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 AVES URBANAS                  
DIVERSIDAD DE AVIFAUNA DEL CAMPUS SAN 
JUAN PABLO II DE LA UNIVERSIDAD CATŁLICA 

DE TEMUCO

Las áreas verdes pueden contribuir a la conservación de la diversidad de 
aves mejorando el funcionamiento de estos sistemas artificiales. El campus 

tiene 47 especies de aves nativas.

Proceso de urbanización

La urbanización es una tenden-
cia demográfica dominante y 
una componente importante 
de la transformación global de 
la tierra, lo que es una amena-
za a la conservación de la bio-

diversidad, pudiendo provocar 
alteraciones en los sistemas 
ecológicos y un mal funciona-
miento de los sistemas urbanos 
tal como están estructurados. 
Debido a la fragmentación o 
completa eliminación de los 
hábitat naturales sobre los que 
se construyeron o se expanden 
las ciudades, el sistema urbano 
contiene poca superficie de 
fragmentos de vegetación ori-
ginal e incluso de áreas verdes 
artificiales generándose una 
drástica modificación de las co-
munidades faunísticas con una  
disminución de la abundancia y 
diversidad original. 

En este escenario, las áreas 
verdes constituyen espacios 
urbanos utilizados por algunas 
especies de la fauna original, 
contribuyendo al funciona-
miento de estos ecosistemas 
artificiales a largo plazo, a la 
vez que ayudan a la conserva-
ción de cierta representación 
de la diversidad original, me-
jorando la calidad de vida de 
sus habitantes. Es por ello que 
en áreas urbanas el sinergismo 
establecido entre la estructura 
de los ecosistemas urbanos 
y los factores que limitan las 
poblaciones, crean hábitat po-
tenciales para algunas especies 
de aves.

..................
1Médico Veterinario, Magíster en Ecología, 
Dr. en Ciencias Ambientales. Profesor de 
Fauna Silvestre para la carrera de Ingeniería 
en Recursos Naturales Renovables. Investi-
gador del Núcleo de Estudios Ambientales 
NEA. 
2Bióloga en Gestión de Recursos Naturales, 
Diplomada en SIG, Magister en Recursos 
Naturales (c). Profesora de Zoología para la 
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. 
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Por Andrés Muñoz-Pedreros1, Marilyn González-Urrutia2 & Jorge Zúñiga3
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Rol de las áreas verdes 
en la ciudad 

Las áreas verdes, incluyendo los 
fragmentos originales, pueden 
contribuir a la conservación de 
la diversidad autóctona  mejo-
rando el funcionamiento de es-
tos sistemas artificiales a largo 
plazo como ha sido demostra-
do en diversos lugares como en 
Singapur, en jardines de Hamil-
ton en Nueva Zelandia, en Syd-
ney, Australia, en tres ciudades 
de Suiza, en Hong Kong, en 
Santiago de Chile y en Palmas, 
Brazil. 

En Chile se ha comenzado a es-
tudiar la diversidad de aves en 
el radio urbano desde 1975 en 
ciudades de la zona central do-
cumentándose pocas especies 
muy abundantes. En Santiago  
se estudió la avifauna urbana 
entre 1995 y 2007, luego en 
Iquique, Concepción, Osorno, 
Punta Arenas y Valdivia. 

En 2010 realizamos el primer 
estudio de la diversidad de aves 
en plazas, parques y bandejo-
nes de la ciudad de Temuco. 

El objetivo de este artículo es 
caracterizar la diversidad de 
aves en el Campus San Juan 
Pablo II (ex Campus Norte) de 
la Universidad Católica de Te-
muco.

De arriba abajo: Campus San Juan 

Pablo II, bandurria (Theristicus 

melanopis) y Run run (Hymenops 

perspicillata) 



7

Metodología de estudio

Este estudio se realizó desde la 
primavera de 2007 al verano 
de 2013. Las aves se regis-
traron mediante un método 
mixto con identificación directa 
(ojo desnudo y binoculares de 
10x50) e indirecta (auditiva) 
y según sus características se 
usaron diferentes métodos 
para estimar la riqueza y abun-
dancia relativa. También parti-
ciparon en los censos los alum-
nos del curso de Fauna Silvestre 
de la carrera de Ingeniería en 
Recursos Naturales en los años 
2010 a 2013.

El campus tiene una superficie 
de 12 hectáreas y en general el 
50% de su superficie no cons-
truida es estrato herbáceo, el 
10% son matorrales y el 40% 
es ocupado por el estrato ar-
bóreo. 

Aves del campus

Entre 2007 y 2013 se registra-
ron 5.545 ejemplares de 47 
especies de aves (Tabla 1). 

Nombre vulgar  Nombre científico Origen   Donde verla
______________________________________________________________________

Picurio Podilymbus podiceps  nativa laguna
Yeco Phalacrocorax brasilianus nativa laguna
Garza Grande Ardea alba  nativa laguna
Garza Chica Egretta thula  nativa laguna
Garza Boyera Bubulcus ibis  nativa pradera
Bandurria Theristicus melanopis   nativa pradera
Cisne De Cuello Negro Cygnus melancorhyphus  nativa laguna
Tiuque Milvago chimango  nativa pradera
Codorniz Callipepla californica  exótica pradera
Pidén Pardirallus sanguinolentus  nativa laguna
Tagüita Gallinula melanops nativa laguna
Tagüa Fulica armillata  nativa laguna
Treile Vanellus chilensis  nativa pradera
Gaviota Cáhuil Larus maculipenis  nativa laguna
Paloma Columbia livia  nativa matorral
Torcaza Patagioenas araucana nativa árboles
Tórtola Zenaida auriculata   nativa árboles
Chuncho Austral Glaucidium nana  nativa árboles
Picaflor Sephanoides sephanoides nativa matorrales
Pitio Colaptes pitius  nativa árboles
Churrete Cinclodes patagonicus  nativa borde laguna
Trabajador Phleocryptes melanops nativa borde laguna
Colilarga Sylviorthorhynchus desmursii  nativa árboles
Rayadito Aphrastura spinicauda  nativa árboles
Tijeral Leptasthenura aegithaloides  nativa árboles
Churrín Del Sur Syctalopus magellanicus  nativa árboles
Fío Fío Elaenia albiceps  nativa árboles
Cachudito Anairetes parulus   nativa árboles
Run-Run Hymenops perspicillatus  nativa borde laguna
Diucón Xolmis pyrope  nativa árboles
Viudita Colorhamphus parvirostris  nativa árboles
Golondrina Chilena Tachycineta meyeni   nativa árboles
Chercán Troglodytes aedon  nativa árboles
Zorzal Turdus falcklandii  nativa matorrales
Tenca Mimus thenca  nativa árboles
Bailarín Chico Anthus correndera   nativa árboles
Diuca Diuca diuca  nativa árboles
Chincol Zonotrichia capensis nativa árboles/matorral
Cometocino Patagónico Phrygilus patagonicus  nativa árboles/matorral
Chirigüe Sicalis luteola  nativa árboles/matorral
Trile Agelaius thilius  nativa borde launa
Tordo Curaeus curaeus   nativa árboles/matorral
Mirlo Molothus bonariensis  nativa árboles/matorral
Jilguero Sporagra barbata nativa árboles/matorral
Loica Sturnella loica  nativa árboles/matorral
Cachaña Enicognathus ferrugineus nativa árboles
Gorrión Passer domesticus  exótica árboles/matorral

Tabla 1. Aves registradas en el campus San Pablo II de la Universidad 
Católica de Temuco.

Torcaza (Patagioenas araucana).
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Viudita (Colorhamphus parvirostris)

 Chincol (Zonotrichia capensis)

 Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)

Diucón (Xolmis pyrope)Chirihue (Sicalis luteola)

Cachudito (Anairetes parulus)
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Esta diversidad de aves ha ido 
cambiando con los años y tam-
bién cambia según la estación 
del año. La principal amenaza 
para ellas es la presencia de 
perros que persistentemente 
perturban a las especies que 
habitan, especialmente en el 
sector de la laguna, impidien-
do en algunos casos la nidifi-
cación de algunas aves como 
la tagüita y dificultando la 
sobrevivencia de un mamífero 
emblemático de la laguna, el 
coipo (Myocastor coypus), mo-
tivo por el cual está prohibido 
el ingreso de mascotas, espe-
cialmente de perros, aun cuan-
do estén con sujeción. Pese a 
esto la riqueza de especies es 
relevante y un patrimonio de 
todos que debemos conservar. 
La protección, conservación y 
manejo de la fauna silvestre 
nativa en las ciudades es un 
aporte a la conservación de la 
biodiversidad de la región y el 
país. of vegetation strata and 

human disturbance. 
Emu. En arbitraje.

Picurio, hembra con crías (Podilymbus podiceps) 

Tagüita (Gallinula melanops) 

 Pato jergón chico (Anas flavirostris)

Churrete (Cinclodes patagonicus)Huairavo (Nycticorax nycticorax) 
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picaflor (Sephanoides sephanoides)

Chuncho (Athene cunicularia)

Jilguero (Sporagra barbata)

Garza boyera (bubulcus ibis)Diuca (Diuca diuca)

Cometocino Patagónico (Phrygilus patagonicus) 
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Golondrina chilena (Tachycineta meyeni) 

Fio fío (Elaenia albiceps)

Pidén (Pardirallus sanguinolentus)

Codorniz (Callipepla californica) 

Proyecciones

Es fundamental avanzar en 
investigación ecológica urbana 
en Chile para elaborar linea-
mientos o estrategias para la 
planificación urbana, que sea 
útil para los gestores ambienta-
les, puesto que el conocimiento 
actual simplifica el análisis de 
las estructuras urbanas y no 
reconoce el complejo patrón de 
sus interacciones y los procesos 
ecológicos generados en sus 
múltiples escalas. Es necesario 
enfocar la investigación de la 
avifauna urbana con estudios 
de largo plazo (e.g., ciclos bio-
lógicos completos que incluyen 
aspectos reproductivos) que 
exploran la oferta/uso de re-
cursos del hábitat, preferencia 
o evasión de ambientes y el 
efecto gradiente urbano-rural, 
considerando que los estudios 
descritos no son comparables 
debido a los diferentes méto-
dos empleados y el análisis de 
factores no estandarizados y 
particulares de cada estudio, 
que en muchas ocasiones brin-
dan solo conocimiento de su 
riqueza aviaria. Además se re-
quieren estudios de la conexión 
paisajística rural-suburbano-
urbano, considerando la pre-
sencia de corredores verdes 
regionales y áreas verdes de 
importancia vegetacional que 
ofrezcan hábitat real o po-
tencial para las aves, más los 
procesos que pudieran afectar 
su dinámica espacial/ tempo-
ral, para contribuir a una más 
eficiente planificación territorial 
y la conservación local de la di-
versidad.
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Rara (Phytotoma rara)
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      ˘RBOLES NATIVOS   
 DE INTERÉS MEDICINAL EN LA ARAUCAN¸A

Chile se caracteriza por poseer una rica y variada flora conformada por más de 
5.500 especies, atribuyéndose a muchas de éstas alguna propiedad útil para el 

hombre, entre ellas numerosos árboles. Así, el poder curativo de algunas plantas, 
conocido desde muy antiguo, ha sido transmitido por los pueblos originarios a través 

de las generaciones, principalmente por la tradición oral.

Las plantas medicinales se han 
constituido desde tiempos re-
motos como un recurso para 
cubrir las necesidades terapéu-
ticas, convirtiéndose su estudio 
en un hecho científico universal 

que trasciende no sólo en un 
beneficio de la salud, sino tam-
bién en el sistema productivo y 
económico de un país. 

Las plantas, en respuesta al 
medio en que viven, producen 
una serie de metabolitos se-
cundarios. Estos compuestos 
químicos son responsables de 
la actividad terapéutica de los 
vegetales. Muchas especies 
muestran respuestas conve-
nientes de crecimiento y pro-
ducción de compuestos quími-
cos en condiciones artificiales 
de cultivo; otras en cambio, 
disminuyen la producción de 

estos compuestos cuando se 
las mantiene en esas condicio-
nes. Por otra parte, el hecho 
de que muchas especies se 
prestan para una reproducción 
masiva, tanto en forma vegeta-
tiva como por semillas, permite 
su aprovechamiento en forma 
sustentable.

Sin embargo, existen algunas 
amenazas que supone el uso 
de plantas nativas silvestres, 
como por ejemplo el hecho 
de ser una fuente de materia 
prima accesible en forma libre, 
sin control de volumen ni de 
técnicas de colecta adecuadas. 

...................
1Profesor de Biología y Ciencias, Magíster en 
Botánica, Profesor Titular de Botánica General 
y Sistemática de la Facultad de Recursos Na-
turales, Escuela de Ciencias Ambientales, UC 
Temuco. Investigador del Núcleo de Estudios 
Ambientales NEA.

2Ingenierío en Recursos Naturales Renovables 
de la UC Temuco..

 Ambiente 3: 13-21, 2015

Por Enrique Hauenstein Barra1 & Paola Arroyo Vargas2
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La cosecha se traduce a ve-
ces en una disminución de la 
biomasa aérea de la planta y, 
otras veces, en el exterminio de 
ejemplares al extraerse su raíz 
o rizoma. Por otra parte, no 
existen mecanismos legales y 
de fiscalización que regulen la 
extracción de material vegetal 
silvestre, lo que constituye una 
seria amenaza de pérdida del 
patrimonio genético y de biodi-
versidad del país. 

En este contexto, el objetivo 
del presente artículo es dar a 
conocer a la comunidad regio-
nal el valor medicinal que se le 
asigna a 12 especies arbóreas 
nativas presentes en La Arau-
canía.

Descripción y caracteri-
zación medicinal de las 
especies

Araucaria    
Araucaria araucana

Conífera conocida también 
como pehuén, pertenece a la 
familia Araucariaceae. Es con-
siderada Monumento Natural 
de Chile, se distribuye en zonas 
restringidas y discontinuas den-
tro del territorio nacional, sobre 
los 800 m de altitud. Por el 
lado de la Cordillera de Los An-
des se encuentra en la región 
del Biobío, de La Araucanía y 
en el límite norte de la región 
de Los Ríos, y por el lado de la 
costa se encuentra en la Cordi-
llera de Nahuelbuta. En zonas 
alto-andinas es una especie 

propia del paisaje que forma 
bosques puros, pero en alti-
tudes menores forma asocia-
ciones con bosques mixtos de 
lenga, ñirre o coihue. Crece en 
sustratos rocosos y con buen 
drenaje, tiene alta capacidad 
para soportar temperaturas 
extremas. Su estado de conser-
vación es “Vulnerable”.

Para la etnia mapuche posee 
un gran valor alimenticio por su 
semilla (el piñón), valor cultural 
y medicinal. Para el aprove-

Araucaria

chamiento medicinal se utiliza 
la resina como parches para 
contusiones, úlceras cutáneas, 
y cicatrizante para heridas re-
cientes. Además se utiliza para 
aliviar jaquecas y encapsulada 
ayuda como diurético para úl-
ceras venéreas. Por otra parte, 
la semilla ayuda a la secreción 
láctea e incluso se consideraría 
afrodisíaco.
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Boldo    
Peumus boldus

Esta especie pertenece a la fa-
milia Monimiaceae, es siempre-
verde, frecuente y se distribuye 
desde la región de Coquimbo 
hasta Osorno. Es tolerante a la 
luz, creciendo en laderas bajas 
de ambas cordilleras y en la de-
presión intermedia. Se destaca 
por sus hojas oscuras, aromáti-
cas, coriáceas y ásperas, posee 
flores blancas olorosas, y sus 
frutos (drupas) en estado fresco 
son comestibles, con ellos se 
puede preparar además una 
bebida alcohólica denominada 
“boldeao”. Aunque puede for-
mar poblaciones puras, puede 
asociarse con otras especies de 
los bosques esclerófilos, tales 
como el peumo (Cryptocarya 
alba), litre (Lithrea caustica) o 
quillay (Quillaja saponaria).

Es una de las especies más 
estudiadas en el ámbito me-
dicinal, encontrándose en sus 
hojas aceites esenciales y un 
conjunto de alcaloides llama-
do “boldina”. Se le considera 
como protector hepático, anti-
espasmódico y estimulante di-
gestivo. La decocción de las ho-
jas en agua o vino, aplicada en 
las sienes, estómago y vientre, 
disminuye las jaquecas y cefa-
lalgias, disipa la acumulación 
de gases y reconforta los ner-
vios. Su savia proveniente de 
los tallos alivia el dolor de oídos. 

No se recomienda su uso en 
enfermedades donde haya 
fiebre o algún estado de infla-
mación. Previene indigestiones 
si la infusión de sus hojas es in-
gerida posterior a una comida. 

Canelo    
Drimys winteri

Árbol siempreverde pertene-
ciente a la familia Winteraceae, 
que puede alcanzar los 30 m 
de altura, con una amplia dis-
tribución desde el río Limarí 
(región de Coquimbo) hasta 
el Cabo de Hornos (región de 

Magallanes). Crece en zonas 
húmedas o donde la capa 
freática esté cerca de la super-
ficie, su óptimo se encuentra 
en Chiloé por ser una zona de 
alta pluviometría, no discrimina 
sitios soleados o sombríos. Su 
corteza es lisa y sus hojas son 
de color verde claro en la cara 
superior y blanquecinas en la 

Boldo

Canelo
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cara inferior, los extremos de 
las ramas son rojizos. Sus abun-
dantes flores son blancas con 
numerosos pétalos y sus frutos 
son bayas de color negro-
violáceo. Puede formar comu-
nidades puras o integrarse a la 
vegetación de bosques panta-
nosos o azonales siemprever-
des, como los de temo y pitra.

Es considerado como árbol sa-
grado para la etnia mapuche, 
estando presente en distintas 
ceremonias (machitún y ngilla-
tun). Los principales tratados 
se realizan a la sombra de éste, 
también sus ramas son consi-
deradas como símbolo de paz. 
Asimismo, la consideran una 
planta “fuerte” que se utiliza 
como “contra”. Su corteza y 
hojas son ricos en terpenoides, 
flavonoides y ácido ascórbico 
(vitamina C), por lo que se utili-
zan para combatir el escorbuto 
y la fiebre. 

El canelo tiene propiedades 
antibacterianas, insecticidas y 
antiinflamatorias, por lo que 
se utiliza para aliviar la sarna, 
limpieza de lesiones cutáneas 
y eliminar abscesos. También 
es utilizada para aliviar dolores 
reumáticos y disminuye el dolor 
en úlceras. Mejora los more-
tones y baja la presión arterial. 
Su consumo excesivo puede 
producir náuseas, vómitos y 
diarreas.

Ciprés de la cordillera   
Austrocedrus chilensis

Conífera de la familia Cu-
pressaceae que alcanza los 
20 a 25 m de altura que se 
extiende desde Aconcagua 
(región de Valparaíso) hasta 
Palena (región de Los Lagos), 
en ambas cordilleras hasta los 
2.000 m de altitud. Su estado 
de conservación es vulnerable. 
El árbol tiene una forma pira-
midal con ramas aplanadas y 
hojas escamosas. Puede formar 
parte del bosque caducifolio 
mediterráneo andino con ro-
ble (Nothofagus obliqua) o del 

bosque resinoso templado an-
dino con coihue (N. dombeyi).
Su estado de conservación es 
“Vulnerable”.

En el ámbito medicinal se uti-
lizan las hojas y frutos, donde 
el primero cumple una función 
sudorífica y el segundo como 
antidiarreico, siempre y cuando 
los frutos estén en polvo. Posee 
variadas sustancias químicas, 
como aceites esenciales, flavo-
nas y lignanos, estos últimos 
con propiedades citotóxicas, 
por lo que se les puede utilizar 
como antibacterianos antimicó-
ticos o inmuno supresores.

Ciprés de la cordillera

Laurel     
Laurelia sempervirens

Es un árbol frondoso pertene-
ciente a la familia Monimiaceae 
y puede alcanzar los 40 m de 
altura. Crece en ambas cordi-
lleras en suelos profundos y 
húmedos. Se distribuye entre 
Colchagua (región del Liber-
tador Bernardo O’Higgins) y 

Puerto Montt (región de Los 
Lagos) hasta los 700 m de al-
titud. Forma bosques mixtos 
con roble (N. obliqua) y lingue 
(Persea lingue). Sus hojas son 
verde oscuras de borde den-
tado, sus flores son pequeñas, 
con numerosos tépalos blanco-
amarillentos e inconspícuas; sus 
frutos son numerosos aquenios 
densamente pubescentes.
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En el aspecto medicinal, tiene 
variados usos. Se utilizan las 
flores, corteza y hojas para 
tratar resfríos, problemas diges-
tivos o enfermedades venéreas. 
También se utiliza en baños 
para aliviar reumatismos cróni-
cos. Se puede preparar una po-
mada en base de hojas en pol-
vo para afecciones asociados a 
herpes u otra afección cutánea. 
También el pueblo mapuche lo 
considera como planta “fuer-
te” para tratar dolores de cabe-
za, como diurético, para friegas 
corporales calientes y como 
“contra”. Su estado de conser-
vación es “Casi amenazada”.

Lingue    
Persea lingue

Pertenece a la familia Laura-
ceae, alcanza los 20 a 25 m de 
altura, se distribuye desde la re-
gión de Valparaíso hasta Chiloé 
(región de Los Lagos), siendo 
más común en las provincias 
de Malleco, Cautín y Valdivia, 
bajo los 700 m de altitud. Se 
caracteriza por ser siemprever-
de, de crecimiento rápido, con 
follaje denso y hojas coriáceas 
de color verde por la superficie 
y envés algo rojizo. Está pre-
sente en bosques caducifolios 
mediterráneos costeros con 
hualo (Nothofagus  glauca) 
por el norte y bosques caduci-
folios templados con roble (N. 
obliqua) por el sur. También se 
asocia con laurel hacia el sur y 
con peumos (C. alba), boldos 
(P. boldus) y quillayes (Quillaja 
saponaria) por el norte. Su es-
tado de conservación es “Casi 
amenazada”.

Laurel

Entre sus propiedades medi-
cinales las hojas tienen carac-
terísticas de ser astringentes. 
La corteza, rica en taninos, se 
utiliza en infusión para la disen-
tería crónica (inflamación del 
intestino), tumores, leucorreas 
y metritis crónica.

Lingue
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Maitén    
Maytenus boaria

Árbol siempreverde que puede 
alcanzar los 20 a 25 m de al-
tura perteneciente a la familia 
Celastraceae. Se distribuye des-
de Coquimbo (región de Co-
quimbo) hasta Chiloé (región 
de Los Lagos), siendo poco 
común en la zona costera. Su 
corteza es gris algo agrietada y 
las hojas tienen forma lanceola-
da de color verde claro. Las flo-
res son inconspicuas y crecen 
en la zona axilar de las hojas, 
sus frutos corresponden a pe-
queñas cápsulas. Por su amplia 
distribución, crece en distintas 
condiciones ambientales.

Medicinalmente se utilizan 
las hojas, semillas y corteza. 
Las primeras se usaban como 
extracto acuoso para dolores 
internos, en cambio la corteza 

se utiliza como purgante. Las 
hojas en infusión tienen la pro-
piedad de ser anti-febrífugas y 
sirven para limpiar erupciones 
cutáneas. 

MaiténMaqui    
Aristotelia chilensis

Arbolito siempre verde, dioico, 
que puede alcanzar hasta 6 m, 
crece de preferencia en luga-
res húmedos y pertenece a la 
familia Elaeocarpaceae. Su dis-
tribución es entre Illapel (región 
de Coquimbo) y Chiloé (región 
de Los Lagos) por ambas cor-
dilleras y depresión intermedia, 
también en el archipiélago de 
Juan Fernández donde ha sido 
introducida. Es una especie 
colonizadora, ya que es una 
de las primeras que aparecen 
ante una perturbación. Es de 
corteza lisa, blanda y clara, sus 
hojas son ovado-lanceoladas 
con borde aserrado. Presenta 
una llamativa coloración rojiza 
en sus ramas jóvenes y pecíolos 
de las hojas. Sus flores son pe-
queñas de color amarillo pálido 
poco vistosas; sus frutos son 

pequeñas bayas comestibles de 
color negro violáceo. 

El maqui es rico en flavonoides, 
cumarinas, esteroides, taninos 
y alcaloides, y ha sido tradi-

cionalmente muy usado por la 
etnia mapuche para la cura de 
múltiples dolencias. Las hojas 
secas en polvo como pomada 
sirven para curar heridas y cica-
trices. Sus hojas en infusión se 

Maqui
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utilizan para aliviar afecciones 
de la garganta, úlceras bucales 
y tumores intestinales. Los fru-
tos tienen la propiedad de ser 
antidiarreicos y mejorar enteri-
tis simples y disenterías. En me-
dicina mapuche es considerada 
una especie de la categoría de 
“plantas frescas o suaves”. 

Notro o ciruelillo   
Embothrium coccineum

Arbolito caducifolio, frecuen-
te, perteneciente a la familia 
Proteaceae. Se distribuye entre 
el río Maule y región de Ma-
gallanes preferentemente en 
lugares  húmedos. Su corteza 
es lisa, posee hojas oblongo-
ovales a lineares con borde liso, 

Notro

las flores son rojas vistosas, sus 
frutos son leñosos y correspon-
den a folículos, con semillas 
aladas.

Externamente se utiliza como 

cicatrizante. La cocción de 
hojas y cáscara es usada para 
afecciones glandulares y el va-
por producido ayuda a aliviar el 
dolor de muelas. En uso exter-
no se usa como cicatrizante. 

Palo santo   
Weinmannia trichosperma

Es un árbol de crecimiento len-
to, siempreverde de la familia 
Cunoniaceae. Se encuentra 
presente en ambas cordilleras 
desde la región del Maule has-
ta la península de Taitao, prefe-
rentemente en suelos húmedos 
y/o pantanosos. Es una especie 
típica del bosque valdiviano; en 
el norte se encuentra asociado 
a cursos de agua. Forma parte 
del bosque laurifolio templado 
costero con tepa (Laureliopsis 
philippiana). Puede alcanzar 
alturas de 25 a 30 m, sus hojas 
son compuestas, imparipinna-
das y coriáceas con raquis ala-
do. Flores pequeñas, hermafro-
ditas, blancas y luego se tornan 
rosadas, en racimos densos. 

Sus frutos son cápsulas ovoides 
de color castaño clara a rojiza 
en la madurez.

Posee propiedad astringente y 

balsámica en sus hojas y cor-
teza. La infusión se utiliza para 
tratar diarreas crónicas y como 
vulneraria.

Palo santo
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Peumo   
Cryptocarya alba

Especie de la familia Lauraceae 
que alcanza unos 20 m de 
altura. Se distribuye desde la 
región de Coquimbo hasta la 
provincia de Valdivia (región de 
Los Ríos) por ambas cordilleras, 
pero más abundante en la de-
presión intermedia. En el norte 
prefiere lugares húmedos y ha-
cia el sur lugares más secos. Es 
un árbol siempreverde, de fo-
llaje denso con hojas coriáceas 
y aromáticas por la presencia 
de aceites esenciales, lisas, de 
margen ondulado, de color ver-
de brillante en la cara superior 
y blanquecinas en su cara infe-
rior. Sus flores son color crema, 
inconspícuas, escondidas en las 
axilas de las hojas. Su fruto es 
una drupa de color rojo inten-
so. Integra preferentemente los 
matorrales y bosques esclerófi-
los del centro-sur del país, aso-
ciado a boldo, litre y quillay. 

Peumo

Lo que se utiliza para fines 
medicinales son las hojas y 
corteza, esta última rica en ta-
ninos, sustancias empleadas en 
curtidurías y para teñir el cuero 
de color anaranjado. Otros im-
portantes componentes quími-
cos presentes en el peumo son 

alcaloides y flavonoides. Hojas 
y corteza se emplean en infu-
sión, para afecciones hepáticas, 
limpiar heridas y hemorragias 
vaginales, y en forma de baños 
para el reumatismo.

Radal   
Lomatia hirsuta

Pertenece a la familia  Protea-
ceae, distribuyéndose desde la 
región de Coquimbo a Chiloé 
por ambas cordilleras. Forma 
parte de los bosques esclerófi-
los mediterráneos andinos con 
litre (Lithrea caustica), también 
presente en bosques húmedos 
valdivianos y como matorral 
secundario. Puede alcanzar los 
15 m de altura, pero se halla 
generalmente en forma arbus-
tiva. Posee hojas grandes de as-
pecto coriáceo y brillantes, con 
flores zigomorfas, hermafrodi-

tas, amarillo-verdosas; su fruto 
seco corresponde a un folículo 
subleñoso, con semillas aladas.

Posee algunos compuestos 
naftoquinónicos como juglo-
na, además de cumarinas y 
flavonoides. Tiene propiedades 
antiasmáticas y antitusivas. 
Con las hojas al estar secas, se 
prepara una infusión que se 
utiliza como descongestionante 
natural en casos de bronquitis 
y asma. La corteza cocida tiene 
propiedad purgativa, la que se 
hace hervir hasta que el agua 
adquiera un color rojo vinoso. Radal
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      FAUNA DE AGUAS   
 CONTINENTALES DE ISLA DE PASCUA

La fauna acuática continental de la Isla de Pascua se caracteriza por la presencia 
de un bajo número de especies, las que están asociadas principalmente a lagunas 
estacionales, mientras que en lagos permanentes de origen volcánico la presencia 
de peces sería la causa principal de la baja diversidad de invertebrados. Patrones 

similares sucederían en Polinesia y Chile continental.

Las aguas continentales de la 
Isla de Pascua se caracterizan 
porque hay dos lagos de cráter 
permanente, los lagos Rano 
Kau y Rano Raraku, los cuales 
están rodeados de vegetación 
tipo macrófitas, por otro lado, 
tenemos la planicie de Rano 
Aroi, que corresponde a la 

.........................
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Por Patricio De los Ríos Escalante1

zona más alta de la isla, en la 
cual por las lluvias de invierno 
se forma una serie de lagunas 
estacionales, las cuales están 
interconectadas por arroyos 
estacionales, finalmente, se ha 
reportado una serie de pozas 
estacionales presentes solo 
en invierno, cuya presencia se 
debe a las lluvias estacionales.

Los estudios de estas aguas 
continentales están restringi-
dos principalmente a aspectos 
de flora sumergida asociada 
y fauna de invertebrados, y 
se basan en lo fundamental 

en descripciones de expedi-
ciones puntuales. La primera 
descripción de fauna acuática 
continental data de 1996, en 
que se describieron una serie 
de microcrustáceos en lagu-
nas estacionales, registrándose 
cuatro especies,  que no eran 
endémicas de Isla de Pascua, ni 
de la zona de Polinesia, encon-
trándose estas especies en Chi-
le continental, Asia Pacífico o 
zonas sub-Antárticas. Por otro 
lado, se ha reportado la pre-
sencia de peces introducidos 
de la especie Gambussia affinis 
los cuales han sido reportados 
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en las lagunas de cráter de 
los volcanes Rano Kau y Rano 
Raraku, en ambos casos se pre-
sume que esta especie de pez 
fue introducida en la década 
de 1930 como forma de con-
trol biológico contra mosquitos 
transmisores de enfermedades 
tropicales. Esto podría explicar 
la baja diversidad de fauna de 
invertebrados acuáticos en am-
bos sitios, siendo más notorio 
en la laguna del volcán Rano 
Raraku donde no se registró 
fauna acuática de invertebra-
dos. 

En este escenario, hay un di-
lema, pues por un lado, por 
razones de salud para la po-
blación humana se requiere de 
controlar a los insectos acuá-
ticos que provocan enferme-

dades tropicales de difícil tra-
tamiento como malaria y den-
gue, pero la forma de control 
biológico también puede ser 
dañina para los ecosistemas, 
pues la introducción de peces 
como G. affinis no afecta solo 
a los mosquitos, sino además 
depredarían sobre otras espe-
cies de fauna acuática nativas 
afectando la diversidad de los 
ecosistemas. En este escenario, 
en las islas de la Polinesia fran-
cesa, para controlar mosquitos 
transmisores de enfermedades 
tropicales se ha procedido a 
introducir el género de copé-
podo Mesocyclops el cual es 
un depredador activo contra 
larvas de mosquitos.  Una si-
tuación similar sobre el efecto 
de G. affinis sobre fauna de 
invertebrados acuáticos ha sido 

reportado para aguas continen-
tales chilenas, como por ejem-
plo en el río Loa, en el cual en 
sitios con la presencia de esta 
especie no se han encontrado 
comunidades de invertebrados 
acuáticos, de modo similar su-
cedería en vertientes costeras 
en la zona sur de Antofagasta 
donde se ha reportado la pre-
sencia de una población intro-
ducida de Poecilia reticulata.

Sobre esta base, en la laguna 
del volcán Rano Raraku por 
existir una menor cobertura 
vegetal sería la causa principal 
de la nula presencia de inver-
tebrados acuáticos, situación 
diferente sucedería con la la-
guna del volcán Rano Kau, 
humedales en el que es posible 
encontrar mayor diversidad de 

Laguna de cráter del volcán Rano Raraku en Isla de Pascua. Fotografía Patricio de Los Ríos y Eliana Ibáñez.
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invertebrados por la presencia 
de islas de vegetación acuática 
las cuales proveerían de refugio 
contra la depredación por parte 
de los peces.  Por otro lado, en 
el volcán Rano Kau, se ha re-
portado la presencia de restos 
microfósiles de crustáceos e in-
sectos acuáticos, lo que respal-

daría que probablemente hubo 
una presencia de una fauna de 
micro-crustáceos de alta diver-
sidad previo a la introducción 
de los peces. 

Los resultados sobre crustáceos 
de aguas continentales, son 
diferentes a los observados 

para crustáceos marinos, pues 
en este último escenario, se 
ha reportado la presencia de 
especies cosmopolitas, de Asia-
Pacífico, y Chile continental.  
De igual modo, los resultados 
sobre especies de crustáceos de 
aguas continentales, son simila-
res a los reportados para insec-

Laguna de cráter del volcán Rano Kau en Isla de Pascua. Fotografía Patricio de Los Ríos y Eliana Ibáñez.
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tos, donde se han encontrado 
especies de amplia distribución 
geográfica. 

La isla de Pascua desde el pun-
to de vista biogeográfico es 
un territorio aislado a más de 
3.000 kilómetros del continen-
te, y por otro lado, hay similar 
distancia desde las islas más 
cercanas de la Polinesia fran-
cesa, lo cual generaría dificul-
tades a procesos de dispersión 
de especies de invertebrados 
acuáticos. Los resultados impli-
carían que sería necesario rea-
lizar estudios más sistemáticos 
para determinar variaciones 
estacionales y espaciales para 
comprender patrones pobla-

cionales y comunitarios. Estos 
resultados además podrían 
compararse con resultados de 
comunidades de crustáceos 
acuáticos en Chile continental 
e islas de la Polinesia, con el fin 
de comprender patrones bio-
geográficos a nivel de macro-
escala espacial.
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Generalidades sobre los 
fósiles y la paleontología

Los fósiles, son restos de 
organismos que vivieron en el 
pasado, o bien, representan 
evidencias de su actividad. Se 
estima que los fósiles más anti-
guos se remontan a unos 3000 
millones de años y la variedad 

         LOS FŁSILES     
    COMO MATERIAL DE APRENDIZAJE EN      
   CURSOS CON ENFOQUE PALEONTOLŁGICO  

EN LA UNIVERSIDAD CATŁLICA DE TEMUCO

Desde hace siglos, los fósiles han cautivado a nuestra sociedad, adquirien-
do importancia en distintos ámbitos de nuestra vida. Para la ciencia, ellos 
representan evidencias de la vida pasada, lo que los convierte en todo un 

enigma, siendo así una fuente de inspiración para variadas manifestaciones 
culturales, como la literatura, las artes, el diseño y el cine. En educación en 
ciencias, son foco de interés porque nos permiten entender la evolución de 
los seres vivos y de la tierra. Por estas razones, los fósiles son reconocidos y 
admirados por su gran valor como patrimonio natural, cultural e histórico.

Por Pedro Jara-Seguel1, Mirtha Latsague2, Elisa Ramírez3 & Ángel Contreras4

de formas vivientes se calcula 
entre 5 y 10 billones, aunque la 
mayoría de ellas están hoy ex-
tintas. Durante siglos los fósiles 
han cautivado a nuestra socie-
dad, no sólo por su reconocida 
importancia en las ciencias y 
en la historia natural, sino que 
también por su interés en otras 
facetas de la vida humana como 

son la cultura, a través de múlti-
ples manifestaciones (las artes, 
el diseño, la literatura históri-
ca), el turismo patrimonial (en 
museos y sitios fosilíferos), así 
como también por sus incur-
siones en el cine en famosas 
películas como Parque Jurásico. 
El vocablo fósil deriva del verbo 
latino fodere, excavar, a través 
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del sustantivo fossile, aquello que es excavado. Desde la prehis-
toria, el hombre ha encontrado restos de seres vivos petrificados 
por los minerales con los que se hallaban en contacto en el suelo. 
Fueron esos minerales los que sustituyeron o preservaron la forma 
externa de animales y plantas que actualmente podemos observar 
en el registro fósil.

Existen regiones de la Tierra que son conocidas por su particular 
riqueza en fósiles, por ejemplo, la caliza de Solnhofen en Alema-
nia, las pizarras de Burgess Shale en la Columbia Británica de Ca-
nadá, o los estratos ricos en dinosaurios de la Patagonia en el cono 
sur de Sudamérica. En el caso de Chile, se ha realizado un catastro 
sobre sitios paleontológicos relevantes, registrando 54 localidades 
a lo largo del territorio nacional, entre las cuales destacan Pichasca 
en la Región de Coquimbo, Monte Verde en la Región de los Lagos 
y Cueva del Milodón en la Región de Magallanes. En el caso de la 
Región de la Araucanía, aparece un sitio de interés al sureste de 
la localidad de Lonquimay. Por otra parte, son varios los museos 
de interés paleontológico a nivel mundial, como el Museo Pale-
ontológico de la Universidad de California y el Museo Americano 
de Historia Natural, ambos en Estados Unidos, el Museo Paleon-
tológico de Moscú en Rusia y el Museo Paleontológico de Munich 
en Alemania. En Chile, destacan el Museo Nacional de Historia 
Natural y el Museo Paleontológico de Chile. 

Uno de los hitos más importantes de la paleontología en Chile, 
es el hallazgo de fósiles de Chilesaurus (del griego latinizado sau-
rus, lagarto, y que fue encontrado en el sur de Chile), un género 
extinto de dinosaurio terópodo que vivió durante el Jurásico Su-
perior, hace 150 millones de años. El género es monotípico, rep-
resentado por la única especie Chilesaurus diegosuarezi. Es uno de 
los escasos terópodos herbívoros conocidos. Entre los terópodos 
hay famosos carnívoros como el Velociraptor y el Tyrannosaurus, 
pero, a diferencia de estos, el Chilesaurus era herbívoro, como lo 
revelan su pico córneo y los dientes en forma de espátula. Fósiles 
de este dinosaurio fueron descubiertos por un niño en el año 2004 
en la Región de Aysén, y es uno de los descubiertos más extraños 
hasta ahora, constituyendo un verdadero rompecabezas evolutivo.  
El estudio de los fósiles es campo de una rama de la ciencia llamada 
Paleontología. Dentro de la paleontología están la paleobiología, 
que estudia los organismos del pasado (entidades paleobiológicas 
que conocemos solo por sus restos fósiles), la biocronología, que 
estudia cuándo vivieron dichos organismos y la tafonomía, que se 
ocupa de los procesos de fosilización. 

Enseñanza de la paleontología en la Escuela de 
Ciencias Ambientales

Paleontología, es una palabra compuesta que deriva del griego 
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palaios, antiguo, onto, ser, y logía, tratado. La paleontología, se 
posiciona dentro de las ciencias naturales, teniendo un cuerpo de 
doctrina propio y compartiendo fundamentos y métodos con la 
geología y la biología, con las que se integra estrechamente. Es 
una ciencia compleja en la cual se utilizan una serie de conceptos 
y procesos técnicos, lo cual va acompañado de interpretaciones 
evolutivas y de la cronología del registro fósil en millones o miles 
de años, información que es de utilidad para otras ciencias como 
la geología y la biología evolutiva. Muchos de los procesos son de 
difícil comprensión para quienes no tienen formación en el tema 
paleontológico. Esta dificultad se presenta incluso en estudiantes 
de ciencias que optan por alguna de las ramas de la biología, ge-
ología, geografía o ciencias afines. 

Dada esta complejidad en el aprendizaje de la paleontología, var-
ias han sido las metodologías que se han utilizado para mejorar 
la comprensión y valoración de sus fascinantes descubrimientos. 
Las visitas in situ a sitios fosilíferos, visitas a museos paleontológi-
cos, así como el trabajo en el aula con fósiles verdaderos o mod-
elos analógicos de fósiles, están entre las estrategias clásicamente 
utilizadas para el aprendizaje y la valoración de estos recursos 
como patrimonio histórico natural. Sin embargo, esfuerzos enfo-
cados a desarrollar herramientas digitales para el aprendizaje so-
bre los fósiles son menos frecuentes, existiendo sitios en internet 
pertenecientes a sociedades o agrupaciones particulares, las cuales 
incentivan el conocimiento de los fósiles a través de seminarios, 
visitas a museos y bibliotecas, desarrollo de actividades educativas 
y de difusión hacia la comunidad. No obstante, durante la última 
década han surgido recursos digitales basados en el uso de tec-
nologías de la información y comunicación (TIC), los cuales tienen 
la ventaja de ser utilizados por distintos grupos etarios de la socie-
dad, constituyendo una herramienta potente que podría facilitar el 
acceso a sitios paleontológicos virtuales especializados disponibles 
en internet, o bien, facilitaría el uso de recursos almacenables en 
memorias electrónicas adecuadas a dispositivos fijos o móviles. Ese 
es uno de los ejes en el que se sustenta el nuevo modelo educa-
tivo de la Universidad Católica de Temuco, el cual se basa en la 
formación por competencias y en el cual el uso las TIC es un pilar 
fundamental.

Una de las preocupaciones del grupo de académicos que realizan 
docencia en la temática de los fósiles, ha sido mejorar el apren-
dizaje en tópicos de paleontología en estudiantes de las carreras 
de Geología, Geografía, Ingeniería en Recursos Naturales Renov-
ables y Pedagogía Media en Ciencias Naturales y Biología, cuyos 
cursos son parte de los procesos formativos llevados a cabo en la 
Escuela de Ciencias Ambientales. Entre los cursos dictados es po-
sible mencionar Paleontología y Estratigrafía, Geología Histórica, 
Biogeografía y Evolución. 



30

Actualmente el proceso de aprendizaje se basa en la validación de 
competencias genéricas y específicas, siendo los contenidos el sus-
trato fundamental en sus niveles conceptual, procedimental y ac-
titudinal. En ese proceso formativo el uso de tecnologías digitales 
y virtuales es relevante combinado con el uso de las TIC. Por tal 
razón, hemos formulado un proyecto de innovación en docencia 
financiado por la Dirección General de Docencia de la Universidad 
Católica de Temuco. El proyecto se titula “Atlas digital interactivo 
de fósiles, recurso para optimizar el aprendizaje mixto y autónomo 
en cursos de recursos naturales con enfoque paleontológico” y 
su objetivo principal se orienta a implementar una estrategia de 
aprendizaje autónomo, mediante el uso del atlas digital, para me-
jorar el aprendizaje y el grado de apropiación de los conceptos y 
procesos paleontológicos en los estudiantes de las carreras antes 
mencionadas. Creemos que esta metodología de trabajo, que re-
quiere el uso de dispositivos digitales que son de uso diario por los 
estudiantes y por tanto de fácil acceso, generará mayor autonomía  
e interés al revisar los contenidos tratados en las clases formales, 
para lo cual el atlas será un recurso didáctico guiado que integre 
la información requerida para aprender los contenidos, mejorando 
así el rendimiento académico y la validación de las competencias 
de cada curso. Este proyecto será ejecutado entre los años 2016 
y 2018.

El laboratorio de Geología de la Escuela de Ciencias Ambientales, 
dispone de una Rocateca y de una variada colección de fósiles rep-
resentantes de distintas eras y periodos geológicos (aproximada-
mente 150 ejemplares), todos datados y clasificados taxonómica-
mente. Dentro de la colección de fósiles destacan los Trilobites, 

artrópodos que habitaron du-
rante la era Paleozoica (desde 
hace aproximadamente 570 
millones de años hasta hace 
unos 245 millones de años), así 
como huesos fosilizados de di-
nosaurios y mamíferos, restos 
de plantas, entre otros grupos 
(Figura 1). Todo este material 
es de gran valor científico, pat-
rimonial y educativo, teniendo 
también un alto costo mon-
etario como material didáctico. 
Además, es un material frágil y 
su uso está limitado a realizar 
actividades didácticas formales 
dentro del laboratorio, por lo 
tanto el acceso es restringido 
para los estudiantes. De esta 
forma un atlas digital permitirá 
a los estudiantes disponer de 
un material de apoyo de uso 
personal y a tiempo ilimitado. 
Con esto se espera el mejora-
miento de los aprendizajes so-
bre temáticas paleontológicas 
en los cursos en los cuales se 
dispondrá de esta herramienta, 
favoreciendo también el avance 
de los estudiantes en el itiner-
ario formativo de su carrera.

Los profesionales titulados de 
las carreras mencionadas, tienen 
como objetivos fundamentales 
investigar, gestionar, proteger 
y/o enseñar acerca de nuestro 
patrimonio natural, no sólo so-
bre la biodiversidad actual, sino 
que también sobre la vida del 
pasado; estadios evolutivos en-
tre los cuales existe relación de 
ancestros y descendientes. Por 
tales razones, los cursos con 
enfoque paleontológico son im-
portantes en su formación, al 
entregarles herramientas con-
ceptuales, procedimentales (en-
tre ellas tecnológicas) y actitudi-
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nales que han sido plasmadas en las competencias profesionales que ellos tienen que validar durante 
sus años de estudio. Conocer los secretos de la vida pasada, en integración con otras áreas de for-
mación en ciencias, les permitirá planificar estrategias integradas para proteger el planeta, así como 
para valorar y conservar la biodiversidad actual y su entorno en bien de las generaciones futuras.

Agradecimientos: A la Dirección General de Docencia de la Universidad Católica de Temuco por el financiamiento a 
través del Proyecto de Innovación en Docencia PID-16-3459 (2016-2018).
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Figura 1. Fósiles de la colección del laboratorio de Geología, Escuela de Ciencias Ambientales.  a) Izquierda, fósil 
de un Trilobites y b) derecha, fósil de un Ammonites. Estos fósiles aportan información detallada acerca de los 
parientes lejanos de artrópodos y moluscos cefalópodos actuales, respectivamente. El cuerpo  de estos animales, 
que habitaron durante el Paleozoico, consta de un exoesqueleto o una concha dura que fosiliza con facilidad. 
Fotografías: Angel Contreras Gallardo. 
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       LA LIMNOLOG¸A   
Y LAS AGUAS CONTINENTALES

Ríos, lagos y lagunas, de cuyo estudio se encarga la Limnología, son siste-
mas que se deben cuidar y proteger por los servicios ecosistémicos que nos 

prestan.

Por Gladys Lara Cárdenas1

........................
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La limnología

Todos hemos escuchado hablar 
sobre estudios limnológicos, sin 
embargo no todos entendemos 
su significado. Estos estudios 
son el objeto de la Limnología, 
una ciencia que se desarrolló a 
partir de la Ecología Acuática 
alrededor de los años 1900, 
luego de expediciones científi-
cas tendientes a recopilar infor-
mación sobre los sistemas de 
aguas dulces o continentales. 
De esta forma, la Limnología 
estudia las aguas continentales: 
ríos, lagos y lagunas (Figura 1 y 
2), sistemas que difieren entre si 
por la velocidad de la corriente 

principalmente, los primeros 
son sistemas donde la velocidad 
de la corriente es rápida, hecho 
que todos hemos podido obser-
var en los ríos y esteros donde 
el agua corre siguiendo la pen-
diente río abajo (aguas corrien-
tes), en cambio en los lagos y 
lagunas la velocidad de la corri-
ente es baja (aguas quietas), cir-
cula lentamente, en general en 
sentido contrario a los punteros 
del reloj.  

Figura 2. Aguas quietas de la laguna Santa Helena en Bulnes, región del 

Biobío.  Fotografía Andrés Muñoz Pedreros.

Figura 1. Aguas corrientes del este-

ro San Onofre, Hualqui, región del 

Biobío.  Fotografía Andrés Muñoz Pedreros.
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Las aguas continentales

También hemos escuchado que las aguas continentales, ya sean 
ríos, lagos o lagunas, constituyen un ecosistema, con una es-
tructura común formada por distintas especies de vegetales y de 
animales, con un funcionamiento propio y posible gracias a los 
procesos que llevan a cabo los organismos (depredación, compe-
tencia, parasitismo) que permiten que la energía fluya y los nutri-
entes circulen a través de estos sistemas. 

Lo que difiere entre los ecosistemas río, lago y laguna, no es su 
estructura, son sus actores (el tipo de organismos) que son propios 
de cada uno de ellos. Así, a diferencia de los sistemas lacustres, 
en los ríos habitan organismos capaces de resistir a las corrientes, 
adaptados para vivir bajo las piedras y de forma aplanada para 
oponer la mínima resistencia a la corriente (Figura 1). Lo impor-
tante es saber que, en un río, lago o laguna cada grupo de or-
ganismo cumple una función clave que permite que el ecosistema 
funcione (Figura 3). Así en ríos hay organismos que trituran las 
hojas que caen al agua (trituradores), que colectan partículas finas 
(colectores), que se alimentan de otros organismos (depredadores) 
entre otros. Son estas actividades las que permiten que estos siste-
mas de aguas continentales funcionen y presten los servicios eco-
sistémicos que necesitamos; agua para la bebida, para el sector 
agrícola (alimentación), sector forestal, turismo y recreación entre 
otros. 

Se debe señalar que el agua dulce disponible para la vida de 
vegetales, animales y del propio hombre es muy escasa, menos del 
1% del total del agua del planeta por lo que es un recurso que se 
debe cuidar y proteger.  

Por siglos, los ríos lagos y lagunas mantuvieron una condición de 
equilibrio, eran capaces de autorregularse luego de perturbacio-
nes (con el funcionamiento eficiente de vegetales y animales), que 
en aquellos tiempos eran de bajo impacto; sin embargo ahora, 
frente a las perturbaciones que son cada vez más frecuentes e 
intensas, estos sistemas necesitan, cada vez más, de la ayuda del 
hombre para poder funcionar adecuadamente y así otorgar los ser-
vicios ecosistémicos antes señalados; los organismos están siendo 
afectados a tal punto que muchos no pueden cumplir sus funcio-
nes en los cuerpos de agua.

Los sistemas de agua dulce en Chile

En Chile los sistemas de agua dulce aumentan paulatinamente de 
norte a sur, en la zona norte, con clima más bien árido, los grandes 
ríos son escasos, aumentan en la zona central donde el clima es 

Figura 3. Algunos invertebrados de 

esteros, ríos y lagos. Arriba chorito 

de agua dulce Diplodon chilensis, 

bivalvo común, presente desde el 

sur de Coquimbo hasta Coyhaique. 

Es un interesante organismo que 

ha sido ampliamente estudiado por 

investigadores de la UCTemuco. 

Abajo Pancora de agua dulce. En 

Chile existen 22 especies y están 

presentes en la mayoría de los ríos y 

esteros entre el río Choapa (región 

de Coquimbo) al río Simpson (re-

gión de Aysén). En la imagen Aegla 

araucaniensis, en el río Pachagua, 

Rere (comuna de Yumbel). Fotografía 

Andrés Muñoz Pedreros.
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mediterráneo, con un aumen-
to de las precipitaciones y una 
disminución de la temperatura 
hacia el sur, y por último son 
abundantes en la zona sur bajo 
un clima con mayores precipi-
taciones. También es impor-
tante saber que de norte a sur 
estos sistemas están integrados 
en cuencas hidrográficas sepa-
radas unas de otras, cada una 
con su propia flora y fauna y 
con su propia funcionalidad. 
Cada cuenca, conformada por 
la línea divisoria de aguas en las 
más altas cumbres, incluye un 
territorio donde se realizan ac-
tividades de variada naturaleza 
que, de alguna u otra manera 
impactan a estos sistemas de 
manera diferente en las zo-
nas norte, centro y sur según 
las actividades de las cuencas 
a las que pertenecen. Esto sig-
nifica que, aquella cuenca cuyas 
actividades eliminen contami-
nantes, de naturaleza orgánica 
o inorgánica, ya sea por vía 
puntual (cañería) o difusa (que 
se filtra en el suelo) va a impac-
tar a los sistemas acuáticos de 
dicha cuenca. 

Investigación en 
limnología

Una labor fundamental en esta 
línea, son los trabajos que reali-
zan los centros de investigación 
y las universidades. Al respecto, 
el laboratorio de Limnología 
y Recursos Hídricos de la UC 
Temuco ha contribuido, por 
más de 30 años, con el estu-
dio de los ríos, lagos y lagunas 
de la región de La Araucanía y 
macrozona sur del país (Figura 
4). Ha realizado estudios a nivel 
de poblaciones de organismos, 

Figura 4. De arriba abajo: Sector del nacimiento del río Bio Bio en el Lago 

Galletué, Lago Villarrica y laguna de la Universidad Católica de Temuco.
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por ejemplo el chorito de agua dulce (Diplodon chilensis) , el bival-
vo uña de dedo (Pisidium chilense), el puye (Galaxias maculatus); 
también a nivel de comunidades como las de macroinvertebrados 
bentónicos de los ríos y lagos, de peces y otros (Figura 5), y a 
nivel de ecosistemas en las cuencas de los ríos Imperial, Toltén 
y Valdivia. Además de realizar estudios bajo condiciones natura-
les, los investigadores de la UC Temuco han investigado el efecto 
de los impactos provenientes desde la cuenca sobre las comuni-
dades y ecosistemas ríos y lagos, por ej. el impacto que causan los 
efluentes de las pisciculturas en tierra sobre las comunidades de 
macroinvertebrados y de peces. Por último, también han aporta-
do en la búsqueda de herramientas para evaluar el estado de la 
calidad del agua a través de protocolos y actualmente se están 
realizando estudios para detectar de manera rápida, la presencia 
de la microalga Didymosphenia geminata conocida como Didymo 
o moco de roca, plaga que afecta las aguas limpias, con muy pocos 
nutrientes (oligotróficas) de nuestros ríos y lagos.   
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Figura 3. Muestreo de macroinvertebrados bentónicos en el Alto Biobío. 

Abajo muestreo de peces en el Lago Villarrica. 
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EDUCACIŁN AMBIENTAL 
DESDE EL JARD¸N

Los jardines botánicos tienen un papel  fundamental  en la conservación de 
los vegetales, pero la conservación no puede tener éxito sin la educación.

Por Mirtha Latsague1
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1Profesora de Estado en Biología y Ciencias Na-

turales, Magíster en Ciencias con mención en 
Botánica, profesora de los cursos de Botánica. 
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Importancia de 
la vegetación

Es conocido por muchos la im-
portancia que tienen las especies 
vegetales en la vida del resto de 
los seres vivos, teniendo por un 
lado la función del asentamien-
to y nutrición del suelo, como 
también la provisión de alimen-
to de los organismos que tienen 
una alimentación heterótrofa 
y, la provisión del oxígeno que 
necesitamos para respirar y ob-
tener energía para realizar toda 
clase de actividades. Al igual 
que el resto de los seres vivos, 
son objeto de estudio y para tal 
finalidad se crean  espacios de 
conservación y preservación de 
una gran variedad de las mis-

mas, teniendo como ejemplo a gran escala los Parques Nacionales, 
pero en menor medida y pertenecientes a una ciudad o poblado se 
crean los jardines botánicos. 

Los jardines botánicos

Un jardín botánico es un espacio amplio generalmente al aire li-
bre, en donde se han plantado especies vegetales de acuerdo a 
un criterio (por ej. tipos de bosques). Sus colecciones de plantas 
vivas están ordenadas con criterios científicos e individualmente 
registradas y clasificadas (Figura 1). Los jardines botánicos pueden 
ser creados para diversos fines: científicos, recreativos, académi-

Figura 1. Jardín botánico de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. 

Fotografía: Andrés Muñoz.Pedreros.
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cos, conservación ambiental, o la combinación de las anteriores. 
La tarea más urgente para los jardines botánicos en la actualidad 
es su compromiso con la conservación de la biodiversidad vegetal. 
Los jardines botánicos constituyen centros de documentación y 
conservación de germoplasma de alto interés para la conservación 
de la flora del mundo, además, se conciben como lugares gratos 
que permiten el contacto con la belleza de las plantas y su entorno, 
y promueven la reflexión acerca de nuestra relación con la natura-
leza. La labor de los jardines botánicos ha sido históricamente muy 
valiosa y  es la de servir de reservorio para la protección de nu-
merosas especies vegetales amenazadas o en peligro de extinción. 

Amenazas sobre la vegetación nativa

La lista roja de especies vegetales amenazadas de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),  informó  
el año 2014 para América del Sur 7.662 especies de flora amen-
azada, correspondiendo a Chile un total de 213 especies. Entre las 
amenazas hay factores como la pérdida y fragmentación de hábi-
tats, especies introducidas, sobre explotación de especies, con-
taminación del suelo, el agua y la atmósfera, el cambio climático, 
la industria, la agricultura y la actividad forestal, la extracción no 
sostenible de recursos vegetales, el cambio en el uso del suelo, el 
calentamiento global del planeta y otros factores derivados de la 
actividad humana. 

Rol de los jardines botánicos

Los jardines botánicos tienen un papel  vital en la conservación de 
los vegetales, pero la conservación no puede tener éxito sin la edu-
cación. Durante el siglo XX, este tipo de jardines han incorporado 
entre sus objetivos los de educación y conservación de las especies 
vegetales. Gracias a la enorme diversidad de plantas disponible en 
un jardín botánico, estos centros se constituyen en un lugar ideal 
para suscitar el interés por las plantas, y educar al público acerca 
de la evolución de distintos grupos. Programas específicamente 
diseñados para la enseñanza escolar y universitaria, como tam-
bién senderos guiados, señaléticas interpretativas, conferencias 
y exhibiciones, constituyen servicios educacionales cada vez más 
frecuentes en los jardines botánicos. Los jardines son importantes 
centros de educación, constituyen un lugar privilegiado para ense-
ñarnos sobre la importancia de las plantas en nuestra vida y en el 
ecosistema global. 

Al resaltar las amenazas que enfrentan los vegetales y sus hábitats, 
los jardines pueden contribuir a que la sociedad busque formas de 
proteger la diversidad biológica. Aunque la educación ambiental 
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es una disciplina relativamente 
nueva, su importancia está cre-
ciendo en la misma proporción 
en que aumenta la percepción 
del público sobre la amenaza 
que significa de la pérdida de 
diversidad biológica. La edu-
cación ambiental actualmente 
está incorporada a las princi-
pales estrategias internaciona-
les para la conservación de la 
diversidad biológica y el desar-
rollo sustentable. 

Durante los últimos cinco años 
la conservación de la biodivers-
idad de los bosques del sur de 
Chile ha sido un foco de interés 
de diversos agentes privados, 
quienes por iniciativa propia o 
en colaboración con algunos 
organismos públicos han co-
menzado a jugar un papel im-
portante en la protección de 
especies y ecosistemas. 

Jardín botánico en el 
campus universitario

La conservación ex situ, es decir, 
de especies fuera de su hábitat 
natural, también ha sido con-
siderada por algunas de estas 
iniciativas, es así como  la Es-
cuela de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Católica de 
Temuco,  con el financiamiento 
del Ministerio de Medio Ambi-
ente desarrolló en el año 2011 
un proyecto de creación de un 
jardín botánico con el objeto de 
dar a conocer y proteger el pat-
rimonio florístico y vegetacional 
con problemas de conservación 
en la región de La Araucanía, 
además de generar un  espacio 
permanente para favorecer el 
contacto de la población con  la 

Figura 2. Visita guiada de estudiantes de la Escuela Básica Allipén región de 

La Araucanía, en el jardín botánico de la Universidad Católica de Temuco.

Figura 3. Actividad ambiental con estudiantes en el jardín botánico de la 
Universidad Católica de Temuco.

Figura 4. Guía de especies vegetales que orienta el recorrido en el jardín 

botánico. 
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flora regional a través de la  educación ambiental en la región. 
Estas evidencias contribuyen a un proceso educativo y comunitar-
io de recuperación de especies con problemas de conservación, 
a concientizar y sensibilizar a la comunidad de la gran riqueza 
ecológica de la zona y aportar desde el punto de vista pedagógico 
mediante la realización de visitas guiadas, para estudiantes y pro-
fesores, quienes podrían  incorporar en su modelo educativo algu-
nas actividades relacionadas. (Figura 2 y 3).

En el jardín botánico de la UC Temuco se plantaron 27 espe-
cies pertenecientes a 15 familias botánicas. Estas especies se 
distribuyeron en tres zonas claramente definidas: zona costera, 
zona del valle central y zona andina, representando en cada una 
de ellas las comunidades vegetales características a la cual pertene-
cen las especies en la región de La Araucanía. Las especies presen-
tes en este jardín se identificaron in situ mediante un rótulo que 
incluye nombre científico (en latín), nombre común (en español), 
la familia botánica a la que pertenece y su fenología, información 
que el visitante puede complementar en su recorrido  con una guía 
de especies preparada para estos efectos (Figura 4 y 5).
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Figura 5. Detalle del formato de la Guía de especies.
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   LA DESERTIFICACIŁN 
DIEZ PREGUNTAS URGENTES

La desertificación es el paso de un paisaje fértil a un paisaje estéril. El 
resultado de la desertificación es un paisaje “herido”, un paisaje con 

cicatrices debido al paso del hombre y los cambios en el clima. 

Por Ana Huaico-Malhue1

........................
1 Geógrafa, Magister en Ciencias en Manejo 

de Ecosistemas de Zonas Áridas, Doctora en 
Medio Ambiente y Desarrollo. Académica de la 
Escuela de Ciencias Ambientales.

œQue es la desertificación?

Existe una amplia gama de definiciones de lo que es 
la desertificación, y algunas investigaciones recopilan la 
existencia de unas 100 definiciones. Lo cierto es que hay 
consenso en que la desertificación es uno de los prob-
lemas de mayor alcance global, que afecta la productivi-
dad de las zonas secas y que es producido por múltiples 
causas (humanas y climáticas). La desertificación se tra-
duce en la pérdida de la fertilidad de la tierra afectando 
todos los componentes ambientales, en ecosistemas 
frágiles como lo son las zonas con escasez de agua. 

La problemática está relacionada con cambios en las 
condiciones ambientales de un espacio geográfico. 
Cambios que son cada vez más conocidos y frecuen-
tes en el quehacer de las personas. Las mayores alertas 
emergen efectivamente desde las comunidades locales  
cuando se escucha decir a un campesino “mi tierra se 
echó a perder”, “ahora ya no puedo plantar las mismas  
verduras que antes”, “ahora no crecen las plantas” o 
“no tenemos agua”. Comentarios como el anterior nos 

Indicios de desertificación en la Reserva Nacio-
nal El Yali, Región de Valparaíso, Chile. Fotografía: 

A. Huaico.
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anticipan sin mayores estudios científicos a una alta probabilidad 
de estar ante un proceso de pérdida de la fertilidad de los suelos, 
en otras palabras que el campesino esté viviendo un proceso de 
desertificación en su campo que es la antesala a procesos que mu-
chas veces son irreversibles. 

œQuién causa la desertificación? 

Principalmente el ser humano cuando sobreexplota los acuíferos, 
vierte contaminación en los suelos, deforesta, tiene un mal manejo 
en la agricultura, quema los bosques, derrocha el agua,  en re-
sumen cuando actuamos de forma irresponsable con nuestro me-
dio ambiente. También en menor proporción por el clima.

œDónde ocurre la desertificación?

Según la definición de las Naciones Unidas, se habla de desertifi-
cación cuando se degrada la tierra en las zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas; estas tres zonas climáticas son agrupadas en 
un solo término “tierras secas”. Es decir ocurre en áreas con esca-
sez de agua.

œLa desertificación comienza en los desiertos?

No necesariamente, ya que la desertificación puede ocurrir en cu-
alquier lugar en que exista un mal manejo de los recursos natura-
les. Por ejemplo, en el caso de que un campesino vea síntomas de 
degradación  con la pérdida de la fertilidad de los suelos, y si sus 
vecinos comienzan a tener los mismos problemas, el área estéril va 
a ir creciendo. 

œLas sequías producen desertificación?

Las sequías son un factor que aumenta la peligrosidad de que la 
degradación de la tierra aumente. Pero las tierras con un adecuado 
manejo, se recuperarán de las sequías con efectos adversos míni-
mos cuando vuelven las lluvias. El error es regar una extensa área 
en condiciones de precipitaciones normales y continuar regando 
la misma superficie cuando hay escasez de lluvias. Esto es crítico 
cuando los períodos de sequía perduran en el tiempo agotando el 
recurso.

Figura 2. Pérdida de cobertura veg-
etal y erosión en la Región de Mur-
cia, España. Fotografía: A. Huaico.
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œA quienes afecta la desertificación?

La degradación total de la tierra afecta a 
1,9 billones de hectáreas en todo el mundo. 
Según EarthAction (1994) desde la II Guerra 
Mundial, una superficie de alrededor de 1.200 
millones de ha están en un proceso de degra-
dación de sus suelos, que van desde un grado 
moderado a extremo, como resultado de las 
actividades humanas. Por otro lado según la 
UNCED (1992) en las zonas áridas y semiáridas 
del planeta, el 30% de las tierras de cultivo 
de regadío, alrededor de 500.000 ha, se de-
sertifican cada año a causa, sobre todo, de la 
salinización del agua y del suelo.

œCómo se estudia la desertificación?

La desertificación es un problema complejo, 
ya que no solamente es tema de estudio de 
las ciencias físicas y naturales. Hoy en día para 
atender a la creciente demanda de solución a 
la degradación de tierras, es necesario incor-
porar a las ciencias sociales, ya que también la 
desertificación tiene que ver con el manejo y uso 
racional por parte del hombre de sus recursos, 
por lo que su estudio requiere de equipos inter-
disciplinarios.

œCuáles son las características de las tierras secas?

La importancia productiva y estratégica a nivel mundial de las tier-
ras secas radica en que conforman el 41,3% de la superficie del 
planeta y en ellas según Naciones Unidas, en ellas habita el 35,5% 
de la población mundial, poseen el 44% de todos los sistemas de 
cultivos del mundo, proporcionan un quinto de los suministros de 
alimentos, producen la mitad de los metales preciosos y contienen 
la mayor reserva de petróleo y gas natural en el mundo (Figura 1).

Asimismo, guardan un importante papel desde el punto de vista 
de la biodiversidad y del paisaje, ya que son hábitat para especies 
especialmente adaptadas a condiciones extremas, presentan una 
importante riqueza florística ya que tal como lo plantea el World 
Resource Institute existen 234 Centros de Diversidad de Plantas 
en el mundo y de éstas, 39 están  localizadas en tierras secas In-
formación proporcionada por la Secretariat of the United Nations 
Convention to Combat Desertification (2014),  indica que: para el 

Suelos infértiles en Maneadero, Baja California, 
México. Fotografía A. Huaico.
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2025,  2,4 billones de personas de todo el mundo estarán viviendo 
en áreas sujetas a períodos intensos de escasez de agua, que pu-
ede desplazar a un máximo de 700 millones de personas para el 
2030. El 40% de los conflictos interestatales durante un período 
de 60 años fueron asociados con la tierra y los recursos naturales. 
Además entre 1991 y el 2000 más de 665.000 personas murieron 
en 2.557 desastres naturales, el 90% de los cuales fueron rela-
cionados con eventos relacionados con el agua. Por otro lado 12 
millones de hectáreas de tierra productiva se vuelven estériles cada 
año debido a la desertificación y la sequía, lo que constituye una 
pérdida de oportunidad para producir 20 millones de toneladas de 
granos.

Información  proporcionados por la UNESCO indican que Las dos 
terceras partes de África se componen de desiertos o tierras ári-
das. Este continente padece con frecuencia graves sequías. La su-
pervivencia de un elevado número de países africanos está estre-

Figura 1. Mapa de las tierras secas en el mundo (Fuente: http://www.un.org/en/events/desertification_decade/global_drylands_map.pdf). 
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chamente vinculada a sus recursos naturales. Para el caso de Asia 
ésta cuenta con unos 1.700 millones de hectáreas de tierras áridas, 
semiáridas y subhúmedas que se extienden desde las costas del 
Mediterráneo hasta las del Pacífico. El número de personas afecta-
das por los fenómenos de la desertificación y la sequía en Asia 
es mucho más elevado que en los demás continentes. Aunque la 
región de América Latina y el Caribe es reconocida por sus bosques 
tropicales, cabe recordar que el 25% de su superficie la componen 
desiertos y zonas áridas. Estas tierras secas se están deteriorando a 
causa de la explotación abusiva de sus recursos naturales.

œCuál es la situación de las tierras secas en América 
Latina y el Caribe?

Información relacionada con la desertificación indicaban, según in-
forme del año 2000, que las pérdidas por erosión hídrica alcanza-
ban 170 millones de hectáreas en Sudamérica y 52 millones de ha 
en Mesoamérica; la degradación química, por el agotamiento de 
los nutrientes, abarcaba 80 millones de hectáreas y se estima que 
estas cifras han ido en aumento.

La desertificación trae impactos directos sobre la economía y esto 

Cárcavas camino Icalma a Lonquimay, Región de la Araucanía. Fotografía Mario Romero.
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no es menor para América Latina, ya que según la metodología 
adoptada por la ONU, los perjuicios causados por la desertificación 
corresponden a US$250 por ha en áreas irrigadas, US$40 por 
ha en áreas de agricultura de secano y US$7 por ha en áreas de 
pastizales. Por lo tanto, las pérdidas económicas pueden llegar a 
US$800 millones por año; debido a la desertificación y los cos-
tos de recuperación de las áreas más afectadas, se estimaron en 
US$2.000 millones durante un período de 20 años.

Con respecto a las zonas áridas datos del 2010 y según el Centro 
del Agua para Zonas Áridas de América Latina y el Caribe, América 
Latina y el Caribe poseen una superficie aproximada de 728 mil-
lones de ha de zonas áridas y los países que aportan el mayor por-
centaje de este total son Brasil (29%), Argentina  (26%), México 
(18%), Chile (6%) y Bolivia (6%).

Los países con una mayor superficie de su territorio nacional árido 

Figura 2. Porcentaje de zona árida por país, según el Centro del Agua para 
Zonas Áridas de América Latina y el Caribe.

son Argentina, México y Chile (Figura 2); a pesar de que Brasil es 
el que aporta mayor cantidad de superficie a las zonas áridas de 
América Latina, a nivel país esta área sólo representa el 25% de 
su territorio.

œQué hacer para prevenir, mitigar y restaurar las 
zonas degradadas?

Entre las medidas más importantes que debemos tener como ciu-
dadanos es educarnos y sobre todo informarnos para tomar buenas 
decisiones. En este sentido un pilar fundamental es la educación 
y esta apunta a contemplar tanto en la educación formal e infor-
mal temas de responsabilidad ciudadana con el medio ambiente, 

especialmente en las zonas con 
escasez de agua. 
Otras medidas tienen que ver 
con invertir en investigación 
para optimizar y mejorar el 
manejo de los recursos en el ám-
bito productivo, que incluye lo 
hídrico, el suelo, la vegetación y 
la energía. Además de optar por 
un manejo sustentable de los 
predios, preocuparse por tener 
asesorías que apunten a optimi-
zar los recursos, especialmente 
el agua.

<
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LA ESCUELA DE 
CIENCIAS AMBIENTALES

Cuenta con 40 profesores de planta, todos con magíster y/o doctorado, 
cuenta con seis áreas de trabajo en seis laboratorios de investigación, ge-
neran más de 30 publicaciones científicas anuales y es responsables de las 
carreras de biología en gestión de recursos naturales, ingeniería en recur-
sos naturales renovables, ingeniería en prevención de riesgos y medio am-

biente, geografía y geología.
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Por Pedro Jara Seguel1 

La escuela de Ciencias Ambientales, es una uni-
dad académica disciplinariamente diversa y per-
tenecen a ella profesionales con distintas forma-
ciones de pre-grado, entre ellos profesores 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, geógrafos y geó-
logos. Además, todos ellos tienen formación de 
post-grado, a nivel de magíster y/o doctorado, 
en distintas áreas como ciencias biológicas y 
químicas, ciencias ambientales, ciencias agronó-
micas, ciencias geográficas, ciencias forestales, 
planificación territorial y educación ambiental.  

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

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

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

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

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

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

1Profesor de Ciencias Naturales y Biología, Magís-
ter 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 comu-
nidades vegetales), en ambientes terrestres y 
acuáticos, lo cual ha permitido un amplio con-
ocimiento de varias regiones de Chile y en es-
pecial de la región de La Araucanía, siendo 
referentes obligados sobre el tema. Hemos de-
sarrollado múltiples proyectos de investigación y 
asesorías técnicas, con numerosas publicaciones. 
Hemos estudiado la flora y vegetación de muchos 
lugares, como el Parque Nacional Huerquehue y 
Alerce Andino, Reserva Nacional Lago Peñuelas, 
Monumento Natural Cerro Ñielol, bosque Ru-
camanque, así como estudios en humedales 

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

Evaluación y manejo del paisaje 
(1992-actual) 

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

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

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

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.

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 investig-
ación, desarrollo, innovación y tecnologías enfo-
cado en la Planificación Territorial, la cual es una 
etapa del Ordenamiento Territorial, que tiene 
por objeto diseñar y proponer instrumentos, 
teniendo como base el diagnóstico ambiental.

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

Concepción metodológica

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

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

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

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

Asesorías
• Instrumentos de planificación territorial, Planes 

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

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

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

mación Territorial.

Servicios

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

• Diseño y actualización de bases de datos 
geográficas.

• Procesamiento y análisis digital de imágenes 
satelitales.

• Impresión de paneles e imágenes digitales.

Soportes

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

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

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

Altímetros, Hipsómetros, entre otros).

Contacto

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

Estudios

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

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

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

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

Investigación

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

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

˘reas de estudio

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

• Manejo de recursos y conservación de recursos 
Hidrobiológicos. 

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

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

• Caudales ecológicos. 
• Manejo de cuencas hidrográficas. 
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Équipo

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

Servicios

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

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

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

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

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

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

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

  Contacto
 
  Fono-Fax: 56 (45) 205439
  Correo electrónico: dfiguero@uct.cl
  Página web: www.uctemuco.cl/limnologia/
. 
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Los prof. Leonardo Ana-
balon, Mario Romero y 
Carlos Esse  presentaron 
el trabajo ”Uso de mar-
cadores microsatelitales 
para sustentar evidencia 
forense en delitos de 
hurto simple de madera 
en plantaciones de Eu-
calyptus globulus” en las 

XXXV Jornadas Argentinas de Botânica realiza-
das en lá Universidad Nacional de Salta entre los 
23 y 26 de Septiembre de 2015 en Argentina. 

Los prof. Fernando Peña y Gonzalo Rebolledo 
participaron en el XVI Seminario Nacional de Ciencias y 
Tecnologías del Mar y XVI Congreso Latinoamericano 
de Ciencias del Mar 2015, 17 al 22 de octubre en 
Santa Marta, Colombia. Presentaron los trabajos: (a) 
“Generación de estrategias para el Manejo Integrado 
de Zonas Costeras en base al potencial ecosistémico 
y percepción de las organizaciones locales: Caso de 
estudio Bahía de Maiquillahue” y (b) “Un sistema de 
ayuda a la decisión en la selección y priorización de 
sistemas de humedales para su conservación en el borde 
costero de la Región de La Araucanía, Chile”. 

AGENDA DE CONGRESOS

Las prof.María Teresa Villanueva E. y Aída Concha F., 
académicas del área de química de la Escuela de Cien-
cias Ambientales participaron en el XXVIII Congreso 
Chileno de Educación en Ingeniería que se organizó 
los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2015 en la capital de la 
región de Atacama, la ciudad de Copiapó. Las profe-
soras presentaron interesantes trabajos relacionados 
con la aplicación del modelo educativo basado en 
competencias y que se titularon: “La clase al revés en la 
Química en Contexto” e “Indagación Guiada”.

El prof.Mario Romero M. asistió al Primer Congreso 
Internacional de Botánica Forense que organizo 
nuestra universidad entre los días 20 al 22 de Octubre 
2015 y que se realizó en el Auditórium del Campus 
San Juan Pablo II. Este evento contó con una amplia 
participación de investigadores forenses de las distintas 
regiones de nuestro país. El Prof. Leonardo Anabalon 
Rodríguez presentó el trabajo titulado “Identification 
of evidence in timber tracing, using High-resolution 
melting (HRM) analysis. 

El Prof. Andrés Muñoz Pedreros fue invitado a participar en 
el 10th European Vertebrate Pest Management Conference, 
Sevilla Spain 2015, específicamente en el Simposio “Biological 
control of rodent pests by promoting increased raptor preda-
tion pressure: a key element of ecologically based integrated 
control”, que reúne al reducido grupo de especialistas a nivel 
mundial en estas materias. El Prof. Muñoz Presento el trabajo 
“Raptors conservation program and biological control of ro-
dents”
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CARRERAS

INGENIER¸A EN 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES

Descripción

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

versidad Católica de Temuco será capaz de manejar y ges-

tionar recursos naturales renovables con énfasis en recursos 

hídricos y biodiversidad (conservación, manejo y restauración 

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

temas integrados de producción a nivel local, considerando la 

producción limpia y orgánica, los servicios ecosistémicos y la 

sustentabilidad ambiental. También estará capacitado(a) para 

integrar equipos multidisciplinarios que diseñen y ejecuten 

instrumentos de gestión ambiental, tales como evaluación de 

impacto ambiental, auditorías y certificaciones ambientales, 

planificación del ordenamiento de los recursos naturales, ma-

nejo de cuencas hidrográficas y restauración ecológica. 

Campo laboral

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

versidad Católica de Temuco podrá desempeñar sus labores 

en organismos estatales, privados, nacionales o internacio-

nales vinculados al manejo y conservación de recursos na-

turales. Poseerá los conocimientos para realizar consultorías 

y efectuar evaluaciones de recursos naturales y estudios de 

impacto ambiental. En instituciones públicas y/o privadas 

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

áreas temáticas del desarrollo rural y/o gestión de recursos 

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

consultor(a) independiente.

/uctirnr

http://admision.uct.cl/facultades/ficha-Ingenieria-en-

Recursos-Naturales-Renovables.php
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CARRERAS

GEOGRAF¸A

Descripción

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

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

técnica que le permite reconocer las problemáticas geográ-

fico-ambientales en un contexto socio territorial, que abarca 

los espacios tanto rurales como urbanos, con énfasis en la 

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

instrumentos de planificación territorial y herramientas tec-

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

actual de los componentes ambientales de los sistemas te-

rritoriales, formular propuestas para el desarrollo regional y 

local, implementar procesos de gestión territorial y manejar 

las políticas públicas a escala regional y local, con pertinencia 

socio cultural. 

Campo laboral

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

puede desempeñar labores en universidades y centros de 

investigación. Organizaciones gubernamentales, municipios y 

gobiernos regionales. Capacitado(a) para realizar consultorías 

en áreas como: estudios ambientales, desarrollo regional, 

manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial, plani-

ficación estratégica, tecnologías de la información geográfica 

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

ñarse en organizaciones no gubernamentales orientadas al 

desarrollo local, medio ambiente, estudios urbanos, turismo 

y desarrollo indígena, así como también en instituciones rela-

cionadas con la generación y uso de sistemas de información 

territorial.

/UCTGEOGRAFIA

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

GEOLOG¸A

Descripción

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

Temuco es un(a) profesional cuya identidad contempla una 

orientación humanista cristiana y una sólida base formativa, 

ética, científica y metodológica. Lo anterior le permitirá 

identificar y evaluar nuevos recursos minerales, energéticos e 

hídricos con resguardo del medio ambiente y la incorporación 

de las dimensiones sociales y territoriales en que se asientan 

dichas características geológicas a fin de mitigar los riesgos 

naturales o posibilitar el desarrollo de los espacios rurales 

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

sólida formación geotecnológica que le permite manejar 

procedimientos y herramientas derivadas de las tecnologías y 

su aplicación geológica, para establecer mecanismos certeros 

y fundados respecto de los recursos geológicos, asumir un 

rol de comunicador frente a hallazgos que ponen en riesgo 

o permiten el desarrollo sustentable de la macro región e 

implementar procesos de gestión territorial y de manejos de 

políticas públicas a escala regional y local, con pertinencia 

cultural.

Campo laboral

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

podrá desempeñar sus labores en ámbitos como la industria 

minera, dedicándose a la explotación y exploración de 

recursos minerales; hidroecología, participando en la 

localización y aprovechamiento de aguas subterráneas y 

superficiales; geología ambiental, colaborando en el control 

de la contaminación de áreas mineras y en el reconocimiento 

y análisis de riesgos geológicos (erupciones volcánicas, 

terremotos, avalanchas e inundaciones); geología aplicada 

a la ingeniería, participando en la construcción de túneles, 

embalses, caminos y obras civiles, y en recursos energéticos 

renovables, principalmente en la exploración y desarrollo de 

energía geotérmica.

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

INGENIER¸A EN 
PREVENCIŁN DE 
RIESGOS Y ME-
DIO AMBIENTE

Descripción

El egresado de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente será un profesional con las competencias 

necesarias para desempeñar actividades vinculadas con la 

higiene industrial, seguridad y salud ocupacional, y control 

ambiental de los procesos productivos de cualquier industria o 

empresa. Para ello, contará con los conocimientos necesarios 

para diagnosticar y evaluar las condiciones presentes 

relacionadas con la materia que le compete, y proponer 

soluciones efectivas y eficientes. Además, a lo largo de la 

carrera, adquirirá habilidades y destrezas que le permitirán 

aplicar programas preventivos que respondan a las necesidades 

de la empresa, la regulación vigente y los estándares técnicos 

asociados.

Como Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, 

estará capacitado para desempeñarse en los ámbitos de 

prevención de riesgos, higiene industrial y sistemas integrados 

de gestión; todo, con el objetivo de reducir los accidentes y 

enfermedades profesionales y potenciar las buenas prácticas 

en beneficio de la salud laboral y el medio ambiente.

Campo laboral

Este profesional puede desempeñarse en todo tipo de 

organizaciones forestales, agrícolas, siderúrgicas, de celulosa 

y papel, petroquímicas, de alimentos, pesqueras, mineras, 

mestranzas y metalúrgicas, y de transporte terrestre, aéreo 

y marítimo. Está capacitado para trabajar de manera 

independiente realizando asesorías e inspecciones.

http://ing-prevencion-riesgos.uct.cl/
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El programa se estructura sobre un eje teórico-práctico en-
tregando los fundamentos de análisis territorial junto a diver-
sos 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 pú-
blico y privado, relacionados a la planificación y/o gestión del 
territorio, con interés en profundizar en los conceptos, méto-
dos y técnicas para el análisis y comprensión de los sistemas 
territoriales. Profesionales Geógrafos, Ingenieros Ambientales, 
Ingenieros Forestales, Geólogos, Ingenieros Agrónomos, Ing-
enieros, Arquitectos, Biólogos, Economistas, Sociólogos, Abo-
gados, 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 con-
centran 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 con-
tenidos 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 par-
ticularidades de las disciplinas involucradas en su Planificación 
y Gestión, fomentando el quehacer interdisciplinario que con-
struye el conocimiento territorial, considerando el soporte físi-
co, 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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GALER¸A FOTOGR˘FICA

Prof. David Figueroa Hernández, Nathaly Herrera Droguett, Eric Torres Torres, Katherine Hernández Valdebenito, Daniel Cid Coro-
nado, Yanina Scarlette Urrutia Martinez, Victor Vargas Figueroa, Cyntia Figueroa Figueroa, Carlos Contreras Victoriano, Ximena 
Verónica Escobar Pilcol, Prof. Andrés Muñoz Pedreros y Elizabeth Chihuailaf Vega. Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables. Parcela Altamira, Isla del Rey, Corral, 2011.


