
costero de La Araucanía duran-
te el periodo 1994 –2007,  pro-
yectando un escenario futuro al 
2015 basados en las tendencias 
actuales de cambio.

Estudiamos el borde costero de 
la Región de La Araucanía, lo-
calizado entre los 38° 30’ y 39° 
30’ de Latitud Sur y los 72° 50’ 
y 73° 30’ de Longitud Oeste 
(Figura 1). Posee una superficie 
de 221.993 hectáreas distri-
buidas entre cuatro principales 
cuencas costeras, las que están 
sobre un territorio formado por 
cordones montañosos, plata-
formas de erosión marina y ex-
tensas planicies fluviomarinas. 
El clima es de tipo oceánico 
con influencia mediterránea 
con un promedio anual de pre-
cipitaciones de 1.200 a 1.600 
mm. 

La identificación y análisis de 
las coberturas de uso de suelo 
se realizó en base a la informa-

ción generada en el proyecto 
FONDECYT 1030861 a escala 
1:20.000 para el año 1994 
y en el proyecto FONDECYT 
1080317 realizado a escala 
1:50.000 para el año 2007 y 
FONDECYT 1110798 para in-
corporar antecedentes actuales 
del uso de suelo. En el caso del 
año 2007, también se utilizó 
la información del Catastro de 
Recursos Vegetacionales de 
Chile.

En cuanto al análisis de la 
dinámica y organización del 
paisaje, se consideró el cálculo 
de la magnitud y dirección de 
los cambios durante el periodo 
evaluado, es decir, identifica-
mos cual era la cobertura de 
suelo original el año inicial de 
análisis (1994) y a que cobertu-
ra cambió al finalizar el periodo 
(2007), incluyendo además la 
superficie involucrada. 

El cambio total de cada cober-
tura (e.g., asentamiento urba-
no, bosque nativo, plantación, 
cuerpo de agua, entre otras), 
se conoce como tasa de cam-
bio (TCC), siendo generalmente 
considerado el promedio anual. 
Para el estudio detallado de 
la variación temporal se utili-
zaron algunos índices a nivel 
de paisaje relacionadas a los 
fragmentos, bordes, diversidad, 
entre otros.

La proyección futura (2007-
2015) respecto a la dinámica 
actual del paisaje se realizó 
mediante métodos estadísti-
cos, elaborando una matriz 
de probabilidad de transición 
para cada unidad de paisaje, 
simulando un escenario futuro 
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Figura 1. Borde costero de La Araucanía.
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a partir de los estados prece-
dentes. 

Durante el periodo analizado 
se presentó un sostenido au-
mento de la matriz forestal 
con las tasas de cambio más 
elevadas observadas entre to-
das las unidades, tanto en el 
periodo 1994-2007 como el 
2007-2015. Si bien la cober-
tura predominante en el área 
de estudio corresponde a la 
matriz agropecuaria, ésta dis-
minuyendo paulatinamente en 
un rango cercano al 20% de 
la superficie original desde el 
2007 al 2015, siendo el prin-

cipal responsable del descenso 
la transición a matriz forestal 
y superficies de humedales o 
terrenos húmedos, aunque es-
tas últimas en un nivel mucho 
menor (Figura 2).

Respecto a los índices que han 
caracterizado la evolución del 
paisaje en el borde costero, se 
observó un aumento superior 
al doble en el número de frag-
mentos entre 1994 y 2007, 
estimándose un leve descenso 
hacia el 2015. Esto es posible 
por ejemplo, en casos como el 
bosque nativo, en donde aún 
permanecían fragmentos mez-

clados con plantaciones, las 
que finalmente terminaron por 
absorberlas y formarlas parte 
de una sola cobertura: planta-
ción. Esta es una clara muestra 
de lo que inicialmente denomi-
namos “homogenización del 
paisaje”.

Por otra parte, se puede obser-
var que el año 1994 presentó 
una menor cantidad de frag-
mentos, su tamaño medio fue 
el mayor de la serie temporal, 
además de una baja densidad 
de bordes, lo que indica los 
mayores niveles de naturalidad 
entre los periodos estudiados. 

Figura 2. Variación anual y tasas de cambio para las clases de paisaje en el área de estudio.
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Esta situación es predecible ya 
que el análisis comenzó en el 
periodo 1994 y generalmen-
te la tendencia de un paisaje 
(bajo la influencia humana) es 
ir perdiendo su naturalidad y 
composición original a través 
del tiempo. 

En cuanto a la dirección de los 
cambios, se observa la clara 
predominancia de la matriz fo-
restal como el principal respon-
sable de las transformaciones. 
En este sentido, todas las uni-
dades presentaron cambios ha-
cia la cubierta forestal, siendo 
la matriz agropecuaria con una 
superficie cercana a las 40.000 
hectáreas la más significativa. 
Si bien, otras unidades como 
la de bosque nativo, matriz de 
transición y sectores de playas y 
dunas también se convirtieron 
en cubierta forestal, esto fue 
en mucho menor grado. Res-
pecto a la significativa disminu-
ción observada en playas y du-
nas, esta tendencia puede ser 
explicada posiblemente por los 
mecanismos de control dunario 
implementados en el área, en 
el cual se estabilizan estas uni-
dades con la incorporación de 
cubierta vegetacional, la que 
muchas veces corresponde a 
plantaciones forestales o a es-
pecies arbustivas.

Conclusiones

Finalmente, se concluye que los 
cambios que han afectado al 
paisaje costero de La Arauca-
nía se explican principalmente 
por el aumento de la actividad 
forestal, la cual ha ido en ace-
lerado aumento, proyectán-
dose una tendencia sostenida 

en el tiempo. Lo anterior, ha 
generado consecuencias prin-
cipalmente en las coberturas 
naturales, donde se alberga la 
mayor parte de la biodiversidad 
y servicios ambientales presen-
tes en el sector, en particular 
los humedales, donde también 
la actividad agropecuaria ha 
generado grandes impactos. 
Si bien en estos sistemas aún 
se presentan tasas de cambio 
positivas, constituyen uno de 
los componentes de relevancia 
ambiental más amenazados en 
el paisaje costero de La Arau-
canía.
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Por Pedro Jara Seguel1 

La escuela de Ciencias Ambientales, es una 
unidad académica disciplinariamente diversa 
y pertenecen a ella profesionales con distintas 
formaciones de pre-grado, entre ellos profeso-
res de ciencias naturales (biología y química), 
biólogos marinos e ingenieros en acuicultura, 
ingenieros agrónomos e ingenieros forestales, 
ingenieros en química, médicos veterinarios, 
biólogos en gestión de recursos naturales y geó-
grafos. Además, todos ellos tienen formación de 
post-grado, a nivel de magíster y/o doctorado, 
en distintas áreas como ciencias biológicas y 
químicas, ciencias ambientales, ciencias agronó-
micas, ciencias geográficas, ciencias forestales, 
planificación territorial y educación ambiental.  

En el contexto de la investigación, la escuela de 
Ciencias Ambientales incluye cuatro áreas de 
trabajo: i) Manejo de ecosistemas y biodiversi-
dad, ii) Espacio, territorio y medio ambiente, iii) 
Química ambiental y iv) Gestión ambiental y sis-
temas productivos. Esta unidad académica tiene 
una alta productividad científica y anualmente 
contribuye con el mayor número de publicacio-
nes dentro de la UC Temuco, con un promedio 
anual de 20 artículos de corriente principal (na-
cionales e internacionales). 

A esta productividad hay que adicionar también 
libros y capítulos de libros enfocados a diferen-
tes áreas de las Ciencias Ambientales, así como 
proyectos de investigación con diferentes fuen-
tes de financiamiento gubernamental y no gu-
bernamental.

En el área de la docencia, la escuela de Ciencias 
Ambientales administra cuatro carreras de pre-
grado, biología en gestión de recursos natura-
les, ingeniería en recursos naturales renovables, 

geografía y geología, las que reúnen un total de 
170 estudiantes. Además, esta unidad académi-
ca presta servicios a la formación profesional de 
otras 16 carreras de pre-grado pertenecientes a 
cinco facultades de la UC Temuco atendiendo 
un total de 3000 estudiantes. En docencia de 
post-grado, la escuela de Ciencias Ambientales 
ha desarrollado los programas de postítulo en 
Educación Ambiental, postítulo en Gestión Am-
biental y ofrece la séptima versión del programa 
de Magíster en Planificación Territorial, y a partir 
del próximo año comenzará el Magíster en Re-
cursos Naturales con las menciones Gestión de 
humedales y recursos hídricos y Biodiversidad y 
manejo de vida Silvestre.

Todas las actividades de docencia e investigación 
desarrolladas en la Escuela de Ciencias Ambien-
tales, son complementadas con actividades de 
extensión y vínculo hacia la sociedad. Así, varios 
de nuestros académicos  participan en represen-
taciones ante reconocidas entidades nacionales 
e internacionales (Comité Nacional de Clasifica-
ción de Especies, Consejo Consultivo de Parques 
Nacionales, Estrategia Nacional de la Biodiversi-
dad, Red Latinoamericana de Gestión Integrada 
de Áreas Costeras), contribuyendo de esa forma 
a difundir tanto el conocimiento científico que 
se genera en la unidad, así como las experien-
cias adquiridas en la formación de profesionales 
de pre y post grado. Nuestra tarea académica se 
enmarca dentro de la visión y misión declaradas 
por la Universidad Católica de Temuco, promo-
viendo un ambiente de respeto a los derechos 
de las personas y a las diferencias de pensamien-
to religioso, social, filosófico y político. 

La Escuela de Ciencias Ambientales, tiene una 
larga historia dentro de la UC Temuco, siendo 
en un principio denominada Departamento de 
Ciencias Naturales, luego Departamento de 
Ciencias Ambientales y Químicas y desde 2001 
adquirió su nombre actual y está adscrita a la fa-
cultad de Recursos Naturales. Esta escuela cuen-
ta con cuatro laboratorios de investigación, que 
se detallan a continuación:

1Profesor de Ciencias Naturales y Biología, Magíster 
en Ciencias Biológicas, mención Ecología de Zonas 
Áridas. Profesor de Genética para la carrera de Bio-
logía en Gestión de Recursos Naturales en la Escuela 
de Ciencias Ambientales.



52

Este laboratorio está orientado al estudio y mane-
jo de la biodiversidad en agroecosistemas y áreas 
silvestres, a la evaluación y manejo del paisaje y 
la restauración de ecosistemas terrestres. La con-
servación de la biodiversidad en agroecosistemas 
y la restauración de sus componentes ha sido 
el foco de atención en los últimos 20 años, en 
los que hemos abordado los siguientes temas:

Estudios de flora y vegetación terrestre 
y acuática (1981-actual)

A partir de los años 80 el grupo de Botánica 
ha realizado numerosos estudios florísticos 
y fitosociológicos (determinación de comu-
nidades vegetales), en ambientes terrestres y 
acuáticos, lo cual ha permitido un amplio con-
ocimiento de varias regiones de Chile y en es-
pecial de la región de La Araucanía, siendo 
referentes obligados sobre el tema. Hemos de-
sarrollado múltiples proyectos de investigación y 
asesorías técnicas, con numerosas publicaciones. 
Hemos estudiado la flora y vegetación de muchos 
lugares, como el Parque Nacional Huerquehue y 
Alerce Andino, Reserva Nacional Lago Peñuelas, 
Monumento Natural Cerro Ñielol, bosque Ru-
camanque, así como estudios en humedales 

en Chivilcán, Toltén, bosques pantanosos entre 
Imperial y Queule, estudios vegetacionales rela-
cionados con la contaminación y erosión y bioin-
dicadores en los lagos Budi, Villarrica, Calafquén 
y Caburgua. En conservación hemos trabajado 
con especies nativas en peligro mediante propa-
gación vegetativa y viverización y proponiendo 
metodología de tipificación de bosque nativo. 
También hemos realizado estudios de etno-
botánica y de flora urbana en el sur de Chile.

Evaluación y manejo del paisaje 
(1992-actual) 

El paisaje es la expresión espacial y visual del 
medio y es un recurso natural escaso, valioso y 
con demanda creciente. El paisaje visual con-
sidera la estética y la capacidad de percepción 
por un observador. En este tema ya hemos de-
sarrollado métodos para la evaluación de paisaje, 
evaluado el impacto de las actividades huma-
nas sobre la calidad del paisaje. Actualmente 
estamos: desarrolland técnicas para disminuir 
el impacto de las plantaciones exóticas sobre 
el paisaje e integrando métodos de evaluación 
de paisaje fauna y geodiversidad para evaluar 
el potencial del ecoturismo en los territorios. 
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Control biológico de plagas y manejo 
de hábitat para aumentar la diversi-
dad de aves e (1986-actual) 

El roedor nativo Degú de Bridgesi Octodon brid-
gesi llegó a dañar más de la mitad de los árbo-
les en plantaciones de pino insigne en Concep-
ción. Comparamos la diversidad en plantaciones 
con matorrales de especies nativas, estudiamos 
la ecología de los mamíferos del área, la bio-
ecología del roedor plaga y la selectividad di-
etaria de los depredadores. Evaluamos el im-
pacto de las plantaciones sobre la biodiversidad 
y propusimos un modelo de control biológico 
que las empresas forestales locales aplicaron.

También instalamos casas anideras para aves in-
sectívoras en plantaciones de pino para aumen-
tar la diversidad. Para aves rapaces instalamos 
casas y perchas que no sólo fueron aceptadas 
sino que aumentaron en más de un 300% la 
densidad de lechuzas blancas/ha. Estamos es-
tudiando sus dispersiones, ámbito de hogar y 
monitoreo con radiotelemetría y bioacústica. 
Este modelo de control es usado exitosamente 
en agroecosistemas en el centro y sur de Chile. 

Restauración y conservación de suelos 
(2000- actual)

La intensificación de la producción agrícola en el 
centro-sur de Chile ha contribuido a incrementar 
la erosión y degradación del suelo. Para restaura-
rlos, se ha estimulado el uso de cero labranza y 
surge la necesidad de cuantificar el impacto que 
ha tenido sobre la tasa de pérdida de suelo, para 
lo cual exploramos exitosamente el uso del radio-
nucleido 137Cs, trabajado además en la imple-
mentación de la técnica del 7Be para la cuanti-
ficación de la erosión y sedimentación de suelo 
en eventos de precipitación intensos en sistemas 
de cero labranza. También hemos trabajado en el 
uso de indicadores de calidad del suelo, para eval-
uar una condición y obtener información acerca 
de los cambios o tendencia de esa condición. Los 
criterios representados por indicadores tanto de 
propiedades físicas, químicas y biológicas o pro-
cesos que ocurren en el suelo constituyen un 
instrumento de análisis que permite simplificar, 
cuantificar y comunicar fenómenos complejos. 
Estamos abordando la evaluación y diagnóstico 
de suelos contaminados por hidrocarburos para la 
mitigación y restauración de los agroecosistemas. 

Servicios
• Estudios de Línea Base. Biodiversidad terrestre (flora y fauna).
• Estimaciones de capacidad de carga en ecosistemas terrestres.
• Monitoreo de flora y fauna. 
• Evaluación de impacto ambiental.
• Estudios del paisaje visual.
• Estudios de percepción ambiental (educación ambiental).

Contactos

Fono-Fax: 56 (45) 205466/205482/205432

Correos electrónicos 
Andrés Muñoz Pedreros: amunoz@uct.cl
Enrique Hauenstein Barra: ehauen@uct.cl
Pamela Sánchez Pérez: psanchez@uct.cl, 
Mario Romero Mieres: maromero@uct.cl

Página web: www.uctemuco.cl/ecologia/
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Este laboratorio es una unidad multidisciplinaria  
que desarrolla docencia, proyectos de investig-
ación, desarrollo, innovación y tecnologías enfo-
cado en la Planificación Territorial, la cual es una 
etapa del Ordenamiento Territorial, que tiene 
por objeto diseñar y proponer instrumentos, 
teniendo como base el diagnóstico ambiental.

Proveemos de herramientas y técnicas para que es-
tos instrumentos de Planificación Territorial estén 
al alcance de directivos y funcionarios que toman 
decisiones, en organizaciones públicas y privadas.

Concepción metodológica

La concepción metodológica con que se trabaja
en esta unidad principalmente es la de plani-
ficación integrada y con base ecológica. Inte-

grada porque el análisis involucra una com-
binación dinámica de elementos geográficos 
diferenciados, bióticos abióticos y antrópicos. 

Con base ecológica, porque los estudios 
apuntan directamente al ordenamiento del 
espacio, relevando las características del 
medio biofísico y del uso de los recursos
naturales mediante la planificación ecológica o
también llamada planificación territorial con
base ecológica. Ecológica (sensu González 
Alonso 1979), porque supone que el material 
que utiliza lleva consigo toda la problemática 
de sistemas organizados a través de relaciones 
bióticas y abióticas. Su finalidad es asegurar la 
armonía entre producción y calidad de vida y su 
objetivo es proponer tipos de uso del espacio 
por medio de criterios ecológicos de evaluación.
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Equipo de trabajo

El Laboratorio de Planificación Territorial es un 
equipo multidisciplinario que  cuenta con la 
participación de especialistas de diversas áreas, 
entre ellos: biólogos en gestión de recursos na-
turales, geógrafos, antropólogos, sociólogos, 
ingenieros comerciales, arquitectos, ingenieros 
forestales, ingenieros civiles, profesores de his-
toria y geografía, ingenieros ambientales, etc.

• Instrumentos de planificación territorial, Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT), Planos 
Reguladores Comunales (PRC), Planes de De-
sarrollo Comunal (PLADECOS), Planes Region-
ales de Ordenamiento Territorial (PROT), Zonas 
de Interés Turístico (ZOIT) entre otros.

• Diagnósticos ambientales. Modelación de 
áreas óptimas de emplazamiento de activi-
dades productivas.

• Planes de sustentabilidad ambiental.
• Capacitación en planificación territorial.
• Diseño e implementación de Sistemas de Infor-

mación Territorial.

Servicios

• Fotointerpretación, edición e impresión de 
mapas en temas ambientales.

• Diseño y actualización de bases de datos 
geográficas.

• Procesamiento y análisis digital de imágenes 
satelitales.

• Impresión de paneles e imágenes digitales.

Soportes

• Cartoteca y Mapoteca digital IX, X, XIV Regio-
nes.

• Imágenes satelitales IX, X, XIV Regiones (1986, 
1998, 1999, 2001).

• Fotografía aérea SAF (1960, 1994, 2004).
• Instrumentos de laboratorio y terreno (GPS, 

Altímetros, Hipsómetros, entre otros).

Contacto

Fono-Fax: 56 (45) 205469
Correo electrónico
lpt@uct.cl
Página web: www.lpt.cl

Estudios

• Estudios de planificación territorial y propues-
tas de uso (capacidad de acogida del territorio, 
oferta y demanda de espacio).

• Levantamientos de uso de suelo, geomor-
fología y riesgos naturales.

• Diagnóstico de recursos naturales y prob-
lemáticas ambientales.

Asesorías
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La limnología estudia los ecosistemas acuáticos 
continentales (lagos, lagunas, ríos, pantanos,  
marismas y estuarios), las interacciones entre los 
organismos acuáticos y su ambiente, que determi-
nan su distribución y abundancia en dichos eco-
sistemas, por lo que se preocupa de sus aspectos físi-
cos, químicos, geológicos, biológicos, ecológicos.

Este laboratorio tiene como objetivo central 
generar conocimiento científico sobre la es-
tructura y funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos continentales, conservación y manejo 
de la biodiversidad, generar medidas de protec-
ción/mitigación de los recursos hídricos y desar-
rollar programas de restauración en los cuer-
pos de agua alterados por actividad antrópica. 

Investigación

En la actualidad, hay una preocupación priori-
taria por generar conocimiento relativo a la fun-
ción de los ecosistemas acuáticos, tanto lacustres 
como fluviales del centro sur de Chile, así como 
la respuesta de éstos frente a los impactos natu-
rales y/o antrópicos a que están sometidos de-
rivados de los numerosos proyectos de inversión 
y/o productivos. Por lo tanto, el Laboratorio de 
Limnología y Recursos Hídricos de la UCTemuco 
tiene como objetivo central generar conocimien-
to científico en todas las temáticas relacionadas 
con biodiversidad acuática a nivel genético, po-
blacional, comunitario y ecosistémico; gestión 
y manejo de recursos hidrobiológicos; estudios 

de calidad de agua a través de métodos físico-
químicos y el uso de bioindicadores como mac-
rófitos e invertebrados bentónicos. Todo esto, 
con el objetivo del uso sustentable de los recur-
sos hídricos y conservación de la biodiversidad 
acuática. De igual modo, dado que el uso del 
territorio se manifiesta en la calidad del recurso 
acuático, se ha incorporado el enfoque holísti-
co relativo a Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
La investigación limnológica en la UC Temuco se 
inserta como una línea prioritaria en la Facultad 
de Recursos Naturales dada la importancia de los 
recursos acuáticos continentales de la región y del 
país. Esta línea de trabajo comienza a desarrollarse 
desde la década de los 80 alcanzando su consoli-
dación en los últimos años con un equipo de pro-
fesionales altamente calificados en los diferentes 
aspectos de la limnología y de recursos hídricos.

˘reas de estudio

• Biodiversidad acuática a nivel genético, pobla-
cional, comunitario y ecosistémico. 

• Manejo de recursos y conservación de recursos 
Hidrobiológicos. 

• Estudio de calidad de aguas, a través de méto-
dos físico-químicos y biológicos (uso de bioin-
dicadores). 

• Capacidades de carga tanto de lagos y ríos, a 
través de modelos y sus predicciones. 

• Caudales ecológicos. 
• Manejo de cuencas hidrográficas. 
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Équipo

El equipo profesional del Laboratorio de Lim-
nología y Recursos hídricos posee una dilatada 
trayectoria docente y de investigación a través de 
numerosos proyectos de investigación de caráct-
er limnológico. Además, todos sus integrantes 
poseen perfeccionamiento a nivel de post grados 
tanto de Magíster como de Doctorado

Servicios

Estudios de Línea de Base - Biodiversidad Acuática 
Se cuenta con profesionales con vasta experien-
cia en determinaciones taxonómicas de inverteb-
rados bentónicos, peces de aguas continentales, 
plantas acuáticas, perifiton, fitoplancton y zoo-
plancton. Tanbién se realizan Estimaciones de ca-
pacidad de carga en sistemas de ríos y lagos

Monitoreo ambiental en sistemas límnicos
Monitoreos y seguimientos ambientales  de las 
diferentes variables físicas, químicas y biológi-
cas asociadas a eventos de contaminación, 
cumplimientos de normas secundarias de calidad 
de aguas, etc. 

Monitoreo ambiental en acuicultura
Monitoreos y seguimientos ambientales en la in-
dustria de la acuicultura de acuerdo a la regla-
mentación ambiental (RAMA). Para ello el labo-
ratorio se encuentra en alianza estratégica con la 
Escuela de Ciencias de la Acuicultura de la misma 
Universidad, para monitorear, asesorar y propon-
er propuestas de restauración. 

Estimaciones de caudales ecológicos
Estudios de investigación específica sobre 
metodologías para la determinación de regímenes 
de caudales ecológicos integrando el análisis hi-

drológico. También se realizan estudios de hábi-
tat físico de especies objetivo mediante model-
ación en 1D y 2D. Todo enmarcado dentro del 
desarrollo de sistemas de Gestión y Planificación 
de ecosistemas acuáticos. 

Uso de bioindicadores
El laboratorio cuenta con una reconocida y vas-
ta experiencia en la aplicación de los bioindica-
dores en sistemas dulceacuícolas. Índices tales 
como Integridad Biótica (IBI), Indice biótico de 
familia (IBF), Biological Monitoring Working Party 
(BMWP’) y Biological Monitoring Working Party 
(BMWP), EPT entre otros, los cuales se han apli-
cado exitosamente en la evaluación ambiental de 
cuerpos de aguas de la región de la Araucanía.

Evaluación de impacto ambiental
Contamos con profesionales con vasta experien-
cia para la realización de Evaluación de Impacto 
ambiental en el contexto de los sistemas acuáti-
cos continentales que involucren ambientes flu-
viales, lacustres, humedales, embalses a través 
de búsqueda de criterios y umbrales para eval-
uar la importancia en la evaluación ambiental. 
Metodologías para la determinación de los im-
pactos indirectos. Metodologías para la determi-
nación de impactos acumulativos. Herramientas 
para la previsión cuantitativa de los procesos de 
acumulación de contaminantes en el ecosistema.

  Contacto
 
  Fono-Fax: 56 (45) 205439
  Correo electrónico: eca@uct.cl
  Página web: www.uctemuco.cl/limnologia/
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 COLECCIŁN DE BIODIVERSIDAD

La Escuela de Ciencias Ambientales mantiene una colección de plantas y 
animales con fines de investigación y docencia bajo la responsabilidad del 

Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad.

Rol de las colecciones

La función primordial de las 
colecciones de historia natu-
ral es documentar, por medio 
de los ejemplares y datos aso-
ciados, la existencia de espe-
cies en el planeta. Las contri-
buciones que emanan de las 
colecciones colaboran signifi-
cativamente en campos tan di-
versos que sería largo enumerar.
La visualización de las colec-
ciones de historia natural ha ido 
cambiando en todo el mundo, 
en la medida en que éstas han 
cumplido una mayor función 
científica y social. Se reconoce 
actualmente que la función 
de las colecciones biológicas 
va más allá de la conservación 
del patrimonio. Son además, 
una herramienta esencial e im-
prescindible en la investigación 
científica de problemas tan im-
portantes para la sociedad como 
la conservación de la biodivers-

idad y el estudio de procesos 
ecológicos y evolutivos. De esta 
manera la preservación y con-
servación de las colecciones de 
historia natural trasciende los 
intereses locales y nacionales. 
Actualmente se ha valorado 
mejor la importancia de las 
colecciones en el estudio de la 
biodiversidad y su utilidad en 
el diseño de programas para 
la conservación del patrimonio 
mundial. Muchos proyectos am-
bientales se apoyan en las col-

ecciones como fuentes funda-
mentales de información para el 
conocimiento de las especies de 
plantas y animales y para el dise-
ño de estrategias de protección 
y manejo. Estos motivos han 
estimulado el interés por incre-
mentar y mejorar los servicios de 
las colecciones, especialmente 
en países subdesarrollados.
La diversidad biológica de Chile 
está representada por unas 
32.000 especies  distribuidas a 
lo largo del territorio, y sobre 

Por Andrés Muñoz-Pedreros & Enrique 
Hauenstein Barra.

Colección de semillas de flora nativa de Chile.  
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la cual existe una importante 
actividad científica en varios 
grupos taxonómicos, la que ha 
aumentado el interés en las col-
ecciones biológicas de nuestro 
país. No obstante lo anterior, 
el conocimiento actual de es-
tas colecciones es deficiente o 
parcial, ya que en la práctica 
se desconoce el número to-
tal de éstas y su estado, entre 
otros aspectos. Junto con ello, 
la información de las coleccio-
nes está dispersa en distintas 
instituciones o centros de inves-
tigación, y posiblemente regis-
trada, acopiada y sistematizada 
con criterios heterogéneos. 

Herbario y colección  
de fauna

El herbario es una colección de 
plantas disecadas y manteni-
das en condiciones óptimas 
para su preservación. Su im-
portancia radica, dependiendo 
de la envergadura de éste, en 
ser un referente de consulta 
para los investigadores y alum-
nos respecto de la flora y veg-
etación de una zona, región o 

país. Nuestro herbario, es una 
colección creada a partir del 
año 1981 por el prof. Enrique 
Hauenstein Barra y posee ac-
tualmente muestras de unas 
70 especies de Pteridófitas, de 
40 Gimnospermas, 700 Dico-
tiledóneas y de 200 Monoco-
tiledóneas, sumando en total 
unos 2.500 ejemplares de plan-
tas vasculares, representati-
vas en su mayoría de la macro 
zona sur de Chile. Esta colec-
ción es actualmente curada por 
el Prof. Mario Romero Mieres y 
es utilizada tanto en las activi-

dades de investigación como en 
las de docencia, que realizan 
los académicos de la univer-
sidad ligados al área vegetal. 

Nuestra colección de fauna 
posee 362 especímenes abar-
cando aves, mamíferos e in-
sectos. Fue creada en 1988 por 
los prof. Gisela González Enei 
y Andrés Muñoz Pedreros y 
actualmente es curada por los 
prof. Pamela Sánchez Pérez y 
Basilio Guiñez Lillo y también 
cumplen funciones de inves-
tigación y extensión, mediante 
vitrinas de exposición perman-
ente para alumnos y visitantes.

GONZÁLEZ G, J YÁÑEZ  & A 
MUÑOZ-PEDREROS (2009) 
Colecciones mastozoológi-
cas de Chile. En: A. Muñoz-
Pedreros & J Yáñez ed. 
Mamíferos de Chile: 461-463. 
Segunda edición CEA Edicio-
nes. 573 pp.

SIMONETTI, ARROYO, SPOT-
ORNO & LOZADA EDITORES 
(1995) Diversidad biológica 
de Chile. Comisión Nacio-
nal de Diversidad Biológica 
y Comisión Nacional de In-
vestigación Científi ca y Tec-
nológica (CONICYT). 364 pp.

Colección de fauna silvestre de Chile.  

Herbario de flora nativa de Chile.  
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NOTAS DE HISTORIA
UNA EXPEDICIŁN A CHILE

gran aprecio social, por otro lado era la gran oportunidad 
de conectarse con el mundo, recibir noticias de primera 
y confi able mano, de intentar plasmar en el visitante una 
buena impresión, que ojala trascendiera las fronteras. La 
expedición terminó el 31 de marzo de 1786, después de 
nueve años de trabajo. Arriban a Cádiz el 13 de septiem-
bre. Ruiz fallece en 1816 y Pavón en 1840.

Ruiz y Pavón publicaron sus hallazgos y la titularon Flora 
Peruviana et Chilensis. En la página 65 acompañada de la 
lámina CCXCVII se lee: “Se da en los bosques de Concep-
ción de Chile, en las provincias de Rere e Itata, trepando 
en árboles y arbustos. Florece de febrero a mayo. En len-
gua vulgar, los chilenos la llaman copihue”. Especie dedica-
da a Josefi na La Pagerie, esposa de Napoleón Bonaparte, 
ilustre mecenas de la Botánica y de la Historia Natural. 
Así, el copihue fue bautizado con el nombre científi co de 
Lapageria rosea nombre que aún perdura. Los botánicos 
Ruiz, Pavón y Dombey eran grandes admiradores de Jose-
fi na Tascher de La Pagerie, esposa de Napoleón Bonaparte, 
y le dedicaron, como homenaje el nombre del copihue. Así 
la fl or nacional de Chile fue incorporada a la ciencia en los 
territorios de la frontera del río Biobío.

Josefina Tascher de La Pagerie      

(1763-1814)

El rey Carlos III de España se mostró interesado por la 
historia natural de América. Confi ó un estudio a tres im-
portantes expediciones. Una de ellas destinada a Perú y 
Chile e integrada por los botánicos españoles Hipólito Ruiz 
y José Pavón, los dibujantes José Brunete e Isidoro Gálvez 
y, a petición de Francia, el médico herbolario José Dombey. 
La expedición partió de Cádiz el 4 de noviembre de 1777 
en el barco Belén. El 26 de diciembre de 1781 entraron al 
puerto de Talcahuano, donde fueron recibidos por Ambro-
sio O’Higgins. En sus diarios de campo describen la frondo-
sa selva que se interponía entre Talcahuano y Concepción. 
El 24 de febrero de 1782 iniciaron un viaje exploratorio 
a Arauco, acompañados de O’Higgins y sin Pavón, que le 
temió a la travesía del río Biobío. 

De regreso a Concepción los expedicionarios exploraron 
los alrededores donde describen su clima, las cosechas de 
vino, las matanzas de ganado vacuno para charqui, grasa 
y sebo. También describen los lavaderos de pepitas de oro. 
Realizan en Rere y Hualqui una cuidadosa descripción de 
su fl ora, con hermosos dibujos de las especies estudiadas. 
Los habitantes del obispado de Concepción recibían como 
reyes a los científi cos, ya en esa época éstos gozaban de 

Copihue Lapageria rosea

 Hipólito Ruiz López       

(1763-1814)
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CUATRO INFLUENCIAS QUE AÐN PERDURAN 

A partir de la década del 40 del siglo XIX, tres hechos 
marcan el inicio de un cambio en la vida del país: el des-
cubrimiento de plata en Chañarcillo,  el auge del cobre y 
carbón y la demanda de trigo, charqui y frutas secas desde 
California y Australia. Este dinamismo minero y agrícola 
trajo bienestar económico, lo que mejoró el nivel educacio-
nal y cultural del país. 

Cuatro extranjeros avecindados en Chile le imprimieron 
un emocionante nuevo ritmo a las ciencias y las artes: el 
venezolano Andrés Bello López, el francés Claudio Gay 
Mouret, el polaco Ignacio Domeyko Ankuba y el alemán 
Rodulfo Philippi Krumwiede. 

Bello fue jurista, educador, periodista, lingüista, senador y 
primer rector de la Universidad de Chile. Domeyko esca-
pó de Polonia tras la derrota de su país frente a Rusia y 
desarrolló la química y mineralogía, describió las riquezas 
mineras del norte y las selvas del sur, fue rector de la Uni-
versidad de Chile. Gay, científi co y explorador, recorrió Chi-
le describiendo su fl ora, fauna y dando origen al Museo de 
Historia Natural; y luego escribió la Historia Física y Política 
de Chile en 30 tomos. Philippi gran botánico, zoólogo y ex-
plorador huyó de Alemania por sus ideas liberales. En Chile 
publicó más de 440 artículos, manuscritos y comunicacio-
nes, fue director del Museo Nacional de Historia Natural y 
profesor de la Universidad de Chile.

Andrés Bello López                 Claudio Gay Mouret Ignacio Domeyko Ankuba    Rodulfo Philippi Krumwiede
(1781-1865) (1800-1873) (1802-1889) (1808-190
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NOTICIAS
AGENDA DE CONGRESOS

RAPTOR RESEARCH FOUNDATION 

ANNUAL CONFERENCE 2013
III NEOTROPICAL RAPTOR NETWORK 
CONFERENCE WWGBP 

VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
BIRDS OF PREY AND OWLS

Por primera vez, una reunión conjunta 
entre la Raptor Research Foundation, la 
Red de Rapaces Neotropicales y el World 
Working Group on Birds of Prey and Owls 
se llevará a cabo en América del Sur. Esta 
reunión será del 21 al 24 de octubre de 
2013 en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
Bariloche, Argentina. 

Más información
tobarilocheraptors2013@gmail.com
www.raptorresearchfoundation.org/con-
ferences/current-conference 

Entre el 6 y 9 de octubre de 2012, 
en la Universidad de Concepción, 
se realizó la Primera Reunión Con-
junta de las sociedades chilenas de 
Botánica, Ecología y Evolución. En 
este evento participó el Ing. For. 
Mario Romero Mieres, profesor de 
la Escuela de Ciencias Ambientales 
con las ponencias Plantas introdu-
cidas en los senderos del Parque 
Nacional Conguillío, Región de La 
Araucanía, Chile y Recuperación 
natural del bosque siempreverde 
afectado por tala rasa y quema 
en la Reserva Costera Valdiviana, 
Chile. 

Entre el 23 y 26 de octubre 
de 2012 se realizará en la 
ciudad de Antofagasta el  
IX Congreso de la Sociedad 
Chilena de Limnología: Siste-
mas acuáticos en el límite: 
amenazas, oportunidades y 
conocimiento. Este Congreso 
es organizado por la Facultad 
de Recursos del Mar y el Cen-
tro de Bioinnovación de la 
Universidad de Antofagasta 
y la Sociedad Chilena de Lim-
nología. En este evento par-
ticiparán con ponencias: 

• Dra. Gladys Lara Cárdenas, Variación del patrón de densi-
dad, distribución espacial y estructura de talla del chorito de 
agua dulce Diplodon chilensis en el Lago Villarrica, Chile.
• M.Sc. Enrique Hauenstein Barra, Flora y vegetación del 
lago Quilleihue, región de La Araucanía, Chile. ¿Posible sitio 
Ramsar?
• Dr. Andrés Muñoz Pedreros, M.Sc. Pamela  Sánchez Pérez 
y Basilio Guiñez Lillo. Ensamble de aves en humedales periur-
banos de Pudahuel, Región Metropolitana, Chile. Implicancias 
en el peligro aviario para la aeronavegación El Dr. Muñoz es 
también coautor de la ponencia  Humedales indicadores por 
cuencas hidrográficas.

Entre el 19 y 21 de 
noviembre, se real-
izará la LV Reunión 
Anual de la Sociedad 
de Biología de Chile 
y Sociedades Afiliadas 
en conjunto con la So-
ciedad Chilena de de 
Ciencias Fisiológicas. 
El evento se realizará 
en la ciudad de Puerto 
Varas.
Más información
ht tp : / /www.b io lo-
giachile.cl/reunion-
anual.php
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Entre el 5 y el 12 noviembre, 2012 se desarrollará en 
Concepción el evento IUFRO Landscape Ecology Confe-
rence. Sustaining Humans and Forest in Changing Lands-
cape. El Dr. Fernando Peña Cortés y el investigador Daniel 
Rozas de la Escuela de Ciencias Ambientales forman parte 
del comité organizador de este evento, presentando ade-
más una exposición oral en la temática de Conservación 
de la biodiversidad y manejo en paisajes forestales.

Entre los días 6 y 9 de noviembre de 2012 se desarrollará 
el XIV Encuentro de Química Inorgánica, en la localidad 
de Olmué, en el centro de Convenciones Rosa Agustina. 
De la Escuela de Ciencias Ambientales participarán los 
académicos:

• Dr. Ramiro Díaz con la ponencia Caracterización de 
complejos de ir (iii) con un ligando n^c coordinante 
con grupo ancla.

• MSc. M. Angélica Francois con la ponencia Síntesis y 
estudio teórico de un complejo de ir (iii) con un nuevo 
ligando poliaromático n^c coordinante.

El III Congreso Latinoamer-
icano de Antropología 
(ALA 2012). Antropologías 
en Movimiento; ideas des-
de un sur contemporáneo, 
se realizará en Santiago 
del 5 al 8 de noviembre 
y en Temuco el 9 y 10 de 
noviembre. Participará en 
la mesa “Antropología de 
las espacialidades y de la 
movilidad poblacional” la

Dra. Alejandra Lazo Corvalán de la Escuela de Ciencias 
Ambientales con la ponencia: Aproximación etnográfica 
a la movilidad cotidiana y los anclajes de tres barrios de 
Santiago de Chile.

La Prof. Mg. Patricia Mejías Lagos de la Escuela de Cien-
cias Ambientales, junto al Dr. Oriel Herrera G. de la Escuela 
de Informática, participaron en  la 16 ava Multiconferencia 
Mundial de Sistemas Cibernéticos e Informáticos realizada  
en Orlando, Florida USA (17 al 20 de julio de 2012), con la 
ponencia Estudiantes, productores y consumidores de con-
tenido primario, que utilizan  herramientas  Web 2,0.

La Dra. Alejandra Sepúlveda asistirá como Con-
ferencista invitada al encuentro internacional con 
agrónomos y productores relacionados con la cero 
labranza y su manejo. Tema a desarrollar: El suelo 
como actor fundamental en el mejoramiento de los 
agroecosistemas. Este encuentro es organizado por 
el Sr. Carlos Crovetto, pionero en cero labranza en 
Chile y se desarrollará en el fundo Chequén en la 
región del Biobío, desde el 28 al 30 de noviembre 
del 2012. 
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NOTICIAS
NUEVOS PROYECTOS

Identificación de áreas preferenciales 
para el desarrollo de la pesca recre-
ativa en la Región de Los Ríos

Financiado por Corporación Regional de Desar-
rollo Productivo de los Ríos y el Gobierno Re-
gional de la Región de Los Ríos; el investigador 
responsable es el Dr. David Figueroa de la Escuela 
de Ciencias Ambientales y son investigadores de 
esta escuela Gladys Lara, Andrés Muñoz Pedre-
ros, Francisco Encina, Carlos Aguayo, Marcela 
Guerrero, Paulo Valdivia, Amerindia Jaramillo y 
Carlos Esse de la Escuela de Ciencias Forestales.

El objetivo general del proyecto es contribuir al 
desarrollo sustentable de la pesca recreativa en la 
región de los ríos, mediante la  definición, iden-
tificación o localización de áreas preferenciales y 
la identificación de brechas para incrementar el 
aporte de la actividad al desarrollo económico lo-
cal. Los objetivos específicos son identificar áreas 
preferenciales de pesca recreativa en la región, 
identificar brechas y proponer acciones, a escala 
local (comunal) y regional, para potenciar la pesca 
recreativa como eje para el desarrollo económico 
local y regional, vinculado al turismo de intereses 
especiales, y describir las interacciones, positivas 
y negativas, entre la pesca recreativa y la acuicul-
tura de salmónidos, y análisis de percepciones de 
actores públicos y privados vinculados a la pesca 
recreativa de la región. 

La botánica forense en la 
investigación policial

Financiado por FONDEF, el investigador respon-
sable es el Dr. Gabriel Vivallo Pinares (Decano 
Facultad Recursos Naturales) y los investigadores 
de la Escuela de Ciencias Ambientales Ramiro 
Díaz Harris, Angélica Francois Cifuentes y Mario 
Romero Mieres.

La botánica forense es una ciencia compleja. Su 
rol en una investigación es fundamentar las re-
laciones entre la evidencia y un delito. Por esto 
se apoya en disciplinas como morfología vegetal, 
biología molecular, fisiología vegetal, taxonomía, 
química, bioquímica, biotecnología, palinología, 
dendrocronología, ecología y geología, entre 
otras. La evidencia botánica proporcionaría infor-
maciones como identificación de escenarios del 
crimen, datas del ilícito, origen de la evidencia 
encontrada, desplazamiento de cadáveres, car-
acterización morfológica, fisiológica, fenológica 
y genética de las evidencias (especialmente en 
delitos de robo de madera e ilícitos ambientales). 
Esta información proporciona más certezas al 
trabajo policial, al Ministerio Público, Defensoría 
Penal Pública y Tribunales de Justicia. El proyecto 
creará bases de datos y desarrollara protocolos 
de investigación en base a la botánica y las cien-
cias asociadas, para solucionar delitos y crímenes. 
Particiman también la Policía de Investigaciones 
de Chile y el Ministerio Público
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Determinación de indicadores geográf-
ico-ambientales y de riesgo natural en 
el paisaje de La Araucanía y Los Ríos: 
herramientas de soporte decisional 
para la planificación y gestión territo-
rial en sistemas costeros. 

Financiado por FONDECYT, el investigador re-
sponsable es el Dr. Fernando Peña Cortés de la 
Escuela de Ciencias Ambientales y es investiga-
dores de esta escuela Enrique Hauenstein. Par-
ticipan además Carlos Bertrán y Luis Vargas de 
la Universidad Austral de Chile, Jaime Tapia de 
la Universidad de Talca y Marco Cisternas de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

El objetivo general del proyecto es evaluar el paisa-
je costero desde una perspectiva geoecológica, 
proponiendo unidades e indicadores geográfico-
ambientales y de riesgo natural que permitan el 
desarrollo de herramientas de soporte decisional 
para la planificación y gestión territorial. Los ob-
jetivos específicos son a) Caracterizar geográfica-
mente el territorio costero, a partir del estudio 
geoecológico de sus componentes; b) Evaluar los 
riesgos naturales en el borde costero de La Arau-
canía y Los Ríos, en especial el de largo término 
de tsunami; c) Analizar la evolución del paisaje 
costero considerando el uso de suelo, los siste-
mas acuáticos, la morfología litoral,  la estructura 
agraria, el régimen de tenencia de la tierra y la 
ocurrencia de fenómenos naturales; y,  d) Aplicar 
herramientas de soporte espacial para la toma de 
decisiones en la planificación y gestión territorial 

del borde costero, integrando enfoques de eval-
uación multicriterio, multiobjetivo y multiescala 
desde una perspectiva geoecológica.

Vulnerability of hydric soils to changes 
in patterns of soil use determinate 
through morphological indicators of 
soil: study in a humid system of the 
Araucania Region, Chile.

Financiado por CONICYT y la investigadora re-
sponsable es la Dra. Alejandra Sepúlveda Varas 
de la Escuela de Ciencias Ambientales.

El objetivo general del proyecto es determinar la 
vulnerabilidad de suelos hídricos a cambios en los 
patrones de uso del suelo, utilizando para ello las 
características morfológicas típicas de estos sue-
los como propiedades dinámicas indicadoras de 
cambio. La investigación se realizará en las Vegas 
de Purén, Región de la Araucanía, las que repre-
sentan uno de los principales sistemas húmedos 
sujetos a altos niveles de actividad antrópica; re-
sultando ello en erosión del suelo y pérdida de 
la cobertura del humedal. El proyecto representa 
un intento novedoso en cuanto a relacionar, en 
sistemas húmedos, las propiedades redoximórfi-
cas visibles a la vulnerabilidad del suelo asociada a 
los cambios en los usos de éste. este trabajo gen-
erará información que ofrecerá una herramienta 
útil para el diseño de estrategias de adaptación 
para el uso del suelo y promover el uso sostenible 
de los suelos en ambientes frágiles.

.
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CARRERAS

INGENIER¸A EN 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES

Descripción

El/la Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Uni-

versidad Católica de Temuco será capaz de manejar y ges-

tionar recursos naturales renovables con énfasis en recursos 

hídricos y biodiversidad (conservación, manejo y restauración 

a nivel de especies y ecosistemas). Además podrá diseñar sis-

temas integrados de producción a nivel local, considerando la 

producción limpia y orgánica, los servicios ecosistémicos y la 

sustentabilidad ambiental. También estará capacitado(a) para 

integrar equipos multidisciplinarios que diseñen y ejecuten 

instrumentos de gestión ambiental, tales como evaluación de 

impacto ambiental, auditorías y certificaciones ambientales, 

planificación del ordenamiento de los recursos naturales, ma-

nejo de cuencas hidrográficas y restauración ecológica. 

Campo laboral

El/la Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Uni-

versidad Católica de Temuco podrá desempeñar sus labores 

en organismos estatales, privados, nacionales o internacio-

nales vinculados al manejo y conservación de recursos na-

turales. Poseerá los conocimientos para realizar consultorías 

y efectuar evaluaciones de recursos naturales y estudios de 

impacto ambiental. En instituciones públicas y/o privadas 

puede cumplir el rol de investigador(a) científico(a) de las 

áreas temáticas del desarrollo rural y/o gestión de recursos 

naturales, además estará facultado(a) para realizar labores de 

consultor(a) independiente.

/uctirnr/uctirnr

http://admision.uct.cl/facultades/ficha-Ingenieria-en-
Recursos-Naturales-Renovables.php
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CARRERAS

GEOGRAF¸A

Descripción

El/la Geógrafo(a) de la Universidad Católica de Temuco es 

un(a) profesional con una sólida formación ética y científico-

técnica que le permite reconocer las problemáticas geográ-

fico-ambientales en un contexto socio territorial, que abarca 

los espacios tanto rurales como urbanos, con énfasis en la 

Macro Zona Sur. Está capacitado(a) para aplicar técnicas e 

instrumentos de planificación territorial y herramientas tec-

nológicas de apoyo a la toma de decisiones, evaluar el estado 

actual de los componentes ambientales de los sistemas te-

rritoriales, formular propuestas para el desarrollo regional y 

local, implementar procesos de gestión territorial y manejar 

las políticas públicas a escala regional y local, con pertinencia 

socio cultural. 

Campo laboral

El/la Geógrafo(a) de la Universidad Católica de Temuco 

puede desempeñar labores en universidades y centros de 

investigación. Organizaciones gubernamentales, municipios y 

gobiernos regionales. Capacitado(a) para realizar consultorías 

en áreas como: estudios ambientales, desarrollo regional, 

manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial, plani-

ficación estratégica, tecnologías de la información geográfica 

para la toma de decisiones a nivel territorial. Podrá desempe-

ñarse en organizaciones no gubernamentales orientadas al 

desarrollo local, medio ambiente, estudios urbanos, turismo 

y desarrollo indígena, así como también en instituciones rela-

cionadas con la generación y uso de sistemas de información 

territorial.

/UCTGEOGRAFIA/UCTGEOGRAFIA

http://admision.uct.cl/facultades/ficha-Geografia.php
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CARRERAS

GEOLOG¸A

Descripción

El/la Geóloga(a) formado en la Universidad Católica de 

Temuco es un(a) profesional cuya identidad contempla una 

orientación humanista cristiana y una sólida base formativa, 

ética, científica y metodológica. Lo anterior le permitirá 

identificar y evaluar nuevos recursos minerales, energéticos e 

hídricos con resguardo del medio ambiente y la incorporación 

de las dimensiones sociales y territoriales en que se asientan 

dichas características geológicas a fin de mitigar los riesgos 

naturales o posibilitar el desarrollo de los espacios rurales 

y urbanos, con énfasis en la Macro Zona Sir. Tiene una 

sólida formación geotecnológica que le permite manejar 

procedimientos y herramientas derivadas de las tecnologías y 

su aplicación geológica, para establecer mecanismos certeros 

y fundados respecto de los recursos geológicos, asumir un 

rol de comunicador frente a hallazgos que ponen en riesgo 

o permiten el desarrollo sustentable de la macro región e 

implementar procesos de gestión territorial y de manejos de 

políticas públicas a escala regional y local, con pertinencia 

cultural.

Campo laboral

El/la Geóloga(a) de la Universidad Católica de Temuco 

podrá desempeñar sus labores en ámbitos como la industria 

minera, dedicándose a la explotación y exploración de 

recursos minerales; hidroecología, participando en la 

localización y aprovechamiento de aguas subterráneas y 

superficiales; geología ambiental, colaborando en el control 

de la contaminación de áreas mineras y en el reconocimiento 

y análisis de riesgos geológicos (erupciones volcánicas, 

terremotos, avalanchas e inundaciones); geología aplicada 

a la ingeniería, participando en la construcción de túneles, 

embalses, caminos y obras civiles, y en recursos energéticos 

renovables, principalmente en la exploración y desarrollo de 

energía geotérmica.
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