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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 segundo 
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 desarrollados 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 universitarias 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 (te-
rrestre, acuático, aéreo) o en el ambiente social.

 El desarrollo de nuestra región está basado de manera importante en la explotación de los recursos 
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 éstos 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 pro-
fesionales idóneos que reúnen las competencias necesarias para la gestión, conservación y uso sustentable de 
nuestros recursos naturales. Los artículos que presenta este segundo número pretenden 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, esperando 
llamar así su atención respecto del aporte de la ECA a la conservación de los ecosistemas naturales propios de la 
región y del país. 
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EDITORIAL

Pedro Jara Seguel

Director 
Escuela de Ciencias Ambientales
Facultad de Recursos Naturales
Universidad Católica de Temuco
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 GEOLOG¸A EN CHILE        
   UN ENFOQUE DESDE LA      

MODELACIŁN ANALŁGICA

Chile es uno de los laboratorios abiertos de Geología más completos 
y fascinantes del mundo. Un método para su estudio es la modelación 

analógica pues permite aislar parámetros que deseamos estudiar
para proponer soluciones concretas.

un planeta muy dinámico, 
donde sus placas interactúan 
constantemente, consumiendo 
y reconstruyendo la corteza 
continental y oceánica. Lo pri-
mero se produce en márgenes 
convergentes donde la corteza 
oceánica se mueve o converge 
hacia la continental. Al ser la 
primera más densa y delgada 
que la segunda, se desliza y 
dobla bajo ella en un proceso 
conocido como subducción. En 
Chile, la placa de Nazca subdu-
ce bajo la placa Sud America-
na (Fig. 1). Al alcanzar ciertas 
condiciones distintas a las de 
la formación de la roca sólida, 
esta se consume al fundirse. 

Por Francisca Albert Aparicio1 

La corteza terrestre se compo-
ne de siete placas principales 
más otras de menor tamaño. 
Ellas se distribuyen entre la 
corteza oceánica y la corteza 
continental. En el fondo del 
Océano Pacífico se encuentran 
cuatro placas mayores: la pla-
cas del Pacífico, de Nazca, de 
Cocos y la de Filipina (Fig. 1). 

La tierra se conoce por ser 

1 Geóloga y Doctora en Ciencias de la 
Tierra de la Universidad Libre de Berlin 
(Alemania). Directora y Profesora de 
Geología General para la carrera de 
Geología en la Escuela de Ciencias 
Ambientales. Correo electrónico: falbert@
uct.cl.

Se reconstruye en las dorsales, 
donde nuevo material constan-
temente sale desde la astenós-
fera solidificandose y formando 
nuevo suelo oceánico. Este 
dinamismo entre las placas 
también le entrega a Chile sus 
características sísmicas, nues-
tra cadena montañosa de los 
Andes, sus volcanes, o la for-
mación de minerales como el 
Cobre. Por este motivo se nos 
conoce como uno de los mejo-
res “laboratorios naturales” en 
el mundo, colocandonos como 
foco de varios estudios a nivel 
nacional e internacional. 

 Ambiente 2: 7 -11, 2014Ambiente 2: 7 -11, 2014Ambiente 2: 7 -11, 2014
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La geomorfología de Chile no 
es uniforme de norte a sur, 
sino que presenta una segmen-
tación estructural reconocida 
por variaciones en la actividad 
volcánica y en el grado de acor-
tamiento de la corteza conti-
nental. Esta se asocia principal-
mente al grado de acoplamien-
to entre ambas cortezas la que 
a su vez se asocia a las diferen-
tes edades a lo largo de borde 
de convergencia pacífico.  

En los Andes Centrales (15º-
33º30’S, Fig. 2), la cordillera 
presenta una segmentación 
tectónica que está relacionada 
con la geometría de la Placa 
de Nazca. En particular, entre 
los ca. 28º y 33ºS se desarrolla 
la zona de subducción plana 
(flat-slab), con un bajo ángulo 
(<10º) y un fuerte acoplamien-
to. Hacia el norte y sur, aumen-
ta el ángulo (ca. 25º-30º) y de-
crece el acoplamiento. En Chile 
Central, la zona entre los 33°S 

Figura 1: Distribución de las principales placas y márgenes convergentes.

y 33º45’S a la latitud de Santia-
go, correspondería a una zona 
de transición entre la zona de 
flat-slab y la de subducción 
normal. Durante la historia 
de subducción de estos seg-
mentos, la ubicación del arco 
magmático respecto al margen 
continental ha variado en fun-
ción del ángulo de subducción.

Existen varios estudios que 
tratan de explicar los factores 
que han condicionado la geo-
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metría de los segmentos de 
subducción. En particular, el 
estudio con modelos análogos, 
es decir, con modelos escala-
dos con materiales que repro-
ducen la deformación cortical, 
han sido escasos. La ventaja de 
este método de estudio sobre 
otros, es que permitiría evaluar 
la influencia e interrelación de 
los parámetros tectónicos en la 
configuración morfoestructural 
de los Andes Centrales y anali-
zar la influencia del arco mag-
mático en esta configuración 
de forma directa y en tiempo 
acotado.

En este trabajo presentamos 
el análisis sobre el efecto del 
ángulo del vector de conver-

Figura 2. En Chile Central, la zona entre los 33°S y 
33º45’S a la latitud de Santiago, correspondería a una 
zona en compresión de transición entre la zona de flat-
slab y la de subducción normal. 

gencia con respecto a la zona 
de contacto de la placa oceá-
nica y la continental (ángulo de 
oblicuidad) para una zona en 
compresión con las característi-
cas de la zona de transición de 
Chile Central.

La modelación experimental 
contempla una zona en com-
presión con la siguiente confi-
guración (Fig. 3): a) dos inden-
tadores rígidos en los extremos 
del sistema (CC y CF); b) una 
zona frágil-dúctil entre las cu-
ñas (DC y CP); c) sobre la zona 
dúctil la presencia de un tra-
pecio también dúctil simula la 
Zona de Cámaras Magmáticas 
(ZCM). Todas las estructuras 
tienen orientación N-S y son 

paralelas entre si. El compor-
tamiento frágil de la corteza 
es representado por arena de 
cuarzo (diámetro <500 μm, 
densidad 1400/m3 kg), el dúctil 
por silicona (densidad 1400 kg/
m3, viscosidad 4x104 Pa/s) y las 
cuñas rígidas por madera (Fig. 
3). En la base del experimento 
hay una plancha de metal que 
simula un fuerte acoplamiento. 
Las dimensiones de las distintas 
unidades morfoestructurales y 
magmáticas están representa-
das en la Fig. 3b.

Los resultados genera les 
obtenidos indican que el 
acoplamiento es el factor 
más importante que define 
la ubicación global de las 



10

de los sistemas de fallas inver-
sas en la Cordillera Principal 
(Fallas San Ramón-Pocuro y 
Fallas El Diablo-Las Leñas-El 
Fierro) sugieren que estas tu-
vieron que desarrollarse en un 
régimen de convergencia rela-
tivamente ortogonal. Además, 
la longitud de decenas de kiló-
metros (32º-34ºS) de estos sis-
temas indica que se reactivaron 
principalmente por la presencia 
de la ZCM en subsuperficie.

Figura 3. a) Perfil W-E que representa los sectores modelados. Las líneas punteadas en P y Q muestran los sectores 
donde se produce fallamiento asociado a la ZCM. b) Dimensiones del dispositivo. La columna central muestra los 
valores observados en la naturaleza y la columna a la derecha muestra los valores a escala del modelo.

estructuras, ZPCA vs. ZCM. 
Otro parámetro importante 
es la presencia de la ZCM 
cuyos límites externos definen 
la posición de los sistemas 
estructurales (P y Q en Fig. 
3a). Los resultados específicos 
de la modelación analógica 
mostrados en este trabajo 
se rest r ingen a un a l to 
acoplamiento en los cuales 
la deformación se concentra 
en la ZCM. En este contexto, 
los modelos indican que 
el ángulo de oblicuidad es 
un parámetro de segundo 
o rden  que  de f in i rán  l a 
cinemática y magnitud de 
los desplazamientos de las 
estructuras asociadas a la ZCM. 

En los modelos representativos 
mostrados en la figura 4 se 
usaron ángulos de oblicuidad 
diferentes, 45º (Fig. 4a-b) y 30º 
(Fig. 4c-d). En ellos destaca la 
diferencia de configuración 
resultante. Para un ángulo de 
30º el alzamiento es mayor que 
para un ángulo de 45º (Fig. 
4). Además, para 30º se forma 
una estructura de pop up que 
refleja dos fallas inversas bien 
desarrolladas y de traza curva, 
mientras que con 45º se forma 
sólo una falla inversa de traza 
recta.

En el caso de la zona de tran-
sición de Chile Central, la gran 
simetría y el leve arqueamiento 
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YAÑEZ GA, CR RANERO, R 
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Figura 4. Fotografías de experimentos análogos con diferentes ángulos de oblicuidad de convergencia ().  a) Vista 
en planta del estado final del experimento con = 45°. b) Perfil A-A’ mostrado en a). En este caso se desarrolló 
sólo una falla inversa (F1) alzando la ZCM. c) Vista en planta del estado final del experimento con = 30°. d) Perfil 
B-B’ mostrado en c). En este caso se desarrollaron dos fallas inversas (F1 y F2) de vergencia opuesta definiendo 
una estructura pop up. La escala mostrada es de 5 cm. Los colores de las fallas representan el orden temporal en 
el cual aparecieron: falla en traza amarilla se desarrolló antes que la roja. CA representa el valor de acortamiento 
en cm. %A representa el porcentaje de acortamiento respecto al largo inicial.
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 TERREMOTOS Y TSUNAMIS       
     DESDE EL ESPACIO:    
  APLICACIONES DE LOS SENSORES REMOTOS      
         PARA SU MONITOREO AMBIENTAL

Los terremotos y tsunamis son eventos que pueden ser observados desde 
el espacio; con imágenes satelitales es posible aprender del evento y sus 

efectos en el territorio.

Por Alejandra Mora Soto1

Terremotos y tsunamis

Imagina que estás cocinan-
do corbatitas. Al agregar las 
corbatitas en agua hirviendo, 
sobre el fuego a media llama. 
¿Ves un movimiento desde 
el centro hacia los costados?. 
Ahora imagina que las corba-
titas son más planas, más ex-
tendidas, y cubren toda la olla; 
de la misma manera, seguirán 

teniendo una tendencia a em-
pujarse hacia los costados. Tal 
como ocurre con este ejemplo, 
las placas continentales y oceá-
nicas que conforman la cor-
teza terrestre se mueven unas 
contra otras sobre una masa 
extremadamente caliente de 
roca fundida llamada magma. 
Para nuestra desgracia, Chile 
está localizado justo en la parte 
de la tierra donde las placas 
continentales se presionan con-
tra las placas que están bajo el 
Océano Pacífico, lo cual implica 
que el continente se aplaste 

como un acordeón (generando 
cordilleras), expulse magma ha-
cia la superficie por culpa de la 
presión y el calor  (el origen del 
volcanismo) y se mueva con un 
promedio de velocidad que es 
similar al del crecimiento de las 
uñas (lo que es el origen de los 
sismos). 

Como supondrán, ese movi-
miento no es regular ni unifor-
me. Hay sectores que perma-
necen durante largos períodos 
sin movimiento, y como conse-
cuencia, acumulan mucha pre-

1Geógrafa, Diplomada en Geomática 
Aplicada y Máster en Ciencias en 
Monitoreo, Modelamiento y Manejo 
ambiental. Profesora de las carreras 
de Geografía en la Escuela de Ciencias 
Ambientales. 

Ambiente 2: 12-18, 2014Ambiente 2: 12-18, 2014A bi t 2 12 18 2014
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sión que luego es liberada vio-
lentamente. Se sabe que Chile 
tiene un promedio de terremo-
tos de uno cada 10 años, pero 
entre las regiones del Biobío 
y Maule no había ocurrido un 
terremoto mayor desde el año 
1835 (experimentado y descri-
to por Darwin en la crónica de 
su viaje alrededor del mundo); 

aunque es necesario en este 
punto aclarar que el terremoto 
de Chillán de 1939 fue dentro 
de la placa continental. La au-
sencia de terremotos causado 
por el movimiento de la placa 
continental sobre la placa oceá-
nica (un movimiento llamado 
de “subducción”) a lo largo de 
500 kilómetros de costa, habría 

llevado a inferir que en algún 
momento, tarde o temprano, 
esa área de Chile ser vería afec-
tada por un megaterremoto, 
como el que ocurrió el 27 de 
febrero de 2010. 

Por otra parte, imagina que tie-
nes un vaso de agua y golpeas 
la mesa donde se encuentra. 

Efectos del terremoto y tsunami de 2010 en Dichato y sus alrededores en la región del Biobío. Fotografías: A. Muñoz-Pedreros .
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¿Ves que el agua genera pe-
queñas olas desde el centro ha-
cia los costados del vaso? Esa 
perturbación es similar a cómo 
se mueven las olas de un tsu-
nami, que se expanden desde 
el hipocentro (el evento sísmico 
en el fondo del mar) en todas 
direcciones, y cuya velocidad se 
calcula con la raíz cuadrada de 
la aceleración de gravedad por 
la profundidad del océano en 
donde ocurrió el movimiento 
sísmico. Este cálculo es aproxi-
mado, pues como ocurre con 
todas las ondas, la velocidad 
puede aumentar o disminuir 
por el efecto de las otras olas. 
El tsunami del 27 de febrero 
de 2010 ocurrió justo en marea 
baja; de otra forma, su efecto 
hubiese sido mucho más devas-
tador. 

Los terremotos y tsunamis for-
man parte, de manera inevita-
ble, de la historia y la cultura 
de los chilenos. Pero, a pesar 
de todo nuestro aprendizaje 
social, hay muchas cosas que 
todavía desconocemos de ellos. 
Algunos de los efectos de los 
terremotos son posibles de ser 
detectados desde el espacio, 
donde los satélites captan in-
formación que luego es proce-
sada para obtener datos que 
pueden ser valiosos en muchos 
aspectos. El presente artículo 
muestra la aplicación y utilidad 
de los sensores remotos para 
estos fines, en especial sus 
aplicaciones para el estudio e 
investigación de terremotos y 
tsunamis.

Sensores remotos

Cuando se captura una fo-
tografía, del tipo que sea, 
dejamos a posterioridad una 
información respecto de un 
momento determinado, en un 
lugar particular. De la misma 
manera, desde la época de la 
Segunda Guerra Mundial se ha 
utilizado la técnica de fotogra-
fiar paisajes desde las alturas   
(en forma perpendicular desde 
un avión) para utilizar estas fo-
tografías como insumo para la 
elaboración de cartografías. En 
Chile, ésta ha sido la misión del 
SAF (Servicio Aerofotogramétri-
co), y la misión de cartografiar 
recae en el IGM (Instituto Geo-
gráfico Militar). 

Desde la década del 70 en 
adelante, la carrera espacial 

Efectos del terremoto y tsunami de 2010 en la ciudad de Concepción. Fotografía: A. Muñoz-Pedreros.
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llevó a las grandes potencias 
mundiales a instalar satélites 
de observación alrededor de 
la Tierra, lo cual ha tenido una 
diversidad de aplicaciones. Al 
enfocar su usos para el mo-
nitoreo ambiental, la obser-
vación desde el espacio, fue 
fundamental para comprender 
mejor las dinámicas del clima, 
en procesos como el impacto 
de la deforestación o también 
la dispersión de contaminantes 
en los suelos y aguas. Con el 
tiempo, las imágenes satelitales 
se han convertido en una va-
liosa fuente de información de 
cómo la tierra ha cambiado por 
causas naturales y por la acción 
de los seres humanos.

Utilizando información carto-
gráfica y datos provenientes 
desde el espacio que tienen 
una secuencia aproximada de 
unos 40 años, se tienen los 
insumos básicos para entender 
los cambios medioambientales 
que ha sufrido Chile. Esta infor-
mación se ha utilizado para la 
generación de datos que ahora 
son fundamentales para el es-
tudio ambiental, por ejemplo, 
el catastro de coberturas y usos 
de suelo (proyecto liderado 
por CONAF), estudios que han  
demostrado  el crecimiento de 
las metrópolis y ciudades inter-
medias chilenas, tipo “mancha 
de aceite” y las dinámicas de 
la deforestación del Bosque 
Nativo, el cual ha sido progre-
sivamente más fragmentado y 
reducido en su extensión.

Una breve revisión global acer-
ca de las aplicaciones de sen-
sores remotos en terremotos y 
tsunamis, permite agruparlas 

en tres tipos: información sobre 
el evento, información para la 
respuesta rápida de ayudas, y 
efectos ambientales de estos 
eventos naturales. Los sensores 
que extraen información del 
evento captan el movimiento 
telúrico en tiempo real, y si 
éste ocurrió en el mar, pueden 
calcular, mediante el dato de la 
profundidad del océano en ese 
punto, la velocidad de propa-
gación de las olas de tsunami. 
También es posible calcular, 
mediante complejos modelos, 
la distribución de los movimien-
tos verticales y horizontales de 
la corteza terrestre.

Cuando ocurre un evento sís-
mico de gran magnitud, uno 
de los aspectos prioritarios 
a saber es dónde destinar la 
ayuda humanitaria. Existen 
métodos para identificar de 
manera rápida la extensión de 
la superficie que fue inunda-
da por un tsunami, teniendo 
como datos de base la altitud 
y las pendientes de la costa, 
además de una estimación de 
cambios comparando imágenes 
antes y después del evento.  
Al disponer de  imágenes de 
muy alta resolución, es posible 
identificar la ubicación de las 
construcciones que han sido 
destruidas, incluso con cálculos 
geométricos en 3D.

Además, al utilizar  imágenes 
de muy alta a media resolu-
ción, es posible distinguir otro 
tipo de efectos, como por 
ejemplo, la distribución de los 
deslizamientos de tierra y cómo 
esos deslizamientos pueden 
afectar el normal régimen hí-
drico en embancamientos de 

ríos y lagos por un incremento 
en la entrada de sedimentos. 
También se ha calculado, en 
particular después del tsunami 
del océano Índico de 2004, la 
extensión aproximada de toda 
el área que quedó deforesta-
da por el arrastre de las olas 
y cómo esas áreas se fueron 
revegetando con el paso del 
tiempo.

Otro tipo de efectos que son 
posibles de identificar son cam-
bios ionosféricos e incrementos 
del ozono atmosférico después 
del evento telúrico. Por ejem-
plo, los cambios térmicos des-
pués del terremoto de 2011 en 
Japón, distribuciones anorma-
les de clorofila en el océano an-
tes y después de los tsunamis y 
un incremento de sedimentos 
en terrazas marinas luego del 
sismo.

En resumen, la información 
que es posible obtener desde el 
espacio es sumamente variada 
y abre puertas a  una diversi-
dad de  indagaciones científi-
cas. En particular, podríamos 
comenzar con una pregunta: si 
nuestra sociedad está adaptada 
a los terremotos y tsunamis, 
¿cómo está adaptado nuestro 
medio ambiente a ellos?.
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El terremoto y tsunami 
de 2010 en Chile: algu-
nos datos recopilados 
por la ciencia

Ahora revisemos algunos datos 
científicos acerca del terremoto 
y tsunami del 27 de febrero 
de 2010 en Chile. Hasta el 
momento, este terremoto ha 
sido el sexto en intensidad 
desde  que existe un registro 
documentado (de magnitud en 
la escala de Richter de 8,8; el 
mayor terremoto de la histo-
ria, el de Valdivia, fue de 9,5). 
El epicentro fue localizado en 
el Océano Pacífico cerca de 
Constitución, a 35 kilómetros 
de profundidad, rompiendo la 
corteza en unos 500 kilóme-
tros (mientras que el epicentro 

del terremoto de Valdivia fue 
cerca de Traiguén). El desliza-
miento vertical fue, en prome-
dio, de unos 5 metros, con un 
máximo de 16 metros, ubicado 
a 54 kilómetros al norte del 
epicentro. La zona que tuvo 
una mayor elevación de la línea 
de costa ocurrió en la costa de 
Arauco y la isla Santa María.

Por otra parte, el tsunami que 
precedió este terremoto inundó 
unos 800 kilómetros de costa, 
incluyendo a la Isla de Pascua 
y el archipiélago de Juan Fer-
nández. Las olas que llegaron 
a la costa chilena llegaron unos 
20 minutos después del movi-
miento, en tres olas sucesivas y 
una última que llegó más tarde 
a las 8 de la mañana. La inun-

dación llegó a cubrir una altura 
de 29 metros en Constitución y 
hasta 2 kilómetros en dos sitios 
de la costa. A pesar de su mag-
nitud, las olas fueron atenua-
das por ocurrir en marea baja.

Hasta el momento, las imáge-
nes satelitales muestran que 
la llegada de los sedimentos y 
también el arrastre de árboles 
y escombros bajó drásticamen-
te la presencia de vegetación 
en todas las áreas inundadas; 
también sabemos que fueron 
los bosques nativos los que 
menos sufrieron el impacto del 
terremoto en el sentido que 
no cambiaron en gran medida 
ni su vigor ni su cantidad de 
agua retenida en el follaje o el 
suelo, aunque esta información 

Figura 1. Bahía de Arauco, indicando su NDVI (índice normalizado de vegetación) que está en niveles de gris (me-
nos vegetación es un gris más oscuro y más vegetación un gris más claro). Las líneas en rojo indican las áreas inun-
dadas por el tsunami de 2010.  
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Figura 2. Una variedad de datos 
asociadas con el terremoto: La 
magnitud del mismo, el desliza-
miento vertical, la altitud de la 
zona, la pendiente, la erosividad 
y la erodabilidad de los suelos, la 
aptitud agrícola de los suelos y la 
intensidad de las réplicas al terre-
moto.
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requiere de una mayor serie de 
años para poder ser validada.

De todas maneras aún nos 
queda mucho por saber acerca 
de la recuperación vegetacional 
de las áreas afectadas con el 
paso del tiempo, considerando 
que en el caso del tsunami del 
océano Índico de 2004, los sis-
temas que se recuperaron más 
rápido fueron las praderas y 
plantaciones de cocoteros más 
que los bosques y manglares. 
Esa relación entre terremotos, 
tsunamis y respuestas de los 
ecosistemas y su interacción 
con las actividades económi-
cas humanas es un fascinante 
campo de la ciencia que toda-
vía se encuentra en camino de 
ser explorado, y gracias a las 
imágenes que nos entregan los 
satélites, es posible comenzar a 
descubrir. 

A modo de conclusión: nuestros desafíos como ob-
servadores ambientales 

Chile es un país del que aún sabemos poco del tema telúrico. Lo 
decimos en el sentido de que todavía falta mucho por investigar, 
y en el caso de lo que acabamos de exponer, aún queda mucho 
por saber. Necesitamos personas que se interesen por trabajar 
con imágenes satelitales, con largas series de años para enten-
der las dinámicas de los cambios de los usos y coberturas del 
suelo, que comprendan la belleza de la física de los rayos de luz 
cuando chocan con la superficie de la tierra, y cómo ellas llegan 
a ser captadas por sensores que traducen la intensidad de la luz 
en imágenes. Comprendiendo la mecánica, sólo queda abrir la 
mente a nuevas preguntas, las cuales nunca dejarán de aparecer 
en el inquieto espíritu humano (Fig. 2).
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             EL AGUA      
 Y LOS INDICADORES MICROBIANOS  

DE CALIDAD SANITARIA

La utilización de las bacterias Coliformes Fecales como indicadores de 
contaminación fecal son una herramienta muy valiosa para determinar la calidad 

sanitaria del agua.

Por Angel Contreras Gallardo1

Cada vez es más frecuente 
encontrarnos con cuerpos 
de aguas superf ic ia les o 
subterráneas contaminados 
c o n  m i c r o o r g a n i s m o s 
pa tógenos  r e sponsab l e s 
de la pérdida de la calidad 
sanitaria del agua, destacando 
entre ellos bacterias como 
Salmonella typhi que produce 
la f iebre t i foidea, Vibr io 

cholerae  responsable del 
cólera, el protozoo Entamoeba 
hystolytica que produce la 
amebiasis y virus que pueden 
producir Hepatitis A (VHA), 
poliomielitis (PV) o infecciones 
masivas como las producidas 
en la ciudad de Ovalle, en el 
Valle del Limarí, en donde el 
virus Norovirus fue identificado 
como el agente responsable de 
un brote epidémico  que afectó 
a más de quinientas personas 
a principios de septiembre de 
2013. Los infectados habrían 
adquirido el agente al beber 
“agua potable” de la red de 
distribución.

Agua potable

Cuando hablamos de agua 
potable debemos tener claro 
que nos estamos refiriendo al 
agua que no presenta color, 
ni olor o sabor desagradable y 
que además debe estar libre de 
microorganismos. El proceso 
para obtener “agua potable” 
no es tan simple, ya que es 
necesario captar agua desde su 
fuente natural, ya sea superfi-
cial (ríos o esteros) o de pozos 
profundos, para luego ser sedi-
mentada eliminando la arena y 
las partículas grandes. Luego se 
requiere de un proceso de coa-

1Profesor de Biología y Ciencias Naturales, 
Magíster en Ciencias Agrarias y Biotecnología. 
Profesor de Biología Celular para las carreras 
del Área de la Salud, de Reproducción y 
Desarrollo para la Carrera de Biología en 
Gestión de Recursos Naturales y Microbiología 
para la carrera de Pedagogía Media en Ciencias 
Naturales y Biología. 
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gulación en donde se van aso-
ciando o agregando materiales 
insolubles y microorganismos 
que si no son eliminados en 
esta etapa se eliminaran en el 
proceso de filtración siguiente 
a través de distintos filtros que 
finalmente terminan en finos 
filtros de arena. La etapa final 
del proceso de potabilización 
requiere de la desinfección del 
agua a través de un proceso 
de cloración, que se realiza  
inyectando cloro gaseoso en 
las grandes ciudades, o agre-
gando cloro líquido en forma 
más rudimentaria en peque-
ñas localidades. Al finalizar la 
desinfección recién estamos 
en condiciones de hablar de 
“Agua Potable”.

Agua residuales

Respecto de las aguas prove-
nientes del uso domestico e 
industrial y que no pueden ser 
vertidas directamente a ríos, 
lagos u océanos, estas deben 
ser tratadas con la finalidad 
de reducir la materia orgánica 
e inorgánica a un nivel que 
no permita el crecimiento de 
microorganismos así como la 
eliminación de los compuestos 
tóxicos.

El tratamiento de estas aguas 
residuales se inicia con un tra-
tamiento primario que consiste 
en una separación física de los 
residuos. El tratamiento secun-
dario puede ser de tipo anae-
róbico o aeróbico en donde la 
actividad microbiana reduce 

Instalaciones de una planta de agua potables. Bocatoma de un estero con condiciones aptas para el consumo humano.
Fotografía: A. Muñoz-Pedreros.
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la carga de materia orgánica. 
Puede considerarse un trata-
miento terciario que incluye 
precipitaciones, filtraciones y 
cloraciones similares a la pota-
bilización del agua, pero son 
mucho más costosos.

Indicadores de calidad 
sanitaria

Las bacterias entéricas residen-
tes normales del tubo diges-
tivo, son consideradas como 
importantes indicadores en la 
evaluación de  la calidad sanita-
ria de las aguas continentales, 
especialmente las del grupo 
Coliformes y los Estreptococos 
fecales. Como ya indicamos 
previamente, existe una gran 
diversidad de bacterias, pro-
tozoos y virus patógenos que 
pueden ser adquiridos cuando 
se consume el agua contami-
nada, y la detección de muchos 
de estos agentes patógenos 
presenta dificultades técnicas y 
económicas para cualquier la-
boratorio de análisis microbio-
lógico. Es aquí cuando cobran 
importancia los indicadores 
bacterianos de calidad sanitaria 
que pueden ser utilizados para 
analizar muestras de agua o 
alimentos. 

Los indicadores microbianos de 
calidad sanitaria deben cumplir 
con tres requisitos que permi-
ten la selección de un microor-
ganismo como indicador de 
calidad sanitaria. 

a) El primer aspecto dice rela-
ción con el hábitat en que se 
encuentra el microorganismo 
candidato a indicador de cali-
dad. Este debe cumplir con una 

especificidad de hábitat respec-
to de los agentes patógenos. 
Deben compartir el mismo  
hábitat.

b) Sensibilidad en su detección, 
ya que debe ser más fácil y 
económico detectar la presen-
cia del indicador respecto de 
lo que significa detectar la pre-
sencia de los distintos agentes 
patógenos que pueden estar 
presentes en el agua no pota-
ble o mal potabilizada.

c) Resistencia respecto de los 
factores ambientales. A modo 
de ejemplo, un indicador bac-
teriano de calidad sanitaria 
debe tener los mismos niveles 
de tolerancia a la temperatura 
e idealmente más resistente a 
esta. Si el indicador es menos 
tolerante a la temperatura se 
corre el riesgo de dar como re-
sultado un falso negativo.

Una vez establecidos los re-
quisitos de los indicadores 
bacterianos se pueden poner 
a prueba algunos de los ejem-
plos anteriores. Por ejemplo: las 
bacterias del grupo Coliformes 
cumplen con el requisito de há-
bitat ya que forman parte de la 
flora normal del intestino grue-
so de los animales, y por lo tan-
to, si existen bacterias Colifor-
mes en una muestra de agua, 
esto es indicador de que existe 
contaminación fecal. Son mu-
cho más fáciles de detectar que 
la mayoría de los patógenos a 
través de técnicas microbioló-
gicas sencillas cumpliendo con 
el segundo requisito. Respecto 
del tercer punto podemos se-
ñalar que su resistencia a los 
factores ambientales adversos 

es similar a las bacterias pató-
genas, salvo cuando hablamos 
de altas temperaturas. Estos 
atributos de las bacterias Co-
liformes, especialmente de los 
Coliformes Fecales, hacen que 
sean reconocidos por muchos 
autores como “los indicadores 
de contaminación fecal” tanto 
en el agua como en los alimen-
tos (Figura 1).

Por otro lado, los Estreptococos 
fecales respecto de las Coli-
formes Fecales son empleados 
como indicadores de contami-
nación fecal cuando la muestra 
ha sido sometida a altas tem-
peraturas, ya que los Estrep-
tococos Fecales son más resis-
tentes a estas. Sin embargo, en 
algunas condiciones pudieran 
detectarse y cuantificarse am-
bos indicadores.

Relación Coliformes    
Fecales/Estreptococos 
fecales

Cuando se está evaluando si 
un curso de agua está o no 
contaminado con heces feca-
les, se colecta una muestra de 
agua y es llevada rápidamente  
al laboratorio donde es proce-
sada y sembrada en un medio 
de cultivo líquido utilizando la 
técnica del número más pro-
bable (N.M.P.) que consiste en 
diluciones seriadas en tubos de 
ensayo y que permiten cuan-
tificar la presencia de los indi-
cadores de contaminación. Sin 
embargo, no podemos saber si 
corresponde a contaminación 
de origen animal o  antrópico. 
Para solucionar este problema 
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algunos autores han propuesto 
determinar el valor de la razón 
entre los Coliformes Fecales y 
los Estreptococos fecales como 
mecanismos para determinar el 
origen de la contaminación.

Situación final

La utilización de las bacterias 
Coliformes Fecales como indi-
cadores de contaminación fecal 
en el agua es una herramienta 
muy valiosa para determinar 
la calidad microbiológica del 
agua, sin embargo, así como lo 
propone Gesche (2003) existe 
la necesidad de complementar 
el diagnóstico con otros indica-
dores de contaminación fecal 
como los ya mencionados Es-
treptococos fecales o los anae-
robios sulfito reductores (ASR) 
que presentan respectivamente 
mejores valores de tolerancia a 
las altas temperaturas o agen-
tes químicos como el cloro.
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Figura. 1. Indicadores bacterianos de contaminación fecal. a) Coliformes fecales y b) Estreptococos fecales (Tinción 
Gram, 1000x).
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   DIVERSIDAD ARBŁREA  
 DEL CAMPUS SAN JUAN PABLO II  

DE LA UC TEMUCO

 Belleza natural que encanta. 61 son las especies arbóreas que se pueden observar en el 
Campus San Juan Pablo II, entre ellas majestuosos robles, laureles, lingues, boldos y huillipatagüas

Por Mario Romero-Mieres1, Gloria Calfu-
cura2, Dacne Furniel2, Nicolás Vallejos2, 
Eduardo Fernández3 

El Campus San Juan Pablo II (ex 
Campus Norte) de la Univer-
sidad Católica de Temuco se 
encuentra ubicado en Rudecin-
do Ortega 02950, salida norte 
de la ciudad de Temuco. Posee 
una superficie de 15,8 hectá-
reas, en la que se emplazan 
modernos edificios destinados 
a la docencia e investigación 
y hermosas áreas verdes que 

1Profesor de Flora y Vegetación de Chile y 
Restauración ecológica para la carrera de 
Ingeniería en Recursos Naturales Renova-
bles en la Escuela de Ciencias Ambienta-
les. Correo electrónico: maromero@uct.
cl. 2Estudiantes de Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables de la Escuela de 
Ciencias Ambientales. 3Magister en Planifi-
cación Territorial de la Escuela de Ciencias 
Ambientales.

Ambiente 2: 23-29, 2014

incluyen una variada diversidad 
de la flora representativa del 
centro-sur de Chile.

Este Campus de la UC Temu-
co ha tenido desde la década 
pasada variados cambios en su 
paisaje natural. De constituir un 
espacio para la realización de 
actividades deportivas y trabajo 
de campo de carreras de la ac-
tual Facultad de Recursos Natu-
rales, hoy cuenta con espacios 
naturales de singular belleza, 
entre los que destacan su her-
mosa laguna y grandes árboles 
nativos de Chile, destacando 
el roble, lingue, laurel, boldo y 
huillipatagüa.

Actualmente es posible con-
templar 61 especies arbóreas, 
las que proveen al Campus de 
una hermosa variedad de co-
lores y aromas durante todo el 
año. Colores rojizos y naranjos 
en otoño e invierno y diferen-
tes tonos de verde en primave-
ra y verano, invitan a la comu-
nidad universitaria y al visitante 
a vivir y disfrutar momentos de 
descanso y relajación.

Diferentes espacios albergan 
la diversidad arbórea del lugar. 
Algunos de ellos permanecen 
intactos al paisaje original, que 
recuerda en parte a los bos-
ques que dominaban esta zona 
de la ciudad en sus comienzos, 

Ambiente 2: 23-29, 2014A bi t 2 23 29 2014
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mientras que otros fueron 
modificados para dar cabida a 
nuevas especies, tanto nativas 
como introducidas. El diseño 
de paisaje del Campus San 
Juan Pablo II ha contribuido a 
realzar los tipos de hábitat en 
los que las especies arbóreas se 
desarrollan.

Además de la rica diversidad 
presente, desde el año 2012 el 
Campus cuenta con un Jardín 
Botánico de aproximadamen-
te ½ hectárea. Esta iniciativa, 
dirigida por la Profesora Mir-
tha Latsague de la Escuela de 

Vista general Campus San Juan Pablo II delimitando en verde sus áreas verdes. 

Vista desde el suelo de un gran ejemplar de roble, Nothofagus obliqua.
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Ejemplares de Nothofagus glauca (hualo) en otoño.

Ciencias Ambientales, fue lle-
vada a cabo gracias al Fondo 
de Protección Ambiental, Ex 
CONAMA región de La Arau-
canía. Este Jardín Botánico 
cuenta con especies arbóreas 
nativas amenazadas, la que se 
han complementado con las 
especies arbóreas típicas de la 
región.

Las diversas especies arbóreas 
presentes se entremezclan con 
arbustos, hierbas, helechos y 
hermosas trepadoras, como 
aquella que constituye nues-
tra flor nacional: el copihue, 
Lapageria rosea. Además, uno 
de los atractivos del Campus 
lo constituye su laguna, la cual 
es un refugio para una gran di-
versidad de especies de plantas 
acuáticas. En el centro de ésta, 
existe una pequeña isla que es 
custodiada por grandes ejem-
plares de aromos australianos 
(Acacia melanoxylon), los que 
a su vez otorgan sombra y re-
fugio a hermosos mamíferos 
y aves acuáticas, como  una 
familia de coipos (Myocastor 
coypus) y varias tagüitas (Fulica 
armillata) que habitan la lagu-
na. 

En la Tabla 1 se entrega infor-
mación sobre las especies ar-
bóreas que es posible observar 
y admirar en dicho Campus. 
Se informa el nombre cientí-
fico que poseen, su nombre 
común, la familia botánica a 
la que pertenecen, el origen 
fitogeográfico (sin son nativas 
o introducidas) y sector en 
donde es posible apreciar-
las en el Campus. Para este 
fin, en la primera figura se 
muestra la delimitación de los 

Diversidad de colores en otoño, en el sector de la laguna.

Ejemplares de aromos australianos (Acacia melanoxylon) en la isla ubicada 
al centro de la laguna. 
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sectores, elegidos en torno 
a su condición de formación 
original (sectores 1 y 2), al di-
seño paisajístico que destaca 
la presencia de coníferas nati-

vas y exóticas, como el alerce 
(Fitzroya cupressoides) y cedro 
japonés (Cryptomeria japonica) 
respectivamente (Sector 3), a 
los árboles que cubren los sen-

deros del Campus alrededor 
de la laguna, destacando allí el 
pehuén (Araucaria araucana), 
quillayes (Quillaja saponaria), 
mañíos (Podocarpus salignus, 

Tabla 1. Lista de las especies arbóreas presentes en el Campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Te-
muco. Donde Sector 1: Bosque de Roble Laurel y Lingue; Sector 2: Añosos Boldos y Huillipataguas; Sector 3: Jardi-
nes de coníferas y especies perennifolias; Sector 4: Senderos de la Laguna, Araucarias, Quillayes y bosque húmedo; 
Sector 5: Jardín Botánico, árboles aislados y Alameda. 
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Podocarpus nubigenus, Saxe-
gothaea conspicua, Prumnopi-
tys andina), hualos (Nothofagus 
glauca), coigües (Nothofagus 

Tabla 1 Continuación. Lista de las especies arbóreas presentes en el Campus San Juan Pablo II de la Universidad 
Católica de Temuco. Donde Sector 1: Bosque de roble laurel y lingue; Sector 2: Añosos boldos y huillipataguas; 
Sector 3: Jardines de coníferas y especies perennifolias; Sector 4: Senderos de la Laguna, araucarias, quillayes y 
bosque húmedo; Sector 5: Jardín Botánico, árboles aislados y Alameda. 

dombeyi) y canelos (Drimys 
winteri) (Sector 4), y las espe-
cies que destacan del Jardín 
Botánico, árboles aislados y la 

formación de álamos (Populus 
spp.) en el costado norte del 
Campus (Sector 5). 
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La presencia de añosos boldos 
(Peumus boldus) y huillipata-
güas (Citronella mucronata), 
ubicados hacia el costado sur 
del Campus, dan la bienvenida 
a la comunidad universitaria y 
visitantes. Los ejemplares de 
huillipatagüas son un valioso 
tesoro para la flora del centro 
sur de Chile, ya que existen 
pocos ejemplares en su hábitat 
natural. Actualmente, en el li-
bro de plantas amenazadas del 
centro-sur de Chile (Hechen-
leitner et al. 2012) la clasifican 
en la categoría “Datos Insufi-
cientes (DD)”, lo que significa 
que faltan investigaciones para 
demostrar que una clasificación 
de amenaza pudiera ser apro-
piada.

En el sector 4, se encuentran 
al costado Este de la lagu-
na, ejemplares de Nothofagus 
glauca, comúnmente llamado 
hualo. Esta especie, que tiene 
distribución natural desde la 
Provincia de Melipilla hasta la 
del Ñuble, por ambas cordi-
lleras, ha sido plantada en el 
Campus para entregar al lugar 
un espacio de singular belleza. 
Sus troncos con corteza grue-
sa de color ceniciento rojizo, 
que se desprende fácilmente a 
medida que envejece, sumado 
a sus hojas de tonos verdes en 
primavera a naranjos en otoño, 
le confieren a esta especie un 
especial encanto.

Ejemplar de Saxegothaea 
conspicua (mañío hembra).

Ejemplar de huillipatagüa, Citronella 
mucronata.

Ejemplares de Araucaria araucana (pehuén). 
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Las coníferas, por cierto, son 
abundantes en el Campus. 
Tanto en el sector 3 como en 
el 4 se encuentran ejemplares 
nativos e introducidos. De las 
especies nativas destacan al 
costado Oeste de la Laguna 
en el sector 4, ejemplares de 
nuestro Monumento Natural: 
el Pehuén; y diversos Mañíos, 
como el mañío de hojas pun-

zantes (Podocarpus nubigenus) 
y mañío hembra (Saxegothaea 
conspicua).

Sin lugar a dudas, el Campus 
San Juan Pablo II de la Uni-
versidad Católica de Temuco 
constituye uno de los lugares 
más hermosos de Temuco y re-
presenta un verdadero pulmón 
verde para el sector oriente de 
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la ciudad. Su rica diversidad 
vegetal permite además ser un 
laboratorio al aire libre para los 
estudiantes de la Universidad y 
en particular para aquellos de 
la Facultad de Recursos Natu-
rales, quienes durante todo el 
año pueden observar y descu-
brir la hermosa flora del centro-
sur de Chile.
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   LA BIOLOG¸A MOLECULAR   
    EN LAS CIENCIAS AMBIENTALES  

 La Biología Molecular agrupa a varias ciencias biológicas y tiene como base disciplinas básicas 
y también aplicadas. Y es en este punto donde cumple un rol fundamental en las ciencias ambientales al 
aplicar el conocimiento básico en un contexto de respeto con el ambiente y el bienestar del ser humano. 

Por Leonardo Iván Anabalón Rodríguez1

Biología Molecular

La biología molecular es una 
ciencia que se dedica princi-
palmente al estudio de la Base 
Molecular de la Vida. Y en base 
a esto describe en términos 
moleculares los fenómenos 
biológicos. Fenómenos y pro-
cesos que principalmente están 
focalizados a la estructura y 
expresión de los genes y sus 
productos. Tiene como prin-
cipal sustento el dogma cen-
tral de la biología molecular.

1Biólogo. Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Magíster en Ciencias mención Biología 
Celular y Molecular Aplicada. Académico de la 
Escuela de Ciencias Ambientales. Profesor de 
la Asignatura de Bioquímica para las carreras 
de la Facultad de Recursos Naturales y para 
carreras de la Escuela de Ciencias de la Salud. 
Correo electrónico: lanabalo@uct.cl.

Ambiente 2: 30-35, 2014

Éste, expresa claramente en su 
concepto, los mecanismos de 
transmisión y expresión de la 
información genética desde la 
molécula de ADN a una cadena 
polipeptídica, pasando por una 
molécula mensajera consistente 
en ARN, todo esto de manera 
unidireccional. Esto básicamen-
te en tres pasos: El primero 
consiste en la copia de un ADN 
progenitor (replicación) para 
formar una nueva molécula de 
ADN que tiene una secuencia 
de nucleótidos idéntica a la 
original. El segundo proceso 
consiste en transcribir, en for-
ma de ARN, partes del mensaje 
codificado en el ADN. El tercer 
proceso supone en traducir el 
mensaje genético codificado en 

Ambiente 2: 30-35, 2014A bi t 2 30 35 2014

una proteína con una secuen-
cia específica de aminoácidos 
(Fig. 1). Pese a que este dogma 
ha regido por años a la biolo-
gía molecular y sus disciplinas 
acompañantes, en este último 
tiempo está en revisión debido 
a algunas excepciones que tie-
nen que ver con mecanismos 
tales como la transcripción 
reversa, silenciamiento génico 
mediante ARN de interferencia 
y los priones. La biología mole-
cular por otra parte se comple-
menta con ciencias tales como 
la bioquímica y la genética y 
estos últimos años también con 
la bioinformática.
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Figura 1. Estructura de un gen y flujo de la información genética. 

De esta manera, la biología 
molecular es transversal a 
diversas ciencias que tienen su 
foco en los ambientes naturales. 
Sus diversas herramientas, 
cada vez más avanzadas y 
perfeccionadas nos permiten 
hablar de una nueva generación 
de biología molecular, La 
biología molecular aplicada. 
Estas herramientas o técnicas 
moleculares nos permiten 

generar nuevo conocimiento 
dando explicación a los 
fenómenos que en los ambientes 
biológicos ocurren. Si traemos al 
contexto que son en esencia las 
ciencias ambientales, desde el 
punto de vista de la generación 
de conocimiento y explicaciones 
del ambiente natural y los efectos 
del hombre sobre la estructura 
y función de los sistemas 
ecológicos como así también el 

manejo de estos sistemas para 
el beneficio y sobrevivencia del 
hombre; la biología molecular 
puede ser pilar fundamental 
de lo que se conoce como 
ecología molecular. La ecología 
molecular se sustenta en 
base a los aportes biológicos 
moleculares para proporcionar 
conocimientos innovadores 
sobre diversos aspectos de la 
ecología o de la biología de 
poblaciones (Fig. 2).

Figura 2. La biología molecular y su relación y contexto en las ciencias ambientales.

Flujo Genético
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La ecología molecular se nutre de diversas disciplinas de la biología, 
principalmente la genética, la ecología y la biología evolutiva. 
Aunque el término “ecología molecular” no es particularmente 
nuevo, no fue sino hasta mediados de los 80´ que se reconoce 
como una verdadera disciplina. Su área de estudio comprende 
una temática muy amplia, que va desde la genética poblacional y 
evolutiva, la ecología del comportamiento, la ecología microbiana, 
la biología de la conservación, la identificación y estudio de los 
niveles de diversidad de las especies, y las consecuencias ambientales 
de la liberación de organismos genéticamente modificados. 

Desde su fundación su crecimiento ha sido explosivo, en gran 
medida por el aporte que ha brindado la biología molecular, 
revolucionando la investigación en ecología. En los últimos 20 
años se han desarrollado metodologías cada vez más confiables 
y accesibles para caracterizar molecularmente individuos, 
poblaciones y especies, por lo que esta tarea se ha vuelto casi 
rutinaria. Consecuentemente, se ha generado una enorme cantidad 
de datos que ha permitido a biólogos evolutivos, genetistas y 
ecólogos, proponer nuevas hipótesis sobre ecología y evolución en 
plantas, animales, hongos, algas y bacterias. 

Marcadores moleculares

Los marcadores moleculares nos permiten, entre otras cuestiones, 
cuantificar la diversidad genética, rastrear el movimiento de los 
individuos, medir endogamia, identificar restos de individuos, 
caracterizar nuevas especies y trazar patrones históricos de 
dispersión. Todas estas aplicaciones son de gran interés académico 
y se usan frecuentemente para investigar tópicos ecológicos 
prácticas, tales como cuáles son las poblaciones que están en mayor 
riesgo de extinción dado su nivel de endocria, o también cuánta 
hibridación ocurrió entre cultivos genéticamente modificados y 
sus parientes salvajes. Cada vez es más sencillo y menos costoso 
adquirir datos de marcadores moleculares, y como consecuencia 
de esto, muchos laboratorios en todo el mundo pueden lograr 
objetivos antes impensables tales como la identificación del origen 
geográfico de especies invasoras a partir de unas pocas muestras, 
o monitorear poblaciones de especies esquivas, basados en nada 
más que un simple cabello (Fig. 3).
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Figura 3. Análisis y aplicación de polimorfismos genéticos mediante técnicas de marcadores moleculares.

Los marcadores moleculares 
son en esencia secuencias géni-
cas (genotipo), cuya expresión 
puede ser fácilmente medible, 
observable y/o cuantificable 
(característica fenotípica). Estos 
marcadores pueden ser marca-
dores bioquímicos y marcadores 
en base al ADN, estos últimos 
denominados también marca-
dores genéticos. Para detectar 
estos marcadores no necesita-
mos al individuo completo, sino 
una pequeña muestra que nos 
permita obtener un ADN de 
buena calidad (biomolécula no 
degradada, sin contaminantes 
y una cantidad óptima para el 
desarrollo de una técnica). Los 
marcadores se pueden detec-
tar mediante el uso de diversas 
técnicas de retina en el labora-
torio, éstas incluyen por ejem-
plo la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), enzimas 
de restricción, combinación de 
ambas, etc. El método no es lo 

relevante sino que las aplica-
ciones, y es en este caso donde 
desde lo más pequeño (molécu-
la) hasta lo más aplicado (di-
agnóstico e investigación) es 
donde trasciende la importan-
cia de la biología molecular. No 
podemos olvidar también que 
esta ciencia es la base de lo que 
se conoce como tecnología del 
ADN recombinante o biotec-
nología moderna, la cual agru-
pa a la manipulación de genes 
a nivel del ADN, el aislamiento 
de genes y la recombinación y 
expresión en nuevas formas. 
Sin embargo la definición de 
biotecnología es muy amplia 
(se define en estricto rigor y 
de manera muy general, como 
ciencia que utiliza a organismos 
vivos para generar un produc-
to). Así, la biotecnología tiene 
una larga historia, que se re-
monta a la fabricación del vino, 
el pan, el queso y el yogurt. 
Hoy en cambio los científicos 

comprenden cómo ocurren es-
tos procesos biológicos, lo que 
les ha permitido modificarlos o 
copiarlos para obtener mejores 
productos. Saben, además, que 
los microorganismos fabrican 
compuestos químicos claves 
para la industria (aminoácidos, 
ácidos orgánicos, alcoholes) y 
enzimas que pueden emplearse 
eficientemente en diversos pro-
cesos, como la fabricación de 
detergentes, papel y medica-
mentos. 

Ingeniería genética

Así la biotecnología moderna, 
también asociada a la 
biotecnología vegetal, es lo 
que realmente sustenta a la 
Ingeniería genética que es una 
ciencia que manipula en el 
laboratorio a la molécula de ADN 
(Fig. 4). Cabe destacar y resaltar 
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que la ingeniería genética 
no sólo se trata de generar 
organismos transgénicos, 
sino que también de realizar 
modificaciones genéticas. Hay 
que aclarar además que los 
organismos transgénicos son 
organismos a los cuales se 
les ha introducido mediante 
técnicas de Ingeniería genética 
algún gen o parte de un gen 
o una región en particular, 
desde otro organismo (gen 
foráneo). A su vez el organismo 
genéticamente modificado 
no necesariamente es un 
organismo transgénico, sino 
aquel al cual se le ha modificado 
algún gen o la expresión de un 
gen. De esta manera es posible 
producir insulina humana en 

bacterias y, consecuentemente, 
mejorar el tratamiento de 
la diabetes. Por ingeniería 
genética también se fabrica la 
quimosina, enzima clave para 
la fabricación del queso y que 
evita el empleo del cuajo en 
este proceso. La ingeniería 
genética también es hoy una 
herramienta fundamental 
para el mejoramiento de los 
cultivos vegetales. Por ejemplo, 
es posible transferir un gen 
proveniente de una bacteria a 
una planta, tal es el ejemplo del 
maíz transgénicos resistente a 
insectos, maíz Bt. En este caso, 
los bacilos del suelo fabrican una 
proteína que mata a las larvas 
de un insecto que normalmente 
ataca al maíz. Al transferirle 

el gen correspondiente a esta 
proteína, el maíz puede fabricar 
esta proteína y así resistir a 
la plaga. Para los organismos 
genéticamente modificados 
no transgénicos, tenemos el 
ejemplo del tomate flav-savr el 
cual tiene solo una modificación 
mediante la tecnología del 
ARNm antisentido en el cual se 
silencia la expresión del gen de 
la poligaracturonasa, enzima 
encargada de degradar un 
componente de la pared vegetal, 
evitando así que el tomate se 
ablandara rápidamente luego 
de su cosecha y controlando 
la ruta biosintética del etileno 
por bloqueo del gen de la ACC 
sintasa o de la ACC oxidasa.

Tenemos también el ejemplo 
de la alteración en la vía de 
biosíntesis de los pigmentos, 
obteniéndose el variegado de 
las flores y manipulación de 
los genes de las gluteninas 
para lograr masas especiales 

en la elaboración del pan y 
derivados. Un sinnúmero de 
formas y herramientas tiene la 
biotecnología para contribuir 
a la reducción de la huella 
ambiental por parte de la 
agricultura moderna. Sabemos 

que la agricultura convencional 
históricamente ha tenido un 
impacto significativo en el medio 
ambiente y la biotecnología se 
puede usar para contribuir a 
reducir la huella ambiental de la 
agricultura. Los progresos a la 

Figura 4. Aplicaciones de la biología 
molecular y biotecnología. Secuen-
ciación de genomas y biotecnología 
moderna.
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fecha incluyen: una significativa 
reducción en el uso de pesticidas; 
ahorro en combustibles fósiles; 
reducción de las emisiones  
de CO2 mediante eliminación 
o reducción de labranza; y 
conservación de suelo y agua 
optimizando las prácticas de 
siembra directa y labranza 
mínima, que permite el uso 
de cultivos biotecnológicos 
tolerantes a herbicidas.
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 ESTRUCTURA ZOOPLANCTŁNICA 
EN LAGOS CHILENOS

 Los lagos chilenos difieren según la región, determinando las comunidades de zooplancton. La 
regulación de la riqueza de especies en el norte es la salinidad, dominando las especies halofílicas, en el 

centro sur es la concentración de clorofila, en el sur austral, es la clorofila y la conductividad. Estos patrones 
difieren a los de lagos de América del Norte y Europa, en que el regulador es la superficie de los lagos.

Por Patricio de los Ríos Escalante 1

Los lagos chilenos se caracte-
rizan por diferencias variables 
según la localización geográfi-
ca, pudiendo encontrarse lagos 
salinos en la zona norte de 
Chile entre los 18 y 27° S, em-
balses y lagunas entre los 27 y 
38° S, grandes lagos profundos 
y pequeños lagos de montaña 
entre los 38 y 51° S, y lagunas 
superficiales entre los 46 y 54° 
S. La literatura menciona que 
cada uno de estos conjuntos de 
lagos tiene fauna microscópica 
de crustáceos, siendo un factor 
común la baja riqueza de espe-
cies.

1Ingeniero en Acuicultura, Doctor en Ciencias 
mención Sistemática y Ecología, Profesor de 
Ecología para las carreras de Ingeniería Civil 
Ambiental, Pedagogía Media en Ciencias 
Naturales y Biología, Profesor de Historia de 
los Ecosistemas, Pedagogía Media en Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.
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Dibujos de grupos de crustáceos zooplanctónicos de aguas continentales.
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La literatura clásica está basada en estudios realizados para el 
hemisferio norte, en que se indica que el número de especies de 
crustáceos zooplanctónicas está asociado a la superficie de los eco-
sistemas. No obstante, los primeros estudios realizados para lagos 
profundos de la Patagonia (38-51° S) no encontraron este patrón 
y atribuyeron esto probablemente a la baja cantidad de alimento 
de estos sitios. Años más tarde, al considerar otros lagos y lagunas 
entre los 23 y 51° S, se encontró una tendencia similar, pero no se 
pudo comprobar de una manera rigurosa. En el presente trabajo se 
realizó una revisión bibliográfica sobre comunidades de crustáceos 
zooplanctónicos lacustres chilenos, y se analizaron los posibles fac-
tores reguladores del número de especies de éstos.

Norte Grande de Chile (18O-27O S)

La zona norte de Chile tiene una serie de lagunas de alta montaña 
asociadas a depósitos salinos de origen volcánico, lo que implica 
altas concentraciones de sales minerales, las que se acentúan por 
el clima árido y las bajas precipitaciones. La literatura menciona un 
bajo número de especies, que se caracteriza por la presencia de 
crustáceos tolerantes a niveles altos de salinidad, específicamente 
el copépodo Boeckella poopoensis, que puede ser componente 
único del zooplancton entre los 10 y 90 g/L de salinidad, y el anos-
traco Artemia franciscana, (Figura 4) que es el único componente 
a salinidades superiores a 90 g/L. Desde este punto de vista, la 
literatura menciona que hay una relación inversa significativa entre 
número de especies y salinidad. 

Laguna Miscanti, en la región de An-
tofagasta, una típica laguna salina 
de zonas de alta montaña del norte 
de Chile. Fotografía: A. Muñoz-Pedreros.
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Zona Central De Chile (27O-38O  S)

Los pocos antecedentes de la literatura mencionan que esta zona 
tiene una serie de lagunas poco profundas y embalses asociados a 
zonas agrícolas en que se puede encontrar que habría una relación 
directa entre concentración de clorofila y número de especies, pu-
diendo variar de cuatro especies en el lago Lleulleu con 1.2 g/L 
de clorofila a 11 especies en el embalse Peñuelas con 53.6 g/L de 
clorofila. No obstante, esta relación con la concentración de cloro-
fila se pudo detectar por medio de análisis estadísticos en que se 
incluyeron otras variables ambientales que influían en la regulación 
del número de especies.

Lagos de la zona Centro Sur De Chile (38O-51O  S).

Estos lagos son los más estudiados por la literatura, son de origen 
glacial, y con marcada oligotrofia. La literatura clásica y estudios 
recientes mostraron que hay un bajo número de especies que va 
desde dos en lagos del Parque Nacional Torres del Paine (51° S), 
a nueve en el lago Ranco (40° S). Pero sin un adecuado respaldo 
estadístico, que el principal factor regulador sería la baja concen-
tración de clorofila “a”. No obstante, estudios más recientes sobre 
la base de análisis considerando otras variables, encontraron que la 
riqueza de especies está inversamente regulada por la latitud, y por 
otro lado, la concentración de clorofila disminuye a mayor latitud, 
lo que se debe a procesos físicos de lago (profundidad de capa de 
mezcla) que se acentúan  más a latitudes australes, los que limitan 
la cantidad de clorofila y por ende afectan el número de especies 
de crustáceos zooplanctónicos.

Lagos de la zona Sur. Vista de glaciar 
en la duodecima región - Punta 
Arenas. Fotografía: Juan Carlos Pradenas Ch.
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Lagunas Poco Profundas Zona Sur Austral

Estos sitios fueron estudiados originalmente hace veinte años, y al-
gunos resultados fueron publicados recientemente. En estos sitios 
hay una serie de lagunas poco profundas (1 a 15 metros; Figura 6) 
y de poca superficie (< 1 km2), el número de especies varía entre 
dos a seis, y con niveles de conductividad variables entre 0,8 y 16,5 
mS/cm, y concentración de clorofila entre 0,9 a 93,7 g/L. La litera-
tura basada considerando datos de lagos profundos y lagos chicos, 
además de estas lagunas en la zona del Parque Nacional Torres 
del Paine, señala que el número de especies está directamente re-
lacionado con la concentración de clorofila “a” e inversamente 
relacionado con la conductividad.

Lagunas poco profundas en la región de Magallanes.

Escenario global

Con los estudios más recientes, se basaron en estudios por separa-
do de cada una de las zonas lacustres chilenas. Pero en un trabajo 
en que se consideraron distintos lagos y lagunas de la zona entre 
los 23 y 51° S, se encontró, primero una relación significativa, un 
poco débil entre número de especies y concentración de clorofila. 
Al considerar otras variables por medio de un análisis multivariado, 
se encontró que el número de especies está regulado directamente 
y de manera simultánea por la concentración de clorofila y la lati-
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tud, esto se debe a que en la zona sur austral, hay una serie de 
lagunas poco profundas con alta concentración de clorofila, baja 
conductividad y alto número de especies. Por lo tanto, los factores 
reguladores del número de especies en lagos chilenos son total-
mente diferentes a los reportados en el hemisferio norte.
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     CITOGENÉTICA Y SU APORTE    

AL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD

 La citogenética se ha transformado en una herramienta robusta, que permite entender la evolución 
de varios grupos de plantas y animales. Integrando el nivel molecular, los avances en microscopía óptica y 
programas computacionales para analizar imágenes, es posible conocer detalles de los cromosomas y la 

localización específica de genes para construir mapas completos en especies usadas como modelos.

Por Pedro Jara-Seguel 1

Citogenética

La  c i togenét i ca  e s  una 
rama de la genética que 
surgió de la fusión entre la 
biología celular o citología y 
la genética. Su objetivo de 
estudio son las características 
de los cromosomas, es decir 
su número, forma, tamaño, 
comportamiento y contenido 
de ADN, así como también 
en tiempos más recientes 
la local izac ión de genes 
(mapeo cromosómico). Cada 
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Genética de la Conservación para la carrera de 
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para el Magíster en Recursos Naturales.
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especie tiene un número de 
cromosomas que es propio de 
ella. Por ejemplo, dentro de 
los Primates, el hombre y el 
chimpancé son dos especies 
que pertenecen a la familia 
Hominidae. Sin embargo, el 
hombre llamado Homo sapiens 
tiene 46 cromosomas, mientras 
que el chimpancé llamado 
Pan  troglodytes  t iene 48 
cromosomas. Los cromosomas 
están constituidos de ADN 
(Ácido Desoxirribonucleico) 
que es el material genético. Los 
genes, que son las unidades de 
la herencia y que transmiten 
los caracteres propios de una 
especie desde los padres a su 
descendencia, corresponden 
a fragmentos de ADN. Cada 

c romosoma cont iene un 
número determinado de genes, 
por ejemplo, el cromosoma 1 
humano contiene 2.968 genes, 
mientras que el cromosoma 
Y, que está presente en los 
v a r o n e s ,  c o n t i e n e  2 3 1 
genes. El genoma humano 
contiene aproximadamente 
26.000 genes reunidos en 
23 pares de cromosomas. 
El número cromosómico de 
las células somáticas (células 
que conforman el cuerpo) 
se simboliza como 2n, por 
lo que para el  caso del 
hombre la forma correcta 
de expresarlo es 2n = 46 y 
para el chimpancé 2n = 48. El 
número, forma y tamaño de 
los cromosomas, se utilizan 
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también como caracteres para 
estudiar relaciones evolutivas 
entre especies relacionadas. 
Así, utilizando métodos de 
análisis que incluyen el estudio 
de d i ferentes  caracteres 
(anatómicos, secuencias de 
ADN, cromosomas), ha sido 
posible reconstruir la historia 
evolutiva de los Hominidae 
y se ha hipotetizado que 
el hombre y el chimpancé, 
en conjunto con el Gorila 
(Gorilla gorilla) y el Orangután 
(Pongo pygmaeus ) ,  entre 
otras especies, tendrían un 
antepasado común

Los estudios citogenéticos 
constituyen una herramienta 
esencial a la hora de evaluar 
la biodiversidad, dado que 
permiten determinar niveles 
de variación que van desde 

el poblacional dentro de una 
especie, o entre especies 
diferentes, hasta l legar a 
n ive les  super iores  como 
géneros y familias. Algunas 
propuestas metodológicas han 
superpuesto la información 
citogenética existente para 
d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e 
organismos con su distribución 
geográfica, lo que permite 
entender niveles de variación 
a grandes escalas espaciales, 
lo que se conoce como 
Citogeografía. Por ejemplo, 
se han estudiado niveles 
de variación citogenética 
incluyendo especies que se 
distribuyen en las llamadas 
zonas Gondwánicas en el 
hemisferio sur, ya que muchas 
especies de Sud América tienen 
parientes cercanos en Oceanía 
(Australia, Nueva Zelanda, 

Tasmania), como es el caso 
de los marsupiales y algunas 
plantas como helechos y 
árboles de diferentes géneros. 
Los ancestros de todas estas 
especies habitaron un solo 
gran cont inente l lamado 
Gondwana que existió previo a 
la separación continental. 

Si bien, el hombre es una de 
las especies más estudiadas 
en relación a sus cromosomas, 
también se han realizado 
estudios en otros grupos 
de organismos, tales como 
plantas, animales y algas, 
lo cual amplía el campo de 
aplicación de la citogenética, 
a p o r t a n d o  d e  m a n e r a 
importante al conocimiento de 
la biodiversidad. 

Los cromosomas fueron observados por primera vez en 1842 por Karl Wilhelm 
von Nägeli quién estudió células vegetales. Para el caso de animales, fue 
Walther Fleming quien en 1882 describió por primera vez la mitosis en la 
Salamandra y posteriormente en 1888 von Waldeyer le dio el nombre de 
cromosomas. Para el caso plantas chilenas el primer estudio citogenético data 
desde el año 1882 y fue realizado por Eduard Adolf Strassburger en especies 

del género Alstroemeria.
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Avances en plantas terrestres chilenas

En Chile existen cuatro grupos de investigación dedicados a estudiar 
citogenética de plantas nativas. Nuestro grupo de investigación 
es uno de ellos y desde el año 2004 ha aportado con varias 
publicaciones en el tema de la citogenética de plantas nativas de 
Chile (13 publicaciones). Además, dispone de un sitio web (www.
chileanpcd.com) lanzado en septiembre del año 2010, el cual es 
el primero generado en Chile y que reúne toda la información 
respecto de las plantas chilenas que han sido estudiadas, abarcando 
información desde al año 1956 hasta el 2013. Este sitio web ha 
recibido más de 5.000 visitas a tres años de su lanzamiento, lo 
que incluye a más de 20 países. Además ha sido citado en varios 
artículos científicos publicados alrededor del mundo. 

A nivel mundial, se estima que se ha estudiado el número 
cromosómico para un número cercano a las 25.000 especies de 
plantas. En el caso de Chile, se conoce el número cromosómico 
para aproximadamente 236 especies de plantas terrestres, lo que 
equivale a un 4,7% de las 5.000 especies reconocidas para la flora 
nacional.

Para el caso de los helechos chilenos (Pteridófitos), se ha descrito 
el número cromosómico de 16 especies. Nuestro grupo de 
investigación ha determinado el número 2n de nueve especies, 
entre ellos la hierba de la plata Equisetum bogotense (2n = 216 
cromosomas) y el helecho costilla de vaca Blechnum chilense (2n 
= 66 cromosomas). Sin embargo, los números cromosómicos más 
altos que hemos contado pertenecen a los helechos Polystichum 
plicatum y Polystichum subintegerrimum con 2n = 328 cromosomas 
(Fig. 1).

Figura 1. Polystichum plicatum, es un 
helecho que habita en los bosques 
del centro y sur de Chile. Fotografía: 
Mario Romero. 
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Para el caso de coníferas 
(Gymnospermas), en Chile están 
presente nueve especies y se 
conoce el número cromosómico 
de cuatro de ellas, como 
nuestro monumento natural la 
Araucaria, Araucaria araucana 
(2n = 26 cromosomas) y el 
milenario Alerce Fitzroya 
cupressoides (2n = 44 
cromosomas). En el caso de 
plantas con flores que habitan 
en Chile (Angiospermas), se ha 
descrito el número cromosómico 
de 216 especies y nuestro 
grupo de trabajo ha contribuido 
en describir el número 2n del 
Copihue Lapageria rosea (2n 
= 30 cromosomas) (Fig. 2) y el 
Coigüe Nothofagus dombeyi 
(2n = 26 cromosomas) (Fig. 3), 
entre otras especies nativas. Figura 2. Lapageria rosea, comúnmente llamado copihue, es una planta que 

habita en los bosques  del centro y sur de Chile y también en el Parque 
Nacional Bosque de Fray Jorge, Región de Coquimbo. Fotografía: Mario Romero. 

Figura 3. Nothofagus dombeyi, co-
munmente llamado Coigüe, es un 
árbol que habita en los bosques del 
centro y sur de Chile. 
Fotografía: Mario Romero. 

En general, los niveles de va-
riación de los números cro-
mosómicos entre especies de 
angiospermas chilenas es am-
plia, fluctuando entre 2n = 10 y 
2n = 90. En el caso de las gim-
nospermas, los números cro-
mosómicos varían desde 2n = 
26 hasta 2n = 44, mientras que 
en los pteridofitos los números 
son más altos y variados, y fluc-
túan entre 2n = 66 hasta 2n > 
300 cromosomas.
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Figura 4. Pisidium chilense es una almeja comúnmente llamada molusco uña de dedo o molusco píldora. Los adultos 
no sobrepasan los 5 mm de tamaño y habitan en lagos y esteros de la zona centro y sur de Chile. 

Avances en animales de aguas continentales chilenas

Los estudios citogenéticos para animales de aguas continentales 
chilenas (ríos, lagos, esteros y salares) son escasos, existiendo in-
formación sólo para moluscos bivalvos, peces óseos y anfibios. En 
Chile se reconocen varios grupos de investigación dedicados al es-
tudio de la citogenética en estos grupos de animales acuáticos. 
Nuestro grupo de investigación, iniciado en el año 2003, es el úni-
co en Chile dedicado a la citogenética de moluscos dulceacuícolas 
y a la fecha, ha contribuido al conocimiento citogenético de espe-
cies nativas con dos proyectos y cinco publicaciones en revistas 
nacionales y extranjeras.

Los bivalvos son moluscos cuya concha tiene dos valvas, las 
cuales se pueden cerrar o abrir gracias a la acción de músculos 
especializados. Dentro de los bivalvos, los más conocidos son las 
almejas y los choros. Nuestro grupo de trabajo ha contribuido con 
información cromosómica para una especie de almeja de agua 
dulce que pertenece a la familia Hyriidae (Diplodon chilensis, 
llamado comúnmente chorito de agua dulce) y para tres especies 
de almejas que pertenecen a la familia Sphaeriidae (Musculium 
argentinum, Pisidium chilense y Pisidium huillichum (Fig. 4), 
llamados almejas uña de dedo o moluscos píldora). Este número 
de especies equivale al 31% de los bivalvos de aguas dulces de 
Chile. Dentro de estos moluscos, toda una novedad desde el 
punto de vista evolutivo, la constituyen las especies pertenecientes 
a la familia Sphaeriidae, las que se caracterizan por ser poliploides 
(2n >100 cromosomas), es decir, tienen múltiples copias de un 
genoma basal cuyo ancestro fue diploide, como ocurre en la mayor 
parte de los animales. En general, los moluscos bivalvos marinos 
o de aguas dulces son diploides, de allí lo novedoso que resulta 
desde el punto de vista evolutivo la poliploidía descrita dentro de 
los Sphaeriidae. 
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Los Osteíctios son un grupo de peces cuyo esqueleto es óseo, 
los cuales pueden ser marinos o continentales. Otros peces, 
como los tiburones y rayas, tienen un esqueleto cartilaginoso. 
Actualmente, los estudios cromosómicos incluyen 18 especies 
chilenas de peces óseos de aguas dulces, las cuales pertenecen 
a las familias Cyprinodontidae (cinco especies), Trichomycteridae 
(seis especies comúnmente llamadas bagres) (Fig. 5), Atherinidae 
(dos especies comúnmente llamadas pejerreyes), Nematogenyidae 
(una especie) y Galaxiidae (cuatro especies comúnmente llamadas 
puyes), cifra que equivale al 39% de la fauna de peces reconocida 
para ambientes de agua dulce de Chile. En un análisis general 
se observa una alta variación en números cromosómicos entre 
especies, siendo 2n = 48 cromosomas el número más frecuente. 
Este número 48 está presente también en gran parte de los peces 
marinos y se piensa que podría ser un número propio del ancestro 
de los peces óseos actuales.

En el caso de peces de importancia comercial, tales como los 
salmones muy cultivados en Chile, el conocimiento sobre su número 
y forma de los cromosomas ha sido utilizado como base para su 
manipulación genética, lo cual mediante diferentes tratamientos 
realizados en laboratorio (químicos, cambios de temperatura) 
permiten manejar los procesos relacionados con la división celular 
de los cigotos, logrando así obtener individuos poliploides (con 
genomas duplicados y un alto número cromosómico) que alcanzan 
mayor tamaño corporal y por tanto la cantidad de carne producida 
se incrementa, generando mayores ganancias para los productores.

Figura 5. Diplomystes camposensis, comúnmente llamado Bagre, es un pez 
nativo que habita en ríos y lagos de la zona central y sur de Chile. 
Fotografía: Ivan Valdebenito. 
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RECUPERACIŁN Y CONSERVACIŁN     
         DE LA FLORA NATIVA DE LA    

REGIŁN DE LA ARAUCAN¸A  

 La técnica de enraizamiento de estacas ha sido probada en varias especies leñosas nativas, lo que ha 
significado un gran aporte al manejo sustentable de nuestros ecosistemas.

Por Mirtha Latsague Vidal 1

La pérdida de biodiversidad 
es un problema a escala glo-
bal, y es posible observar sus 
consecuencias en Chile, com-
prometiendo zonas de altísimo 
valor, como los bosques de la 
selva valdiviana o los valles de 
la zona central. Las principales 
causas de esta pérdida son la 
sobreexplotación, la invasión 
de especies exóticas y sobre 
todo la fragmentación y des-
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trucción del hábitat por drenaje 
de los suelos, tala y roce a fue-
go, con el objeto de obtener 
suelos aptos para la agricultura. 
En este contexto, la región de 
La Araucanía se ha visto afec-
tada de igual manera, debido a 
que alberga un número impor-
tante de especies endémicas de 
nuestro país, con serios proble-
mas de conservación y/o pre-
sentarse asociadas a ecosiste-

mas frágiles y prioritarios, tal es 
el caso de los bosque pantano-
sos de mirtáceas ubicados en la 
depresión intermedia los cuales 
han sido  intervenidos a través 
del drenaje de sus suelos, sig-
nificando una pérdida de las 
especies dominantes de estos 
ecosistemas como Blepharo-
calyx cruckshanksii Nied. (temu) 
y Myrceugenia exsucca O.Berg 
(pitra) 
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Temu: Árbol pequeño siempre 
verde que alcanza una altura 
de hasta 15 m, es endémico 
de los bosques del Centro Sur 
Chile, se distribuye desde Acon-
cagua hasta Llanquihue. Florece 
desde diciembre a febrero. Su 
fruto madura entre los meses 
de febrero y abril, es una baya 
redonda con cubierta de color 
marrón oscuro con tonalidades 
rojizas, éstos de sabor amargo 
recuerdan a los del café, se les 
da principalmente un uso me-
dicinal. Su estado de conserva-
ción es “Casi amenazado”.

Donde verlo:  Monumento 
Natural Cerro Ñielol y en pitran-
tos del Borde costero Región de 
La Araucanía sector Boroa.

Pitra: Árbol pequeño siempre 
verde que alcanza una altura de 
hasta 15 m, se distribuye desde 
Aconcagua hasta Chiloé. Flo-
rece entre enero y marzo, posee 
flores blancas y reunidas en gru-
pos de aproximadamente 10. Su 
fruto es una baya que madura 
entre los meses de septiembre y 
noviembre. Al igual que Temu, 
forma parte de la vegetación ri-
bereña de asociaciones endémi-
cas de bosques pantanosos o 
"hualves" que albergan y pro-
tegen una amplia diversidad de 
organismos. Su estado de con-
servación es “en Peligro”.                                                         

Donde verlo: En pitrantos del 
Borde costero región de La 
Araucanía sector Boroa y sector 
Pumalal al Norte de Temuco.                           

Por otra parte en la región 
de La Araucanía comuna de 

Carahue, ha ido disminuyendo 
la población de Berberidopsis 
corallina Hook f. (Michay rojo) 
especie asociada al bosque mixto 
de Nothofagus dombeyi (Mirb.) 
Oerst. (coigue) y Drimys winteri 

J.R.Forst. & G.Forst (canelo). Por 
ser un arbusto trepador y poseer 
unas hermosas flores y frutos de 
colores púrpuras es codiciado 
de manera ornamental en el 
extranjero. 
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Michay rojo: Arbusto trepa-
dor endémico de la Cordillera de 
la Costa que se distribuye desde 
la Provincia de Cauquenes en la 
región del Maule, hasta la Pro-
vincia de Osorno en la región de 
Los Lagos.

Es una planta siempreverde de 
hasta 15 m de altura o más. 
Posee flores péndulas y su flo-
ración es entre diciembre y 
abril. El fruto una baya, morada 
oscura, que alcanza su madu-
ración entre enero y marzo. 
Por su belleza es una excelente 
planta ornamental. Por la resis-
tencia y flexibilidad, sus tallos 
son utilizados para confeccio-
nar hermosas y firmes piezas de 
cestería.  Su estado de conser-
vación es “Vulnerable”.

Donde verlo: Sector la Cabaña 
en la Cordillera de la Costa, al 
norte de Carahue.

Eucryphia glutinosa Focke 
(guindo santo), una especie en-
démica de Chile, actualmente 
se encuentra con problemas de 

conservación. Su área de dis-
tribución y su contingente po-
blacional han disminuido con-
siderablemente, disminución 
asociada a la construcción de 
represas hidroeléctricas, la de-
forestación y la corta de bosque 
nativo para plantaciones y 
propósitos agrícolas.

Guindo santo: Árbol o arbus-
to endémico que se distribuye en 
la precordillera andina. Alcanza 
una altura de hasta 5 m. Posee 
flores de aproximadamente 6 
cm de diámetro, solitarias, la 
floración es entre diciembre 
y febrero. El fruto es una cáp-
sula dura, leñosa, con forma de 
pera. Las semillas son de color 
café y su maduración es entre 
febrero y abril. Su flor de cuatro 
pétalos blancos y  vistosos con 
numerosos estambres, es muy 
semejante a la flor de Ulmo, es-
pecie con la que está emparen-
tada, ya que ambas pertenecen 
a la familia Eucryphiaceae, pero 
se diferencian en que el guindo 

santo posee hojas compuestas. 
Al igual que el Ulmo es una es-
pecie ornamental y melífera.
Su estado de conservación es de 
“Rara”. 

Donde verlo: Parque Nacional 
Tolhuaca y Reserva Nacional 
Malleco.
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Diversos autores, señalan la importancia de desarrollar estrategias efectivas, destinadas a salvaguardar 
el futuro de estas especies amenazadas del centro y sur de Chile, mediante estudios de sus sistemas 
de reproducción tanto sexual como asexual por lo que, aplicar protocolos de propagación, resulta 
necesario para aumentar el número de individuos. Para la propagación vegetativa, cuando se quiere 
inducir raíces adventicias debe considerarse que la aptitud para formar nuevos individuos depende 
en gran medida de la especie y de las características del material vegetativo, como la consistencia del 
tejido, el ambiente de propagación, las técnicas y los tratamientos hormonales entre otros factores 
(Hartmann Kester et al. 2002).

Con el objetivo de propiciar la recuperación de la vegetación nativa con problemas de conservación 
en la región de La Araucanía y reintroducir las especies en sus localidades típicas o en otras áreas de 
su rango de distribución natural, especialmente en sectores de Áreas Silvestres Protegidas, el grupo 
de investigación del Laboratorio de Ecofisiología Vegetal y Citogenética de la Escuela de Ciencias Am-
bientales, han venido aplicando técnicas de macro propagación por enraizamiento de  estacas, ob-
teniendo resultados positivos en todas las especies anteriormente señaladas. La formación de raíces 
se logra entre cuatro y cinco meses y posteriormente son manejadas en vivero como una planta con-
vencional. Los principales beneficios se encuentran en la obtención de altas tasas de multiplicación 
en un corto periodo ofreciendo una importante ventaja para masificar una amplia gama de plantas.

Las plantas obtenidas han sido plantadas en su sitio original, como asimismo, se ha entregado un 
número de ejemplares a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para ser plantadas en sitios de 
Reserva Nacional dependientes de esta Institución.
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Plantación de estacas en camas de enraizamiento 
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 PLANIFICACIŁN TUŖSTICA          
      EN ESPACIOS DE ALTA NATURALIDAD EL 

CASO DEL DESTINO SIETELAGOS, COMUNA DE 
PANGUIPULLI, REGIŁN DE LOS R¸OS

   Los espacios de alta naturalidad hoy se constituyen en lugares que reciben una alta afluencia de turistas 
de distintas partes del mundo, su sustentabilidad en el tiempo dependerá de una planificación adecuada a la 

realidad de estos territorios.

Por Miguel Escalona-Ulloa 1

El turismo, comprende las acti-
vidades que realizan las perso-
nas durante sus viajes y estan-
cias en lugares distintos al de 
su entorno habitual, con fines 
de ocio, por negocios y otros 
motivos, elementos centrales 
asociados a esta actividad di-
cen relación con el desplaza-

1Biólogo en Gestión de Recursos Naturales, 
Magíster en Planificación y Gestión 
Territorial. Profesor de Planificación Territorial 
y Planificación Turística para las carreras de 
Biología e Ingeniería en Recursos Naturales 
y Geografía, en la Escuela de Ciencias 
Ambientales. Correo electrónico: mescalon@
uct.cl

Ambiente 2: 52-57, 2014

miento (viaje) y la duración de 
la permanencia en el lugar visi-
tado, este hecho deriva en una 
consecuencia muy importante 
conocida como gasto turístico. 
Por su parte, la oferta turística 
está integrada por tres compo-
nentes básicos: los atractivos y 
actividades turísticas; la planta 
turística y la infraestructura 
turística todos estos elementos 
se interrelacionan y la caren-
cia de uno de ellos, dificulta o 
imposibilita el desarrollo de la 
experiencia turística como tal, 
pero el elemento que activa 
todo el proceso lo constituyen 
los atractivos turísticos.

En este contexto, el trabajo de-
sarrollado consideró el análisis 
de la oferta turística del destino 
Sietelagos ubicado en la co-
muna de Panguipulli, Región de 
Los Ríos, se ubica aproximada-
mente entre los 39º38´40" Sur 
y los 72º19´50" Oeste, cuenta 
con una superficie de 3.292 
Km2, considerada la más ex-
tensa de la región después de 
Valdivia.

A partir del levantamiento en 
terreno de información vincu-
lada a las distintas unidades 
turísticas comunales que fueron 
definidas se procedió al regis-
tro de los atractivos turísticos, 
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considerando su localización, 
clasificación y distribución. Pos-
teriormente, se estableció una 
zonificación de unidades turísti-
cas, corredores y áreas de uso 
turístico a través de la digitali-
zación de los elementos espa-
ciales.

El destino denominado “Sietela-
gos”, se compone de 120 atrac-
tivos turísticos, donde predomi-
nan los atractivos naturales de 
jerarquía nacional e internacio-
nal entre los cuales destacan los 
lagos Panguipulli, Pirehueico, 
Neltume, Calafquén, Riñihue, 
Pullinque y Pellaifa; ríos como el 
Fuy, Enco, San Pedro, Llanqui-
hue, Hua Hum, Liquiñe. 

El territorio de la comuna 
de Panguipulli presenta dos 

ambientes naturales bien 
definidos: uno al norte, 
constituido por los lagos 
Calafquén y Pellaifa, involucra los 
sectores de Pucura–Coñaripe–
Liquiñe; otro al sur, constituido 
por los lagos Panguipulli–
Neltume y Pirehueico. Al interior 
de cada uno estos ambientes 
se reconocen las siguientes 
unidades turísticas resultantes 
de la localización y distribución 
de los atractivos en el territorio 
comunal. 

En cuanto a la definición de los 
roles turísticos a nivel comunal 
fue posible identificar que en el 
caso de Panguipulli, Coñaripe 
- Liquiñe y Choshuenco - 
Neltume - Puerto Fuy, poseen 
características funcionales que 
les permiten cumplir el rol 
de áreas receptoras de flujos 
turísticos, en su calidad de centro 
de recepción y o pernoctación, 
de servicios generales, turísticos 
y complementarios. 

Fotografía: Juan Carlos Pradenas Chuecas.
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Por su parte, Neltume y Puerto Pirehueico, son áreas intermedias 
utilizadas preferentemente como redistribuidoras de flujos turísti-
cos, como parte de un circuito mayor cuentan con una importante 
oferta de artesanías y en el caso de Puerto Pirehueico presenta una 
oferta agregada de actividades y servicios de alojamiento, alimen-
tación y guiado. 

En el caso de Puerto Fuy, Neltume y Choshuenco son áreas de 
desarrollo actual que presentan un nivel superior en comparación 
con otras áreas asociadas al área andina de Panguipulli. Se destaca 
la presencia de instalaciones e infraestructura para la realización de 
actividades. Si bien, se reconoce un alto grado de iniciativa privada 
en relación a la planta turística de estas áreas, el sector público 
ha seguido el proceso de consolidación creando instalaciones e 
infraestructura que facilitan la práctica de actividades turísticas. 

Finalmente, Liquiñe, Puerto Fuy, Neltume, Choshuenco, Riñihue, 
Puerto Pirehueico y Hua Hum, son áreas de desarrollo potencial 
que por su diversidad, densidad y jerarquía de sus atractivos turísti-
cos, la ausencia relativa de infraestructura, equipamientos y planta 
turística, aún no alcanzan un nivel de desarrollo turístico significa-
tivo a nivel territorial.

La articulación de estos roles requiere centros de servicios que 
permitan dar el apoyo a la actividad turística, al respecto la ciudad 
de Panguipulli se constituye en un centro de servicios comunales, 
por su condición de capital comunal, cuenta con una amplia gama 
de servicios generales, administrativos y comerciales, además de 
aquellos específicamente turísticos, todos ellos con la más alta 
jerarquía comunal, bases para una oferta turística.

Fotografía: Juan Carlos Pradenas Chuecas.
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Por su parte Coñaripe, aparece como centro de 
servicios intermedios, que dispone de una planta 
de servicios generales que le permite ofrecer ac-
tividades y servicios a quienes pernoctan o tran-
sitan por el área. La jerarquía y variedad de ser-
vicios generales, se suma su planta de servicios 
turísticos representados en establecimientos de 
alojamiento, alimentación y de servicios turísticos 
especializados como las termas ubicadas en las 
proximidades. 

En el caso de Liquiñe, Choshuenco, Neltume, 
Puerto Fuy son centros de servicios menores en los 
cuales su carácter rural permite ofrecer servicios 
de comercio, educación, salud, religioso y servi-
cios turísticos de alimentación y/o alojamiento. 
Estos centros menores se encuentran asociados 
o próximos a atractivos (Figura 1). Puerto Pirehu-
eico constituye una unidad con Hua Hum, entre 
ambos reúnen servicios de uso general como 
educación, salud, policía internacional, sag y de 
turismo propiamente tales, esto es, alojamiento, 
alimentación, actividades turísticas, etc.

El análisis del sistema turístico en cuanto a uni-
dades, roles y centros de servicios permitió la 
elaboración de corredores turísticos los cuales 
tienen por objeto establecer el desplazamiento 
de los turistas al interior del destino y su impor-
tancia en cuanto a conectividad del territorio. 
Al respecto, fue posible identificar un corredor 
turístico principal (Figura 1) presente en la inter-
comuna Panguipulli – Lanco, esto significa que, 
por esta ruta se produce el mayor traslado de 
personas y bienes desde y hasta cada unos de 
los sectores componentes del territorio. Además, 
está la ruta Villarrica – Licán Ray – Coñaripe, que 
tiene un alto valor desde el punto de vista de la 
articulación con la zona lacustre de la Región de 
la Araucanía. 

Por su parte, como corredor turístico secundario 
(Figura 1), destacan las rutas Panguipulli – 
Pullinque – Coñaripe – Liquiñe; el camino 
Panguipulli – Choshuenco – Neltume – Puerto Fuy 
– Puerto Pirehueico – Paso Hua Hum; el camino 
Panguipulli – El Desagüe; la ruta Panguipulli – Los 
Lagos. Además, se incorporan en esta categoría 

Figura 1. Propuesta de corredores, Destino Sietelagos, Panguipulli.
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los Pasos Internacionales Hua 
Hum y Carirriñe; Calafquén 
–Panguipulli; Coñaripe alto – 
Palguín. En este caso, se trata 
de caminos que comunican 
áreas o sectores con valor 
turístico, por lo tanto, son 
utilizados principalmente por la 
comunidad local para acceder 
tanto a centros urbanos de 
servicios como a otros sectores 
rurales. Al mismo tiempo, 
permiten la conectividad entre 
distintos centros y áreas de 
interés turístico. 

Para el caso del corredor 
turístico restringido destaca el 
camino Choshuenco – Volcán 
Choshuenco; camino Liquiñe – 
Neltume (Figura 1), los cuales 
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correspondes a senderos, 
huellas o caminos precarios 
que conducen a sectores con 
poco tráfico, con predominio 
de entornos naturales poco 
intervenidos. Permiten el 
desplazamiento a pie, caballo, 
mountain bike o vehículo con 
tracción en las cuatro ruedas. 
Son caminos con trazados 
difíciles por la topografía. 
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aún con bajo nivel de tráfico 
y, en algunos casos presentan 
restricciones de uso derivados 
del tipo de carpeta, medios 
utilizados, o bien, por su 
régimen de propiedad.
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i n t e r p re t a c i ó n ” .  M é x i -
co.



57

LA ESCUELA DE 
CIENCIAS AMBIENTALES

Cuenta con 25 profesores de 11 profesiones diferentes, todos con magíster 
y/o doctorado, cuenta con cuatro áreas de trabajo en cinco laboratorios 

de investigación, generan más de 20 publicaciones científicas anuales  y es 
responsables de las carreras  de Biología en Gestión de Recursos Naturales, 

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Geografía, Geología e 
Ingeniería en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente.
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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 cinco carreras de pre-
grado, Biología en Gestión de Recursos Natura-
les, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, 
Geografía, Geología e Ingeniería en Prevención 

de Riesgo y Medio Ambiente, las que reúnen un 
total de 300 estudiantes. Además, esta unidad 
académica presta servicios a la formación pro-
fesional de otras 16 carreras de pre-grado per-
tenecientes 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 Ambiental. Además, ofrece la séptima 
versión del programa de Magíster en Planifica-
ción Territorial, y la primera versión del Magíster 
en Recursos Naturales con las menciones Ges-
tión de humedales y recursos hídricos y Biodiver-
sidad 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 Biológicas y Químicas y desde el año 
2001 adquirió su nombre actual y está adscrita a 
la Facultad de Recursos Naturales.

1Profesor de Ciencias Naturales y Biología, Magíster en Ciencias 
Biológicas, mención Ecología de Zonas Áridas. Profesor de Genética 
para la carrera de Biología en Gestión de Recursos Naturales en la 
Escuela de Ciencias Ambientales.
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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 comunidades 
vegetales), en ambientes terrestres y acuáticos, 
lo cual ha permitido un amplio conocimiento 
de varias regiones de Chile y en especial de 
la región de La Araucanía, siendo referentes 
obligados sobre el tema. Hemos desarrollado 
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: desarrollando 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 diversidad 
de aves (1986 - actual) 

El roedor nativo Degú de Bridgesi Octodon 
bridgesi llegó a dañar más de la mitad de los 
árboles en plantaciones de pino insigne en 
Concepción. Comparamos la diversidad en 
plantaciones con matorrales de especies nativas, 
estudiamos la ecología de los mamíferos del área, 
la bioecología del roedor plaga y la selectividad 
dietaria de los depredadores. Evaluamos el 
impacto 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 
insectívoras en plantaciones de pino para 
aumentar 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 
estudiando 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. 

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) 2205466 / 2205482 / 2205432

Correos electrónicos: 
amunoz@uct.cl
ehauen@uct.cl

Página web: www.uctemuco.cl/ecologia/
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Este laboratorio es una unidad multidisciplinaria  
que desarrolla docencia, proyectos de 
investigación, desarrollo, innovación y tecnologías 
enfocado 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 
estos 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 
planificación integrada y con base ecológica. 

Integrada, porque el análisis involucra una 
combinación 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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Asesorías

• Instrumentos de planificación territorial, 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), 
Planos Reguladores Comunales (PRC), Planes 
de Desarrollo Comunal (PLADECOS), Planes 
Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), 
Zonas de Interés Turístico (ZOIT) entre otros.

• Diagnósticos ambientales. Modelación de áreas 
óptimas de emplazamiento de actividades 
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).

Contactos:

Fono-Fax: 56 (45) 2205469
Correo electrónico:
lpt@uct.cl
Página web: www.lpt.cl

Estudios

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

• Levantamientos de uso de suelo, geomorfología 
y riesgos naturales.

• Diagnóstico de recursos naturales y 
problemáticas ambientales.

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.
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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 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos continentales, conservación y manejo 
de la biodiversidad, generar medidas de 
protección/mitigación de los recursos hídricos 
y desarrollar programas de restauración en los 
cuerpos de agua alterados por actividad antrópica. 

Investigación

En la actualidad, hay una preocupación prioritaria 
por generar conocimiento relativo a la función de 
los ecosistemas acuáticos, tanto lacustres como 
fluviales del centro sur de Chile, así como la 
respuesta de éstos frente a los impactos naturales 
y/o antrópicos a que están sometidos derivados 
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 conocimiento 
científico en todas las temáticas relacionadas 
con biodiversidad acuática a nivel genético, 
poblacional, 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 
macrófitos e invertebrados bentónicos. Todo esto, 
con el objetivo del uso sustentable de los recursos 
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 holístico 
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, 
poblacional, 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 
Limnología y Recursos hídricos posee una dilatada 
trayectoria docente y de investigación a través de 
numerosos proyectos de investigación de carácter 
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 
experiencia en determinaciones taxonómicas 
de invertebrados bentónicos, peces de aguas 
continentales, plantas acuáticas, perifiton, 
fitoplancton y zooplancton. También se realizan 
Estimaciones de capacidad 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 industria de la acuicultura de acuerdo a la 
reglamentación ambiental (RAMA). Para ello el 
laboratorio se encuentra en alianza estratégica 
con la Escuela de Ciencias de la Acuicultura de la 
misma Universidad, para monitorear, asesorar y 
proponer propuestas de restauración. 

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

análisis hidrológico. También se realizan estudios 
de hábitat físico de especies objetivo mediante 
modelación 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 
experiencia para la realización de Evaluación de 
Impacto Ambiental en el contexto de los sistemas 
acuáticos continentales que involucren ambientes 
fluviales, lacustres, humedales, embalses a 
través de búsqueda de criterios y umbrales 
para evaluar la importancia en la evaluación 
ambiental. Metodologías para la determinación 
de los impactos indirectos. Metodologías para 
la determinación de impactos acumulativos. 
Herramientas para la previsión cuantitativa de los 
procesos de acumulación de contaminantes en el 
ecosistema.

  Contacto:
 
  Fono-Fax: 56 (45) 2205439
  Correo electrónico: dfiguero@uct.cl
  Página web: www.uctemuco.cl/limnologia/
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CARRERA

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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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

CARRERA

GEOGRAF¸A
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CARRERA

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 Sur. 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.

http://admision.uct.cl//geologia/
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CARRERA

INGENIER¸A EN 
PREVENCIŁN  
DE RIESGOS Y   
MEDIO     
AMBIENTE

Descripción

La carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y M.A. de 

la UCT, se destaca por entregar una formación profesional 

innovadora y con sólidos conocimientos para desempeñar una 

actividad laboral socialmente responsable, pudiendo liderar, 

formar e integrar equipos de trabajo de alto desempeño en 

empresas de diversos rubros, con una mirada integradora en 

seguridad, calidad y medio ambiente.

 

Campo laboral 

Pueden desempeñarse en empresas con actividades productivas 

y de servicios, incluyendo administradores de la Ley 16.744, 

en cargos de dirección o participación en departamentos de 

Prevención de Riesgos, proyectos de inversión, asesorías o 

consultorías en seguridad y salud ocupacional, así como la 

gestión de programas preventivos con altos estándares en 

seguridad y medio ambiente, enfocándose a la identificación, 

evaluación y control de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, considerando las variables de los aspectos e 

impactos ambientales.

http://ing-prevencion-riesgos.uct.cl/
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El programa se estructura sobre un eje teórico-práctico 
entregando los fundamentos de análisis territorial junto 
a diversos métodos y herramientas para su Planificación y 
Gestión, a través de clases teóricas y exposiciones magistrales, 
talleres, actividades a distancia, prácticas de laboratorio y de 
campo.

El objetivo del programa es formar recursos humanos avanza-
dos, en las temáticas de la planificación y gestión territorial, a 
través de la profundización en el estudio sistemático e inter-
disciplinario de los componentes y procesos que se presentan 
en el territorio, entregando elementos teóricos-metodológicos 
y utilizando herramientas para apoyar el análisis crítico como 
base para las propuestas de solución a problemas de orga-
nización territorial, en distintas escalas de intervención.

El perfil de los postulantes son profesionales, del mundo 
público y privado, relacionados a la planificación y/o gestión 
del territorio, con interés en profundizar en los conceptos, 
métodos y técnicas para el análisis y comprensión de los 
sistemas territoriales. Profesionales Geógrafos, Ingenieros 
Ambientales, Ingenieros Forestales, Geólogos, Ingenieros 
Agrónomos, Ingenieros, Arquitectos, Biólogos, Economistas, 
Sociólogos, Abogados, Profesores de Historia y Geografía y 
títulos afines.

El programa tiene una duración de tres semestres académicos, 
con modalidad semipresencial. El total de horas semestrales se 
reparten entre horas de aula (presenciales) y trabajo a distancia 
vía plataforma e-learning de la UC Temuco. Los cursos se 
concentran en los dos primeros semestres quedando el último 
para el trabajo de grado.

Cursos Fundamentales
Fundamentos Teórico-Metodológicos en Ordenación Territorial 
Análisis Territorial: Metodologías, instrumentos y técnicas. 

Cursos de Profundización
Planificación Territorial 
Gestión Territorial 

Ciclo de Especialización
Seminario de Trabajo de Grado I
Seminario de Trabajo de Grado II
Trabajo de grado
Optativos 

Contacto: 

Dr. Fernando Peña Cortés
Director del Programa
fpena@uctemuco.cl 
Web del programa: www.uctemuco.cl/mgterritorial

El Magíster en Planificación y Gestión Territorial entrega 
contenidos teórico-conceptuales y metodológicos avanzados 
para el análisis de la realidad territorial tendiente a la definición 
de acciones que beneficien a las comunidades locales y al 
medio natural, desde una visión holística, incluyendo las 
distintas particularidades de las disciplinas involucradas 
en su Planificación y Gestión, fomentando el quehacer 
interdisciplinario que construye el conocimiento territorial, 
considerando el soporte físico, las interacciones socio-
territoriales que definen los modelos territoriales y el marco 
jurídico que lo regula. 
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El Magíster en Recursos Naturales tiene por objetivo formar 
profesionales competentes en la evaluación integral, manejo 
y gestión  de los recursos naturales en forma eficiente y sus-
tentable. Este programa entrega una visión interdisciplinaria 
con enfoque ecosistémico que enfatiza el estudio, desarrollo 
y manejo de: (a) humedales, los recursos hídricos y su gestión 
a nivel local y regional, y (b) biodiversidad y manejo de la vida 
silvestre.

El perfil de los postulantes es: profesionales y licenciados 
vinculado con el manejo de los recursos naturales tales como 
Ingenieros en Recursos Naturales, Ingenieros Forestales, 
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Ambientales, Biólogos en 
Gestión de Recursos Naturales, Biólogos Marinos, Ingenieros 
Acuícolas, Médicos Veterinarios, Licenciados en Biología y 
títulos afines. Podrán postular quienes estén en posesión del 
grado de Licenciado o de un Título Profesional equivalente en 
el área de los recursos naturales.

La duración del programa es de tres semestres con 60 crédi-
tos, equivalentes a 1.680 horas cronológicas y se compone 
de un plan común, con tres cursos mínimos obligatorios y 
dos líneas de especialización compuestas por tres cursos cada 
una, que determinan las menciones de este Magíster. El pro-
grama tiene la modalidad semi-presencial. Las asignaturas 
consideran horas presenciales y horas a distancia.

Cursos Plan Común 
- Evaluación integrada de recursos naturales
- Geomática aplicada a los recursos naturales
- Seminario de investigación 
- Trabajo de titulación o tesis de grado

Cursos mención Biodiversidad y Manejo de Vida 
Silvestre
- Gestión de la biodiversidad
- Restauración ecológica
- Manejo de vida silvestre 

Cursos mención Gestión de Humedales y de 
Recursos Hídricos
- Limnología y humedales
- Hidrología y manejo de cuencas 
- Gestión de recursos hídricos y humedales
Las postulaciones solo podrán enviarse digitalmente a:  

Contactos:

Dr. Andrés Muñoz Pedreros
Director del Programa
amunoz@uct.cl

María José Sanhueza Pervan
Coordinadora del Programa
Correo electrónico: msanhuezap@uct.cl  
Teléfonos: 56  45 2553990. Casilla 15-D, Temuco, Chile. 
Web del programa: www.uct.cl/magister/rrnn
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Los profs.  Enrique Hauenstein Barra y Fernando Peña-Cortés 
participaron en el XI Congreso Latinoamericano de Botánica en 
Salvador de Bahía, Brasil entre el 29-24 de octubre de 2014, 
presentando el trabajo “Determinación de Flora Indicadora de 
factores ambientales en cuencas costeras del sur de Chile”. El Prof. 
Hauenstein también presento el trabajo “Flora y calidad de vegetación 
en ecosistemas ribereños: Indicadores ambientales para la Planifi cación 
territorial en el sur de Chile”

El Prof. Carlos Esse Herrera participó en el VI Congreso Chileno de Ciencias Forestales  Chile que se 
desarrolló entre el 9 y el 11 de abril de 2014 en Temuco, en el cual expuso dos presentaciones orales: 
“Propuesta de zonas edafoclimáticas homogéneas para bosques secundarios de Nothofagus dombeyi 
en el centro-sur de Chile” y “Propuesta de un modelo de análisis espacial multicriterio para el mapeo 
de servicios ecosistémicos en cuencas forestales del sur de Chile”. También expuso tres posteres: 
“Modelo de altura dominante e índice de sitio para diferentes zonas edafoclimáticas en bosques 
secundarios de Nothofagus dombeyi en los Andes del centro-sur de Chile”, “El polen como evidencia 
forense” y “Las ciencias forestales como herramientas forenses: Aplicaciones de herramientas 
que colaboran con las policías y Ministerio público para la resolución de crímenes y delitos”. El 
propósito del congreso es ser una instancia de convergencia de los últimos avances de las ciencias 
forestales chilenas y promover el entendimiento e integración entre los actores del sector, facilitar la 
convergencia de ideas  que permitan abordar los  desafíos pendientes y transferir a las instancias 
correspondientes acuerdos básicos para fortalecer el sector forestal y el desarrollo sustentable.

Los Profs. Ramiro Díaz H y Ángel Contreras G. 
participaron en el 31 Congreso Latinoamericano de 
Química  (CLAQ-2014) que se desarrolló entre el 14 
y el 17 de octubre de 2014. Presentaron el trabajo 
“Actividad antimicrobiana del aceite esencial de 
Salvia Blanca (Sphacele salviae (Lindl) Briq) sobre 
Xanthomonas campestris”. El CLAQ-2014, fue un punto 
de encuentro donde los químicos latinoamericanos 
dieron a conocer sus investigaciones y pudieron 
establecer colaboraciones entre académicos, 
profesionales y estudiantes.

El prof. Andrés Muñoz Pedreros participó en el 
22nd International Long-Term Ecological Research 
Network  ILTER, All-Scientists Meeting of the 
Americas desarrollado en  Valdivia, Chile, entre 
el 1º y el 3 de diciembre de 2014, presentando 
el trabajo. “Ecological restoration of native forest 
in the Coastal Range of southern Chile. An 
experiment over 18 years”. Estos eventos reúnen a 
los científi cos interesados compartir experiencias y 
construir las bases para la investigación ecológica 
continental de largo plazo. Incluyó  presentaciones 
de experiencias SESELP de todo el mundo; la 
investigación socio-ecológica de largo plazo se 
ha convertido cada vez más relevante para la 
comprensión de las conexiones multifacéticas 
entre los procesos biológicos y geoquímicos en la 
biosfera, como el planeta responde a las fuerzas 
humanas y naturales sin precedentes.

NOTICIAS
AGENDA DE CONGRESOS
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