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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/
. 


