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 TRANSLOCACIŁN DE      
    FAUNA SILVESTRE        

UNA PR˘CTICA CONTROVERSIAL

A principios de la década de los noventa, más de un millón de animales  
ya habían sido translocados. Actualmente, a nivel mundial se calcula que 

más de 1.000 animales son translocados cada año.

el sedentarismo, el desarrollo 

de civilizaciones y por ende la 

introducción de sistemas agrí-

colas y ganaderos en las formas 

de desarrollo económico. La 

translocación por lo tanto, es 

considerada un proceso vincu-

lado estrechamente a las acti-

vidades que provocan cambios 

en la composición original del 

paisaje. Las consecuencias de 

estas actividades se traducen 

en la alteración o disminución 

de hábitat para especies silves-

tres, por lo cual ha sido nece-

sario crear acciones concretas 

para evaluar el estado de las 

Por Tatiana Vuskovic Gutierrez1 

Liberación de fauna silvestre

El movimiento y liberación 

de animales silvestres es una 

práctica antigua, que se realiza 

en todas partes del mundo y 

que camina de la mano con la 

historia del hombre, pero que 

se inicia notoriamente con el 

cambio de costumbres como 

1 Médico veterinaria, estudiante del Pro-
grama de Magíster en Recursos Naturales, 
mención Biodiversidad y Manejo de Vida 
Silvestre de la Universidad Católica de Te-
muco. Escuela de Ciencias Ambientales, 
Facultad de Recursos Naturales. Correo 
electrónico: tvuskovic@gmail.com

poblaciones de flora y fauna en 

su hábitat natural y desarrollar 

estrategias que aporten en 

su conservación, tanto in situ 

como ex situ, sobre todo por-

que la alteración y degradación 

del hábitat es una práctica con-

tinua y que afecta directamen-

te a especies y sus poblaciones.

Frente a este escenario, la 

Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturale-

za (IUCN) creó una comisión 

denominada “Comisión para 

la Sobrevivencia de las Espe-

cies” (SSC, Especies Survival 

 Ambiente 4: 7 -12, 2016Ambiente 4: 7 -12, 2016
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Commission), la que establece 

mecanismos y sistemas para 

la protección de especies en 

su hábitat natural (in situ), así 

como para especies fuera de 

su hábitat (ex situ), los cuales 

incluyen programas en zoo-

lógicos, criaderos, centros de 

reproducción, centros de re-

habilitación, entre otros y que 

tienen como objetivo principal 

mantener poblaciones viables 

en cautiverio, con el fin de rea-

lizar translocaciones de éstas. 

La translocación

La IUCN define translocación 

como un movimiento delibe-

rado y mediado de animales 

silvestres o poblaciones de 

una parte de su rango de su 

distribución natural a otra. La 

translocación tiene distintos 

objetivos como por ejemplo el 

reforzamiento, que consiste en 

la adición de conespecíficos a 

poblaciones ya existentes pero 

disminuidas, la reintroducción 

de especies que han desapa-

recido dentro de su territorio 

original y la introducción para 

la conservación, la cual es una 

colonización asistida de espe-

Fragmentación de hábitat. Fotografía: Andrés Charrier.

cies fuera de su rango original. 

Empleo de la translocación

Algunos de estos movimientos 

se realizan bajo condiciones de 

exigencia inmediata, como es 

Captura de monito del monte (Dromiciops gliroides). Fotografía: Patricia Marchant. 
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el caso de la fauna que mantiene conflictos con los seres huma-

nos, principalmente por intereses económicos o de inversión. En 

Chile, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es 

una herramienta elaborada para regular y controlar el desarrollo 

de proyectos de inversión y sus efectos sobre el medio ambien-

te, considerando medidas de mitigación, reparación o compen-

sación, con el fin de disminuir los efectos adversos que puede 

provocar un proyecto en el ecosistema. Una de las medidas más 

ampliamente utilizadas, es el rescate y relocalización de fauna, 

que incluye la translocación de especies o poblaciones con el fin 

de resguardarlas frente a una pérdida o alteración de su hábitat 

y está dirigida principalmente a especies de baja movilidad y que 

estén clasificadas en categorías de amenaza.

 

Efectividad de la translocación

Se ha observado que la efectividad de una translocación depende 

de varios factores, por ejemplo, el movimiento de animales hacia 

un hábitat de alta calidad se asocia a mejores resultados, también 

aquellos movimientos dentro de rangos históricos, los que funcio-

nan mejor que aquellos a rangos periféricos o fuera del territorio 

original. En el caso de los animales herbívoros, estos tienden a 

mostrar translocaciones con mejor resultado que aquellos anima-

les carnívoros u omnívoros. 

Además, la translocación dentro de áreas con competidores 

potenciales o especies con formas de vida similares podrían ser 

Uso agrícola y parque eólico en Renaico. Fotografía: Tatiana Vuskovic.



10

Traslado de matuastos del Maule Phymaturus maulense. Fotografía: Andrés Charrier.

menos exitosos que aquellos movimientos a áreas sin potenciales 

competidores. Sin embargo, la efectividad de las translocaciones 

en fauna silvestre se ha debatido ampliamente en las últimas dos 

décadas y las tasas de éxito reportadas en la literatura son bajas, 

particularmente para especies amenazadas o en peligro.

Ventajas de la translocación

La translocación de fauna silvestre debiera tener como meta, el 

establecer una población viable y libre en la naturaleza. Entre los 

beneficios que la translocación otorga a la conservación de las es-

pecies silvestre podemos encontrar las siguientes: 

- Es una forma a corto o largo plazo para aumentar la posibilidad 

de supervivencia o la recuperación de una especie. 

- Permite que nuevas poblaciones se establezcan, existiendo po-

blaciones que pueden ser mejoradas o restablecidas.

- Permite la continuidad biológica de una población, trasladando 

la mayor proporción de sus individuos y permite la conservación 

del patrimonio genético de la población.

Captura de un lauchón orejudo de 

Darwin Phyllotis darwini.   

Fotografía:  Maria Loreto Miranda.

Marcaje de un sapo de pecho espinoso Alsodes 

tumultuosus con microchip.

Fotografía: Andrés Charrier.
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Desventajas de la translocación

Por otro lado, las consecuencias negativas o desventajas que tie-

nen las translocaciones son diversas y es necesario evaluar si se 

justifica o no su implementación según cada situación en particu-

lar. Dentro de las desventajas que se conocen podemos nombrar:

- El estrés que provoca en los individuos la manipulación física en 

la captura y marcaje, el transporte y la liberación en un ambiente 

desconocido.

- La mayoría de las técnicas de marcaje corresponden a técnicas 

invasivas con un cuestionado manejo ético como el corte de 

dedo, remoción de escamas, tatuajes, etiquetas subcutáneas y 

superficiales y microtransmisores.

- La sustancial pérdida de masa corporal, desorientación y un 

incremento en la movilidad y mortalidad de los organismos, al in-

tentar retornar al sitio de captura (homing o filopatría).

- La translocación a nuevos territorios pueden perturbar la vida 

silvestre que habita el lugar, alterando el equilibrio ecológico exis-

tente. Puede existir alta competencia o no cumplir con los reque-

rimientos de hábitat que la especie necesita para subsistir.

- Transmisión de enfermedades, problema que puede dividirse 

en tres categorias: enfermedades introducidas por un animal 

portador subclínico (asintomático) a una región nueva, vectores 

de enfermedades introducidas a localidades geográficas nuevas y 

enfermedades contraidas por los animales translocados luego de 

ser trasladados a una región nueva.

Medición de reptiles. Fotografía: María Loreto Miranda.     Marcaje de reptiles. Fotografía: Gonzalo Fuster.
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Recomendaciones

Frente a este escenario, se puede rescatar una serie de recomendaciones para el desarrollo de 

translocaciones cumpliendo algunos requisitos y sugerencias con el propósito de direccionar al éxito  

del establecimiento de una especie o población, lo cual recordemos, es el objetivo principal de las 

translocaciones, estas son:

- Previo a una translocación, el proyecto debe ser evaluado, los objetivos identificados y las técnicas 

de monitoreo especificados. El objetivo a largo plazo deber ser la búsqueda de auto sostenimiento 

de las poblaciones con mínima intervención humana.

- Las especies nativas, no deben verse amenazadas en el proceso.

- Se debe considerar el estudio sanitario desde y hacia donde se quiere realizar la translocación, al 

ser una forma rápida de propagar enfermedades entre poblaciones.

- Debe documentarse todo el proceso para observar el éxito o no de la translocación (Monitoreo).

Este último punto es sumamente importante y pocas veces respetado, principalmente por los cos-

tos extras que implica su implementación, pero un monitoreo es el único indicador capaz de de-

mostrarnos el éxito o fracaso de una translocación. Esto es fundamental ya que nos permite tomar 

decisiones futuras y establecer protocolos con el fin de mejorar cada vez más los procedimientos y 

regular así, las malas prácticas.
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 DETERMINACIŁN DE EDAD 
Y SEXO EN VERTEBRADOS  

TERRESTRES 

La determinación de la edad y sexo de los vertebrados es un aspecto clave 
para la toma de decisiones relacionadas al manejo de fauna silvestre.

Por María Loreto Miranda11

Vertebrados nativos de 
Chile

Los vertebrados nativos terres-
tres de Chile presentan una 
gran diversidad de represen-
tantes donde podemos encon-
trar desde grandes mamíferos 
como huemules y pumas, a mi-
cromamíferos como el marsu-
pial monito del monte y distin-
tos roedores. También nume-

rosas aves como el imponente 
cóndor andino o los diminutos 
picaflores y una gran diversidad 
de pequeños herpetozoos (an-
fibios y reptiles), entre muchos 
otros. Por lo tanto, las técnicas 
para determinar edad y sexo en 
distintas especies también son 
muy diversas, ya que dependen 
de las características biológi-
cas de cada especie. En este 
artículo se presentan algunas 
técnicas para la determinación 
del sexo y edad de animales 
vertebrados terrestres.

Generalidades

En general, edad y sexo son 
determinados principalmente 
por características físicas inter-
nas y externas de los animales. 
Existen diferentes técnicas para 
su determinación; algunas pue-
den realizarse al visualizar el 
animal a distancia, otras don-
de debemos manipularlo para 
realizar la identificación y otras 
donde se requiere la toma de 
muestras biológicas, por lo 
tanto técnicas de laboratorio 

1Médico Veterinaria, estudiante del Pro-
grama de Magister en Recursos Natura-
les, mención Biodiversidad y Manejo de 
Vida Silvestre de la Universidad Católica 
de Temuco. Escuela de Ciencias Ambien-
tales, Facultad de Recursos Naturales. 

Ambiente 4: 13-21, 2016Ambiente 4: 13-21, 2016Ambiente 4: 13-21, 2016
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para obtener resultados. Existe 
una estrecha relación entre 
las variables edad y sexo en 
los vertebrados debido a que 
cuando un individuo alcanza la 
madurez sexual se convierte en 
adulto reproductor.

Determinar la edad exacta de 
un animal de vida silvestre es 
muy difícil,  a menos que sepa-
mos la fecha de nacimiento del 

animal, por lo tanto, lo que ge-
neralmente se usa en campo es 
determinar el grupo etario en 
el que se encuentran los indi-
viduos (e.g., juvenil, inmaduro, 
adulto). Estos grupos etarios 
son diferentes dependiendo de 
las especies o grupos de estu-
dio. Especialistas con amplia 
experiencia en la identificación 
en campo podrían clasificar a 
individuos de vida silvestre más 

posición de sus plumas. El proceso de muda es diferente en cada 
especie y puede variar dentro de la misma especie según la edad, 
el sexo o condiciones ambientales. Este proceso está poco estu-
diado para las aves de Sudamérica. En América del Norte se usa 
la nomenclatura Humphrey - Parkes que consiste básicamente en 
la definición de diferentes estrategias de muda de las especies. 
Esta nomenclatura además de ser usada para la determinación de 
la edad puede utilizarse para aspectos como reproducción, recur-
sos alimentarios, migración, evolución, entre otros.

En términos generales las aves pasan por cuatro etapas de de-
sarrollo, las cuales determinan su grupo etario: (1) polluelo o 
pichón, es un ave recién nacida, cubierta de plumón o en etapa 
de desarrollo de sus primeras plumas. (2) juvenil, posee sus pri-
meras plumas y puede volar, dura hasta que comienza su primera 
muda, (3) inmaduro, es un ave que aún no puede reproducirse, 
podría tener plumaje de adulto. (4) adulto, es un ave que tiene 
potencial para reproducirse, puede o no tener el plumaje comple-
to de adulto (depende de la especie) (Fig. 1). La señal más clara 

específicamente asignando una 
edad con mayor exactitud. 

Determinación de la edad 
en aves

La clasificación del grupo etario 
en aves se basa principalmente 
en la identificación de caracte-
rísticas del plumaje de los indi-
viduos a través del estudio de 
la muda, que es el cambio o re-

Figura 1. Tagua cornuda (Fulica cornuta) alimentando sus polluelos. Se puede observar la diferencia entre el plu-

món de los polluelos y las plumas de los adultos. Fotografía: María Loreto Miranda. 
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de que un individuo es un adulto reproductor es que se detecte 
en él algún código de reproducción, los cuales están muy bien 
descritos en el proyecto “Atlas de las aves nidificantes de Chi-
le” de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile 
(ROC). En este proyecto se describen una serie de códigos para 
confirmar la reproducción de una especie: ocupación de un nido, 
individuo alimentando pollos que han dejado el nido (Fig. 2), 
transporte de sacos fecales (estructuras mucosas que contiene las 
defecaciones de aves nidícolas), individuo transportando alimento 
para los pollos (Fig. 1), realización de despliegue para distraer a 
predadores, presencia de parche de incubación (zona carente de 
plumas en la región ventral del ave que permite trasferir calor al 
huevo en la anidación).

En algunos grupos de aves la categorización es mucho más com-
pleja, como es el caso de las aves rapaces. El águila de pecho nec-
gro, por ejemplo, presenta una nomenclatura distinta representa-
da por la muda de su plumaje, pasando por un mínimo de cuatro 

Figura 2. Aguilucho hembra (Geranoaetus polyosoma) alimentando un juvenil. Fotografía: Felipe de Groote.
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plumajes básicos hasta llegar al 
definitivo de adulto aproxima-
damente al cuarto año de vida. 

Existen otras técnicas de deter-
minación etaria en aves como 
el estado de la protuberancia 
cloacal que permite separar 
individuos no reproductivos de 

machos reproductivos y la de-
nominada Skulling que consiste 
en palpar la osificación de los 
huesos de cráneo y es usada 
para estimar la edad en pase-
riformes en los primeros 4 - 6 
meses después de dejar el nido, 
y en algunos casos a lo largo 
del primer año. 

Determinación de la edad en mamíferos

En el caso de los mamíferos, las técnicas para determinar la edad 
se basan principalmente en la diferencia entre juveniles y adultos 
mediante la búsqueda de características externas e internas. Las 
principales características externas son el peso, tamaño y colora-
ción de los animales. Los individuos adultos son más pesados y de 
mayor tamaño, además presentan coloración definitiva, como es 
el caso del ciervo pudú que en etapa de cervatillo presenta man-
chas amarillentas en el dorso y región lateral del cuerpo que des-
aparecen aproximadamente a los tres meses cuando adquieren 
la coloración típica de estado adulto y se tornan de color rojizo 
oscuro. Además en los machos se puede determinar la edad más 
exacta mediante el tamaño de las astas que aparecen a los 12 
meses y alcanzan su tamaño máximo a los cinco o seis años de 
vida (Fig. 3).

Figura 3. Astas de macho de pudú (Pudu pudu) de 1 a 6 años de edad. Tomado de González (2009), En: Muñoz-Pedreros & Yáñez eds. Mamí-

feros de Chile.
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El estudio de la dentición es 
otra forma de identificación de 
la edad en los mamíferos. Es 
usada comúnmente en masco-
tas y equinos, pero también se 
aplica en mamíferos silvestres. 
Consiste principalmente en 
la observación de diferentes 
rasgos como: la presencia/au-
sencia de la dentadura decidua 
(de leche), las capas de anillos 
detectables en el cemento y 
dentina, las fechas de erup-
ción, el desgaste dentario y la 
coloración de los dientes, entre 
otros. Por ejemplo individuos 
con mayor desgaste dentario 
poseen mayor edad (Fig. 3). 
Por otra parte, existen técnicas 
que se pueden realizar en el 
examen post-mortem de un 
animal (necropsia), como por 
ejemplo el estudio del peso de 
los cristalinos (lente natural del 
ojo) los que, debido a que son 
estructuras que crecen toda la 
vida, son útiles para clasificar 
grupos etarios.

Entre las características físicas 
internas se describen el cierre 
epifisial (cuando los huesos 
largos del cuerpo se osifican 
totalmente al alcanzar la adul-
tez) y las características de las 
estructuras óseas pubiales que 
terminan su formación cuando 
un individuo alcanza la madu-
rez sexual. También, en varios 
mamíferos, existe un hueso en 
el pene llamado Baculum, el 
cual mediante sus característi-
cas radiologías y/o morfométri-
cas permite determinar la edad 
de algunas especies como 
el castor, el visón y la nutria 
de río norteamericana, entre 
otros (Fig. 4). Específicamente 
en roedores se han realizado 

Figura 4. Diferentes estados del desgaste dentario en ratón oliváceo 

(Abrothrix olivaceus) abajo a la derecha se observa mayor exposición de la 

dentina (parte blanca) y mayor desgaste dentario referente a un individuo 

de mayor edad Tomado de González (2009), En: Muñoz-Pedreros & Yáñez eds. Mamíferos de Chile. CEA Ediciones.

Figura 5. Diferentes tamaños y grados de osificación de los Baculum en 

ratón oliváceo (Abrothrix olivaceus) Tomado de González (2009), En: Muñoz-Pedreros & Yáñez eds. 

Mamíferos de Chile, CEA Ediciones.
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estudios donde se asocia la edad con variables craneanas como ancho cigomático, longitud naso-
occipital y ancho mastoideo.

Por otra parte la conducta de las especies puede ser indicativo para determinar grupos etarios, por 
ejemplo las vocalizaciones de machos y las actividades de cortejo en época de reproducción o indi-
viduos cuidando a crías (Fig. 6), pueden ser signos indicativos de estar en presencia de un ejemplar 
adulto.

Determinación de la edad en anfibios

Para determinar la edad en los anfibios, los cambios en la forma y tamaño de los individuos son 
elementos claves. Estos cambios son representados por la metamorfosis, la cual es una transforma-
ción biológica y de forma de vida que realizan los anfibios: comienza desde un embrión pasando 
por una larva en diferentes estadios de desarrollo, luego por un periodo postmetamórfico, donde 
presenta cola viéndose parecido a un pez y miembros posteriores desarrollados, hasta completar la 
metamorfosis para salir del medio acuático como individuos juveniles, para posteriormente llegar a 
adultos en un medio terrestre (Fig. 7).

La madurez sexual también es una característica importante para identificar la edad de los anfibios. 

Figura 6. Vizcacha (Lagidium viscacia) hembra amamantando a su cría. Fotografía: Mauricio Herrera.
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Existen algunas especies que presentan características físicas 
propias en estado adulto como las representantes del género 
Alsodes en las cuales el macho presenta glándulas reproductivas 
(cornificaciones) en mano, antebrazo y pecho (Fig. 6). Al igual 
que en mamíferos, existen especies que presentan vocalizaciones 
reproductivas que pueden ser indicativas de estar en presencia de 
un individuo adulto.

Figura 7. Sapo de pecho espinoso con verrugas (Alsodes verrucosus) de 1 año (izquierda) y de 3-4 años (derecha). 

Fotografía: Mauricio Herrera.

En reptiles, el tamaño y el 
patrón de coloración son las 
principales características para 
diferenciar un individuo juvenil 
de uno adulto, conjuntamente 
con la observación de carac-
terísticas de madurez sexual 
como presencia de poros cloa-
cales y la forma de la cloaca 
que se presenta más abultada 
en machos reproductores (Fig. 
8). En el caso de las hembras 
en algunas especies el estado 
de gravidez puede ser fácil de 
determinar, siendo este indica-
tivo de adultez.

En laboratorio, se puede reali-
zar la técnica de esqueletocro-
nología que consiste en realizar 
cortes transversales en huesos 
para identificar anillos de creci-
miento óseos con los cuales se 
puede determinar la edad con 

Figura 8. Lagartija del monte (Liolaemus monticola) hembra (izquierda) y 

macho (derecha), se observan poros cloacales. Fotografía: María Loreto Miranda.
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alta exactitud. Esta técnica ha 
sido principalmente usada en 
anfibios y reptiles, pero puede 
ser aplicada en otros grupos 
animales.

Determinación del sexo

La determinación de sexo prin-
cipalmente está dada por el 
dimorfismo sexual, que es 
un conjunto de características 
morfológicas y fisiológicas que 
diferencian a los individuos 
machos de las hembras. En los 
mamíferos podemos encontrar 
individuos con un marcado 
dimorfismo sexual, como es el 
caso del huemul donde el ma-
cho adulto presenta prominen-
tes cuernos. El dimorfismo se-
xual es común en aves, siendo 
marcado en diversas especies 
(Fig. 9). 

La determinación de sexo de 
un individuo en algunas espe-
cies puede realizarse en con-
junto con la determinación de 
edad. Esta relación ocurre por-
que el dimorfismo sexual total 
se alcanza en edad adulta, por 
tanto en una especie con esta 
condición sabemos que es un 
macho o hembra adulta (Fig. 
10). 

En algunas especies una hem-
bra adulta puede confundirse 
a simple vista por un individuo 
macho juvenil de la misma es-
pecie, como es lo que ocurre 
en algunas lagartijas del género 
Liolaemus, por lo cual la identi-
ficación de individuos de estas 
especies debe ser realizada con 
cautela. Lo mismo sucede en 
varias especies de anfibios.

Figura 9. Colegial (Lessonia rufa) hembra (arriba) y macho (abajo).  

Fotografía: María Loreto Miranda.
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Conclusión

La determinación de la edad y 
sexo es una medida útil para 
el manejo de especies anima-
les vertebradas principalmente 
debido a que puede servir para 
la determinación de cotos de 
caza, manejo de plagas, planes 
de erradicación de especies, 
entre otros. Los parámetros 
poblacionales de mayor uso 
son aquellos determinados por 
edad los cuales permiten desa-
rrollar estudios demográficos 
o de dinámica de poblacional. 
Además es un concepto clave 
a la hora de realizar cosecha 
sustentable de especies anima-
les, este proceso consiste en el 
aprovechamiento sustentable 
de especies animales para fines 
de consumo, sin alterar sus ta-
sas reproductivas y mantenien-
do estable las poblaciones de 
vida silvestre.

PARA SABER MÁS

GONZÁLEZ L (2009) De-
terminación de edad. 
En: Muñoz-Pedreros A 
& J Yáñez eds.  Mamífe-
ros de Chile.  CEA 
Ediciones,  Segunda 
Edición.  573 pp. 

JAKSIC F & A IRIARTE 
(2012)  Los Carnívo-
ros de Chile Ediciones 
Flora & Fauna Chile y 
CASEB, P.  U.  Católica 
de Chile.  260 pp.

ROC Red de Observadores 
de Aves y Vida Silves-
tre de Chile http://
www.redobservadores.
cl/actividades/inves-
tigacion/atlas-de-las-
aves-nidificantes-de-
chile/

Figura 10. Familia de pato cortacorriente (Merganetta armata). De 

izquierda a derecha: polluelo, hembra y macho adultos. Fotografía: Felipe de 

Groote.

SCHMITT F (2009) Al-
gunas definiciones 
ornitológicas sobre el 
plumaje de las aves 
e introducción a la 
terminología de Hum-
phrey- Parkes por.  La 
Chiricoca 8:  21.



22



23

   Conservación de la vida  
    silvestre ex situ     
  

    La mantención de especies de flora y fauna fuera de su hábitat, de manera controlada,  
¿contribuye en las conservación de especies amenazadas?

Por Elías Alberto Vilches Molina1

La conservación de especies 
silvestres se puede realizar de 
dos formas: dentro del hábitat 
natural de la especie, o con-
servación in situ, y fuera de tal 
hábitat, es decir, conservación 
ex situ.

La conservación in situ, por lo 
tanto, se enfoca en: la protec-
ción de los ecosistemas natura-

les en su propia ubicación, en 
conservar poblaciones de es-
pecies silvestres, o en preservar 
las condiciones mínimas para el 
mantenimiento de su variedad 
genética.

La conservación ex situ, en 
cautiverio o en colecciones, 
es la aplicación de una amplia 
variedad de técnicas y métodos 
especializados que contribuyen 
principalmente a la recupera-
ción y sobrevivencia de indivi-
duos o poblaciones fuera de su 
hábitat.

Un objetivo primordial de la 

conservación ex situ es reducir 
el riesgo de extinción de espe-
cies o poblaciones, en la mayo-
ría de los casos con el propósi-
to de restablecer poblaciones 
nuevas en el hábitat natural.

Entonces, la conservación ex 
situ implica tanto el estable-
cimiento de colecciones de 
campo, el manejo de especies 
en cautiverio, como el almace-
namiento de los recursos ge-
néticos, para ser reintroducidos 
en sus hábitat naturales; por 
lo mismo, es un complemento 
para la conservación de espe-
cies y recursos genéticos in situ, 

1Biotecnólogo, estudiante del Programa de Ma-
gíster en Recursos Naturales, mención Biodiversi-
dad y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad 
Católica de Temuco. Escuela de Ciencias Ambien-
tales, Facultad de Recursos Naturales. Correo 
electrónico: evilches2014@alu.uct.cl
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principalmente cuando se trata de especies críticamente amena-
zadas. En consecuencia, no se debe entender a la convervación in 
situ y la conservación ex situ como procedimientos aislados o in-
dependientes uno del otro: son dos formas de conservación que 
se complementan, dos caras de una misma moneda, si se quiere.

Algo importante que se debe tener en cuenta es que el hecho de 
mantener ejemplares de especies en cautiverio o en colecciones, 
aunque haya reproducción o investigación, no implica que sea 
parte de un programa de conservación ex situ. La reintroducción 
o liberación de ejemplares a la vida silvestre es el último paso de 
la conservación ex situ, por lo que esta forma de conservación 
contribuye al proceso de restauración ecológica, siempre y cuan-
do exista el hábitat disponible y las presiones que originaron la re-
ducción de las poblaciones de estas especies hayan desaparecido.

Métodos y técnicas de conservación ex situ

Exísten diversos procedimientos para llevar a cabo la conservación 
ex situ de especies. La elección de cada método o técnica debe 
ser evaluada con cuidado, ya que de esto depende el éxito o fra-

Jardín Botánico Isla Teja, Universidad Austral, Valdivia, Región de Los Ríos. Fotografía: Gabriela Nuez.
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caso del programa de conservación. Para elegir una forma u otra 
se debe considerar la especie con la que se trabajará, su hábitat, 
los recursos y la infraestructura disponibles, entre otros factores.

A continuación se mencionarán los principales métodos y técnicas 
para realizar conservación ex situ de especies silvestres, explican-
do brevemente en qué consiste cada uno de ellos:

1. Conservación ex situ de especies vegetales

Dentro de las técnicas y métodos para la conservación de espe-
cies vegetales encontramos los bancos de semillas, los jardines 
botánicos y las colecciones de germoplasma; además, existen 
otras técnicas como el cultivo in vitro.

Conservación de recursos fi togenéticos

Como se mencionó, la conservación ex situ se refiere al mante-
nimiento de los organismos fuera de su hábitat natural. Uno de 
los objetivos de la conservación ex situ es también conservar los 
recursos genéticos de las especies. Si hablamos de organismos 
vegetales,  los recursos genéticos, o específicamente fitogenéticos 
(la raíz fito- viene del griego y significa “planta”) se pueden alma-
cenar en bancos de semillas, bancos genéticos in vitro, bancos de 
genes, colecciones de campo y jardines botánicos. Estos meca-
nismos de conservación ex situ, están orientados principalmente 
a resguardar el material genético de las especies de importancia 
para el mejoramiento genético, la industria alimentaria, farma-
céutica, maderera, además de preservar especies vulnerables con 
riesgos de pérdida de recursos genéticos.

Métodos y técnicas de conservación de recursos fi togenéti-

cos

Existen variadas estrategias de conservación de recursos fitogené-
ticos, las que dependerán básicamente del tipo de germoplasma 
(concepto definido más adelante) y los objetivos de la conserva-
ción. La conservación en sí no se limita a la consecución y pose-
sión física de los materiales (recolección y almacenamiento), sino 
que requiere asegurar su existencia en el tiempo en condiciones 
viables y conservando sus características genéticas originales.
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a) Jardines botánicos

Un jardín botánico se define 
como “una institución que 
mantiene colecciones docu-
mentadas de plantas vivas con 
el propósito de realizar con-
servación, exhibición y educa-
ción”. Algunas de las caracte-
rísticas y funciones de un jardín 
botánico son: que las plantas 
estén debidamente etiqueta-
das, que el jardín mantenga 
comunicación con otros jardi-
nes botánicos, organizaciones 
y público en general, que esté 
abierto al público y asuma la 
responsabilidad y compromiso 
a largo plazo para el manteni-
miento de las colecciones de 
plantas.

En Chile, el primer jardín botá-
nico lo creó el botánico alemán 
Rodulfo Amando Philippi, en la 
Quinta Normal de Santiago.

En nuestro país, las actividades 
de conservación ex situ para las 
plantas se realizan principal-
mente en los jardines botánicos 
y en los centros de conserva-
ción de semillas.

b) Bancos de germoplasma

Primero que todo ¿qué es el 
germoplasma?: El germoplas-
ma puede ser definido como 
cualquier material capaz de 
transmitir los caracteres he-
reditarios de una generación 

a otra. Entonces se puede 
afirmar que el germoplasma 
representa la base física de la 
transmisión genética. Al hablar 
de germoplasma vegetal, pue-
de referirse a distintas estructu-
ras vegetales (esporas, tejidos o 
partes de plantas), incluyendo 
sus células y compuestos con 
información genética (e.g., 
ADN, ARN) y, de manera im-
portante, a las semillas. Éstas 
constituyen la estructura más 
representativa y evolucionada 
de las plantas superiores para 
su perpetuación, siendo ade-
más el agente de dispersión 
más frecuente, eficaz y con 
mayor capacidad de regenerar 
una planta vascular completa a 
largo plazo.

Conservación de ejemplares de fauna en el Museo Nacional de Historia Natural y su proyección en la educación am-

biental. Fotografía: Andrés Muñoz Pedreros.
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Se pueden mantener en bancos de germoplasma durante pe-
ríodos breves y prolongados. La conservación a largo plazo es 
posible si las condiciones de mantención en las cámaras aseguran 
una temperatura entre –10 °C y –20 °C, un contenido de hume-
dad en la semilla de entre 3 y 7 por ciento, entre otros factores. 
Con las condiciones señaladas, es posible asegurar una adecuada 
mantención de los materiales por un período que puede fluctuar 
entre 70 y 100 años (Banco Base).

Si el objetivo de conservación es de mediano plazo (10 a 20 
años), los requerimientos detemperatura de las cámaras fluctúan 
entre 0 y 15 °C y los contenidos de humedad de semilla varían 
entre 3 y 7 por ciento.

b) Colecciones de campo

Existe un número no menor de plantas que se caracterizan por 
no producir semilla botánica, teniendo como alternativa de repro-
ducción órganos vegetativos, como tubérculos, rizomas, bulbos, 
etc. A este grupo pertenecen la papa, los ajos, las cebollas y, 
algunos bulbos de especies ornamentales, entre otras. Para estas 
especies, la alternativa de conservación en bancos de germoplas-
ma de semillas antes descrita se torna poco viable, y por lo tanto 
son conservadas como colecciones de campo, o por medio de 
otras técnicas.

La conservación en campo, si bien ofrece como ventaja la faci-
lidad de acceso al germoplasma, presenta varias desventajas, 
como por ejemplo, requerimiento de espacio, necesidad constan-
te de mano de obra, riesgo de infestación con plagas y enferme-
dades, daño provocado por catástrofes naturales y pérdida de la 
integridad genética de los materiales conservados.

c) Conservación in vitro

La dificultad de conservación de semillas recalcitrantes y los pro-
blemas derivados de las colecciones de campo han llevado al 
desarrollo de metodologías de conservación in vitro mediante las 
cuales un explante, es decir, una parte de la planta (órgano, teji-
do o, célula) se cultiva asépticamente en un medio nutritivo bajo 
condiciones de luz y temperatura controladas.

Entre las ventajas que presenta la mantención in vitro destacan 
la conservación de un gran número de plantas en espacios re-
ducidos, mayor control sobre el estado fitosanitario de las colec-
ciones, reducción de los tiempos de multiplicación, facilidad de 
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intercambio de material genético e incremento de la tasa de mul-
tiplicación clonal de germoplasma valioso. La desventaja de esta 
técnica es que requiere de subcultivos periódicos (“repiques”), 
actividad que dificulta en muchos casos, su aplicación.

Otro aspecto importante de considerar relativo al uso del cultivo 
in vitro como técnica de conservación es la posibilidad de generar 
variación somaclonal, es decir, alteraciones genéticas de los ma-
teriales conservados in vitro respecto a la planta madre, situación 
no deseada desde el punto de vista de la conservación de germo-
plasma, ya que hay que recordar que lo que se quiere conservar 
son los recursos genéticos originales de las especies silvestres y no 
información genética nueva que se originó en el laboratorio. 

Conservación ex situ de especies animales

Hay distintas formas de tenencia de animales silvestres en cauti-
verio con el fin de criar y mantener individuos de especies ame-
nazadas. En Chile, los zoológicos, centros de reproducción, cria-
deros, centros de rehabilitación o rescate son las entidades que se 
dedican a la tenencia de fauna nativa.

Dicho de forma breve, los criaderos tienen como propósito prin-
cipal, como su nombre lo indica, la crianza de especies silvestres 
con fines comerciales, mientras que los centros de reproducción y 
de rehabilitación o rescate no poseen fines comerciales, centrán-
dose en la liberación de los animales en el medio silvestre o su 
entrega a centros de reproducción. Las principales características 
de estos establecimientos son:

a) Zoológicos o centros de ex-
hibición 

Son los establecimientos que 
mantienen ejemplares de fauna 
silvestre en cautiverio con fines 
de educación y divulgación, 
tengan éstos o no fines cientí-
ficos.

Actualmente se cree que para 
justificar su existencia, un zoo-
lógico (aunque esto se aplica 
a todas las colecciones vivas 
abiertas al público) debe con-
tribuir de forma directa e indi-
recta a conservar la diversidad 

Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) 

en Buin Zoo, Región Metropolitana.

Fotografía: lyacon.cl
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biológica, mediante la educación de los visitantes, actividades de 
comunicación y difusión, apoyo a la investigación, capacitación, 
reproducción de especies y fomento de una ética en la relación 
entre los seres humanos y la naturaleza, lo que lleva a una con-
servación integrada en las colecciones vivas.

b) Centros de reproducción

Son planteles, sin fines de lucro, destinados a la crianza de es-
pecies protegidas para su preservación, conservación o repobla-
miento.

c) Centros de rehabilitación o rescate

Centros destinados a la mantención y recuperación de individuos 
de fauna silvestre afectados por actividades humanas, tales como 
caza o captura ilícitas, contaminación o factores ambientales. Es-
tos planteles se considerarán como lugares de tránsito a centros 
de reproducción, áreas silvestres protegidas del Estado o para su 
liberación en un medio silvestre.

d) Criaderos

Planteles de reproducción, a diferencia de los centros de reprodu-
ción, con fines comerciales, no cinegéticos (de caza), de animales 
de especies de la fauna silvestre.

e) Criopreservación

Actualmente y debido a los inconvenientes, tanto técnicos como 
económicos, de los métodos antes descritos, se han derivado 
crecientes recursos a la búsqueda de otros métodos de conser-
vación, como por ejemplo la criopreservación. En este sentido, 
se han intensificado los esfuerzos para definir protocolos de esta 
metodología para diversas especies, tanto animales como vegeta-
les.

Las técnicas de criopreservación se basan en la reducción y subs-
cuente detención de las funciones metabólicas de los materiales 
biológicos a temperatura del nitrógeno líquido, es decir, a –196 
°C, manteniendo, por períodos indefinidos, la viabilidad de los 
materiales conservados. Los métodos a utilizar dependerán de 
la capacidad tecnológica, de la infraestructura disponible, de los 
objetivos de conservación y de la naturaleza de las especies a 
conservar. 

Flamenco (Phoenicopterus chilensis) 

en el Zoológico Nacional de Chile, 

Santiago, Región Metropolotanta. 

Fotografía: Alonso Jiménez
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3. Desventajas de la 
conservación ex situ

A pesar de que presenta mu-
chas ventajas, cabe mencionar 
que la conservación ex situ 
tiene problemas asociados, 
como la pérdida de variabilidad 
genética debido al efecto de 
fundador que invariablemen-
te se asocia a las poblaciones 
en cautiverio, al igual que 
una reducida capacidad de 
adaptación al medio silvestre 
conforme las generaciones 
permanecen en esta condición. 
Además, el mantenimiento de 
las especies en cautiverio re-
quiere instalaciones adecuadas 
y mantenimiento especializado; 
por lo que el conjunto de todo 
esto hace que la conservación 
ex situ sea un método costoso, 
pero en muchos casos es indis-
pensable.

Consideraciones finales

Son diversas las especies de 
fauna silvestre que se mantie-
nen o bien han sido criadas 
en cautiverio en los diferentes 
tipos de planteles. Sin embar-
go, el objetivo último de criar 
animales de especies con pro-
blemas de conservación para 
poder liberarlos o reinsertarlos 
en el medio silvestre, según 
diversas voces, no se ha logra-
do, debido principalmente a 
la falta de planes y proyectos 
integrales de conservación que 
contemplen la crianza ex situ.

Para desarrollar este tipo de 
proyectos, se debe considerar 
que son inevitablemente de 

mediano y largo plazo, de gran costo y requieren de un riguroso 
método de manejo que posibilite una futura reintroducción al 
medio silvestre. Un aspecto relevante que debe ser evaluado para 
decidir la liberación en el medio silvestre es el aspecto sanitario y 
genético.

La conservación ex situ, como se mencionó al inicio de este artí-
culo, debe considerarse como un estado transitorio para los indi-
viduos, esperando a ser introducidos nuevamente en sus hábitat 
naturales, por lo tanto, las diversas técnicas aquí mencionadas se 
tienen que entender como un medio y no como un fin. Tampoco 
se tienen que comprender como métodos aislados de conserva-
ción, ya que la conservación ex situ es complementaria a la con-
servación in situ. Por lo tanto, frente a la pregunta ¿es la manten-
ción de especies de manera controlada y fuera de su hábitat la 
solución a los problemas de conservación?, la respuesta sería: no 
es la única solución, más bien es parte de un conjunto de medi-
das para la conservación exitosa de la vida silvestre.
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   BOSQUES DE ARAUCARIA  
PELIGROS PARA UNA ESPECIE MILENARIA

 Incendios forestales, enfermedades no identificadas y sobre extracción de semillas ponen en riesgo 

la sustentabilidad de los bosques y la continuidad de la especie. 

Por Rodrigo Gutierrez Ibáñez1 

Antecedentes

Araucaria araucana (Molina) 
K. Koch, es una especie de la 
familia de las Araucariaceae 
endémica de los bosques su-
bantárticos de América del Sur. 
Su origen que se remonta a 
los 260 millones de años en el 
período Triásico y en la actua-
lidad presenta una distribución 
en dos áreas discontinuas que 

1Ingeniero Forestal, estudiante progra-
ma de Magíster en Recursos Naturales, 
mención Biodiversidad y Manejo de Vida 
Silvestre de la Universidad Católica de 
Temuco. Escuela de Ciencias Ambientales, 
Facultad de Recursos Naturales. Correo 
electrónico: rogutib@gmail.com

Ambiente 4: 31-41, 2016

abarcan la Cordillera de los 
Andes de Chile y Argentina 
y la Cordillera de la Costa de 
Chile. El Tipo Forestal Araucaria 
cubre en Chile una superficie 
de 253.739 ha, de las cuales 
91.043 se encuentran inclui-
das en el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). En Argentina 
toda la superficie cubierta por 
la especie (180.000 ha aproxi-
madamente) está protegida en 
Parques Nacionales. 

La especie corresponde a una 
conífera de lento crecimiento 
que puede superar los 1.000 
años de edad y presentar incre-

mentos anuales que oscilan en-
tre 5 y 8,2 cm en altura, entre 
2,3 y 2,7 mm en diámetro y del 
orden de 1 a 2,3 m3 en volu-
men. Se encuentra catalogada 
como especie Vulnerable según 
el Tercer Proceso de Clasifica-
ción de Especies llevado a cabo 
el año 2008 por el Ministerio 
del Medio Ambiente, basado 
según los criterios de la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN). 
Está incluida en el Apéndice 
I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna 
y Flora y Silvestres (CITES), y 
posee la condición de Monu-

Ambiente 4: 31-41, 2016Ambiente 4: 31-41, 2016
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mento Natural desde el año 1990, a raíz de lo cual, la especie no 
solamente está impedida de ser comercializada internacionalmen-
te, sino que también posee una prohibición absoluta de corta en 
Chile. 

La Araucaria fue utilizada ancestralmente por el pueblo Mapu-
che-Pehuenche, tanto en alimentación (piñones), calefacción 
(leña), construcción (madera), medicina (resina), entre otros usos. 
Durante principios del siglo XIX con la incorporación de ganade-
ría y uso del fuego por parte de las poblaciones indígenas y de 
los colonos, comenzó el proceso paulatino de degradación de 
sus bosques, tanto por sobrexplotación como por degradación 
por incendios. Posteriormente, con el aumento poblacional, la 
utilización de los piñones fue creciendo, impulsada por las necesi-
dades alimenticias de las comunidades locales y por la extracción 
indiscriminada de comercializadores ajenos a las localidades con 
bosques de araucaria.

Gran parte de la población pehuenche que habita en la Cordi-
llera de los Andes, se dedica entre verano y otoño a la colecta y 
almacenamiento de piñones de araucaria. El piñón cumple un rol 
importante dentro de la economía familiar, siendo usado como 
insumo principal de procesos alimenticios y económicos. El piñón 
constituye la razón y el sustento para habitar estas tierras ances-
tralmente siendo parte integral de su cosmovisión. 

Araucaria araucana en la cordillera 

de los Andes. Fotografía: Liza Jofré
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Condiciones en la que se desarrollan los bosques de 
araucaria

Los bosques de araucaria se desarrollan en climas templado-
cálido con fuerte influencia mediterránea, especialmente en las 
áreas más septentrionales; en climas fríos o de presencia de nieve 
debido a la altitud, que es aquel que se desarrolla en las partes al-
tas de la Cordillera de los Andes, tanto en Chile como Argentina; 
y también en climas fríos de estepa característicos de Argentina. 

Los suelos donde crece araucaria en la Cordillera de los Andes, se 
han desarrollado a partir de rocas volcánicas andesíticas y basál-
ticas cuaternarias. La mayor parte de este sustrato está cubierto 
por cenizas volcánicas recientes, pumicitas y escorias volcánicas. 
En la Cordillera de Nahuelbuta, los suelos se han desarrollado in 
situ sobre material residual, en algunos sectores sobre granodio-
rita y en otros sobre material metamórfico del tipo micaesquistos. 
Son suelos bien drenados y ácidos. Los suelos de la Cordillera de 
Nahuelbuta, son más orgánicos con capas más profundas que en 
los Andes.

Producción y dispersión de semillas

Los individuos son generalmente dioicos, es decir, presentan 
las estructuras reproductivas masculinas y femeninas en árboles 
separados, pero ocasionalmente se presentan individuos herma-
froditas o monoicos. En la zona de Lonquimay sólo un 33% de 
los individuos de una población natural participan en el proceso 
reproductivo, de los cuales 43,5% son ejemplares femeninos y 
56,5% son masculinos.

Cono femenino en formación.  

Fotografía: Liza Jofré 
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Estudios realizados por investigadores en 1995 y 2009 en cuatro 
sectores de Lonquimay (Figura 1) muestran la producción de co-
nos por hectárea en bosques de araucaria.

Figura 1. Producción de conos y número de árboles reproductivos en un 

bosque natural de araucaria, en predio Chipalco, Lonquimay, durante pe-

ríodo 1981 a 2007. (Fuente: FIA)

En la Figura 1 se observa una producción de conos altamente 
variable en el tiempo, comportamiento normal en las especies del 
género Araucaria. La producción de conos puede ser abundante 
en períodos de entre dos a cinco años. Sin embargo, la produc-
ción heterogénea de la especie es corroborada por Caro (1995) 
indicando que, en bosques con mayores intervenciones silvícolas 
que aumentan la capacidad de luz en las copas, la productividad 
de conos es mayor.

Según FIA (2011), para la localidad de Lonquimay se estima que 
los años de alta producción corresponden a aquellos en que se 
colectan entre 788 a 938 toneladas, mientras que, en años de 
baja producción, se colectan entre 273 a 325 toneladas.

Situación actual

Los estudios realizados en la década del ochenta, antes del Catas-
tro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 
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indicaban una superficie de Araucaria araucana de 300.317 hec-
táreas, con una extensión de 286.037 hectáreas en la Cordillera 
de los Andes y 14.280 hectáreas en la Cordillera de la Costa.

La actualización del Catastro y Evaluación de los Recursos Vege-
tacionales Nativos de Chile (2011) mostró que el 22% de la su-
perficie continental del país (16.676.875 ha) estaba cubierta por 
bosques, de los cuales el 81,6% (13.559.610 ha) correspondían a 
bosques nativos, el 17,2% (2.872.007 ha) a plantaciones foresta-
les y el 0,7% (123.756 ha) a bosques mixtos. Respecto al tipo fo-
restal Araucaria, la actualización indica que alcanza una superficie 
de 253.739 ha (1,9%), entendiendo por este tipo forestal a todas 
las formaciones que tienen una superficie mínima de 6,2 ha y 
una cobertura de copa de al menos 10% de Araucaria araucana, 
respecto de la cobertura total de la formación vegetal en dicha 
superficie. 

La información al año 2014 publicada en la página de la Corpo-
ración Nacional Forestal señala que la Región de Biobío posee 
39.917,8 hectáreas del tipo forestal Araucaria y que la Región de 
la Araucanía posee 199.460,1 hectáreas. Esto totaliza 239.377,9 
hectáreas a nivel nacional, lo que implica una reducción de 
14.361 hectáreas respecto a la información consignada en la ac-
tualización del catastro del año 2011.

Normativa de protección

La araucaria es probablemente una de las especies más protegi-
das en la actualidad de todas aquellas que conforman el bosque 
nativo. Esto de alguna manera explica que su superficie se ha 
mantenido estable en los últimos veinte años.

En términos de normativa, se debe separar aquella regulación a 
los bosques de araucaria dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE) y que constituyen el 49% de la 
superficie total presente en el país, de aquella regulación orienta-
da a los bosques que se encuentran fuera del SNASPE. 

Los bosques presentes en áreas protegidas están regulados por el 
decreto N° 531, de 23 de agosto de 1967, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de octubre del mismo año, que, previa aprobación 
del Congreso Nacional, ordenó cumplir como Ley de la Repúbli-
ca la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las 
Bellezas Escénicas Naturales de América, firmada en la ciudad 
de Washington, el 12 de octubre de 1940. Esta Convención en 
la práctica es la principal norma legal que protege los parques y 
reservas del país, en ausencia de una ley de carácter nacional. Se 
debe recordar que la Ley N°18.362 de 1984 que crea el SNAS-
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PE nunca entró en vigencia y que el proyecto de ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, presentado por el 
Presidente Piñera en enero de 2011 al Congreso, continúa en tra-
mitación, incluida una indicación sustitutiva el año 2014, durante 
el segundo mandato de la Presidenta Bachelet.

La protección que entrega la Convención de Washington desde el 
año 1967 se complementa con decretos de los años 1974, 1976 
y 1987; los que con distintos alcances, declararon Monumento 
Natural a la especie Araucaria araucana, determinando la invio-
labilidad y prohibición absoluta de corta de los ejemplares de la 
especie afectada por la declaración. Finalmente, el año 1990, me-
diante el decreto supremo N°43 declaró a la especie Monumento 
Natural para cualquier ejemplar, indistintamente de su estado 
o edad, que habite dentro del territorio nacional, ampliando el 
decreto del año 1987 que protegía a la especie únicamente res-
pecto de los pies o individuos existentes en parques nacionales o 
en otros lugares que el decreto señala, permitiéndose su corta o 
explotación, en los terrenos donde la especie no estaba ampara-
da por la declaración.

De esta manera la especie quedó protegida en todo el territorio, 
de acuerdo a la definición y espíritu de la “Convención para la 
Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales 
de América”. Esto último significa que no se extiende esta pro-
tección a ejemplares fuera de sus formaciones naturales (árboles 
ornamentales plantados por el hombre en centros urbanos, por 
ejemplo).

A esta protección mediante su declaración de Monumento Na-
tural se sumó el año 2008 la protección que le confiere la Ley 
20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
que en su artículo 19 prohíbe la corta y alteración del hábitat de 
especies protegidas. Esta prohibición de alteración del hábitat se 
interpreta como una ampliación de la regulación de corta a las 
especies acompañantes de la araucaria (por ejemplo, lenga y ñi-
rre).

La aplicación del artículo 19 a la araucaria se basa en que la espe-
cie está clasificada como vulnerable en el Tercer Proceso de Clasi-
ficación de Especies llevado a cabo el año 2008 por el Ministerio 
del Medio Ambiente, lo que implica a su vez que los bosques de 
araucaria son bosques de preservación según la definición de la 
ley.
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Problemática actual

Extracción de piñones

Pese a su categoría de Monumento Natural y la consiguiente pro-
hibición de corta, la especie enfrenta una serie de problemas que 
pueden amenazar su estado actual. Como ya se mencionó, está 
la extracción de piñones como una actividad tradicional de las 
comunidades pewenches y una actividad comercial para un con-
junto no identificado de habitantes de la zona de distribución de 
la especie. Existen estudios, tanto en Chile como en Argentina, 
que han buscado evaluar el impacto de la extracción de piñones 
sobre la regeneración de los bosques de araucarias y la sustenta-
bilidad de la especie en el tiempo. Unos investigadores evaluaron 
el aprovechamiento de los piñones que tiene lugar en tres lo-
calidades de la comuna de Lonquimay, región de La Araucanía, 
estableciendo 90 parcelas de monitoreo permanente con el fin de 
estimar los montos de piñones disponibles, la permanencia de és-
tos y el reclutamiento de regeneración de A. araucana. El estudio 
determinó que, en las localidades con mayor número de familias 
y cabezas de ganado por hectárea, la cantidad de semillas que 
permanece en el bosque es significativamente menor. Esta situa-
ción se repite al analizar la regeneración natural de araucaria. Los 
autores concluyeron que, para asegurar la sostenibilidad de estos 
bosques, es necesario regular el consumo de piñones por el gana-
do y la tasa de recolección.

Más recientemente investigadores de la Universidad de la Fron-
tera, basados en un estudio realizado en la comuna de Carahue, 
región de La Araucanía, determinaron que la sobreexplotación 
de piñones debía ser enfrentada con una veda a la extracción y, 
adicionalmente, la actualización de su clasificación, pasando de 
Vulnerable a En peligro de extinción.

Esta proposición ha encontrado el rechazo de las comunidades 
pewenches, ya que no fueron consultadas. Además, si bien una 
veda reduciría la tasa de extracción comercial de piñones, no 
afectaría el impacto de la presión ganadera, que tiene un rápido 
efecto negativo sobre la regeneración. Diversos investigadores 
señalan que en la zona de Rucachoroi, Argentina, los animales 
domésticos consumidores de semillas, brotes y plantines de arau-
caria ejercían una presión de 11 a 200 veces superior a la provo-
cada por la fauna silvestre nativa, y el hombre ejercería un nivel 
de presión similar o mayor a la fauna silvestre nativa debido a la 
recolección de piñones. 

Por lo mismo, para asegurar la sostenibilidad de los bosques de 
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araucaria, Donoso y Peñas (2014) señalan que es urgente limitar 
el ingreso de ganado a ellos y regular su consumo de piñones. 
Además, es necesario determinar la tasa máxima de recolección 
y establecer medidas que aseguren la regeneración de estos bos-
ques.

Incendios forestales

Complementariamente al impacto de la extracción de piñones 
sobre la sustentabilidad de la especie, se encuentra la amenaza 
de los incendios forestales. Durante el año 2015 los bosques de 
araucaria sufrieron los peores incendios de su historia más recien-
te. Particularmente los bosques presentes en áreas protegidas 
fueron los más afectados, con 6.599 hectáreas afectadas en la 
Reserva Nacional China Muerta y superficies menores en el Par-
que Nacional Conguillío.

Pese a que la especie es altamente tolerante a las perturbaciones, 
incluidas los incendios forestales; la sumatoria de impactos prove-
nientes de la extracción de piñones y los incendios, además de los 
problemas sanitarios que se describirán a continuación configu-
ran un escenario preocupante para la sustentabilidad de la espe-
cie y la mantención de su actual superficie.

Uno de los aspectos analizados a raíz del incendio de la Reserva 
Nacional China Muerta es la falta de acciones de manejo forestal 
en estas áreas. Al no existir un manejo silvicultural de las reservas, 
no existe la oportunidad de construir caminos de acceso, reducir 
la carga de combustible (silvicultura preventiva) y tener una pre-
sencia más permanente en el área. Estas omisiones pueden ge-
nerar escenarios propicios para que incendios forestales en dichas 
áreas sean más devastadores.

Una política de intervenciones silvícolas en las reservas nacionales 
debe ser analizado, como parte de una estrategia de manejo pre-
ventivo de incendios forestales.

Daño foliar de la araucaria

Durante el año 2016 la Corporación Nacional Forestal informó de 
la aparición de un número indeterminado de ejemplares de arau-
caria con severos daños en su follaje. Los síntomas corresponden 
inicialmente a una clorosis de las ramas basales de los ejemplares, 
lo que finalmente deriva en una muerte de dichas ramas, pasan-
do luego a las ramas más próximas, expandiéndose hasta provo-
car la muerte del individuo. 
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La Corporación ya está realizando prospecciones en terreno, con 
el fin de determinar la causa y la extensión del problema sanitario 
que afecta tanto a las araucarias presentes en la Región de Bio-
bío como de La Araucanía. El trabajo que se está llevando a cabo 
contempla la mirada de distintos especialistas e investigadores del 
ámbito académico, público y privado, además de las capacidades 
institucionales.

La prospección se está realizando en toda la zona de distribución 
de la especie, que es específicamente desde la Región del Biobío, 
hasta la vertiente sur del volcán Villarrica, en la Región de Los 
Ríos, para determinar la severidad y dispersión de este fenómeno 
y cuantificar el número de ejemplares afectados.

Las informaciones preliminares hablan de un 50% de incidencia 
en la Región de Biobío (15.000 hectáreas) y de un 25% en la 
Región de la Araucanía. Sin embargo, son cifras preliminares que 
deben ser confirmadas con la prospección de la temporada 2016-
2017.

Cabe destacar que, según la Corporación Nacional Forestal, in-
vestigadores de la Universidad de La Patagonia, en Argentina, 
han informado que la especie estaría presentando daños similares 
en el vecino país.

Daño foliar en araucaria, Parque Nacional Conguillío. Fotografía: Rodrigo Gutiérrez.
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Comentarios finales

Pese a ser considerada una de las especies forestales nativas más 
protegidas del país, la situación actual de la Araucaria araucana 
dista de ser tranquilizadora. En los últimos años han confluido 
amenazas generadas por la acción del hombre, como es la ex-
tracción indiscriminada de piñones, pero también amenazas más 
difíciles de asignar a actores específicos, como es el caso de la 
incidencia de incendios forestales y la aparición de una sintoma-
tología en el follaje que en algunos casos conlleva la muerte de 
los ejemplares.

La conjunción de estas tres amenazas configura un escenario 
preocupante para la sustentabilidad de la especie en el tiempo. 
Sin embargo, medidas apresuradas, sin el debido análisis, no ayu-
darán a mejorar esta situación. Es el caso de la propuesta de una 
veda a la extracción de piñones o una reclasificación de la especie 
en una nueva categoría de conservación.

Se requieren más estudios para, por ejemplo, determinar la tasa 
de extracción máxima de piñones por zona y posteriormente rea-
lizar una asignación de extracción prioritaria a las comunidades 
pewenches. Esto no se ha hecho y pese a que existen estudios, 
aún queda mucho por determinar, antes de hacer propuestas re-
gulatorias. 

Por otra parte, si se determina que faltan regulaciones para en-
frentar esta actividad, se deberá discutir la creación de un marco 
regulatorio específico para la especie y para la extracción de pi-
ñones, siempre en consulta participativa y colaboración con las 
comunidades indígenas respetando el Convenio 169 de la OIT. 

Respecto a la modificación de su categoría de conservación, que 
en la actualidad es Vulnerable, no es aconsejable tomar una 
medida como esta, sin entregar a los responsables del proceso 
de clasificación de especies, antecedentes actualizados que jus-
tifiquen esta medida. La clasificación actual fue establecida en 
el Tercer Proceso de Clasificación de Especies llevado a cabo el 
año 2008 por el Ministerio del Medio Ambiente y se basó en la 
información más actual con que se contaba en esa fecha. Las so-
licitudes de revisión deben direccionarse al Ministerio del Medio 
Ambiente y estar adecuadamente justificadas. 

En el caso de los incendios forestales, la propuesta de efectuar in-
tervenciones silvícolas en las áreas protegidas debe ser analizada, 
como estrategia preventiva de reducción de incendios.

En términos de superficie se aprecia una disminución atribuible 
principalmente a incendios forestales, periodo 2011-2016, pero 
también se denota un estancamiento en su disminución o pérdi-
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da. Debido a la distribución, ubicación, continuidad de los bos-
ques, los incendios forestales deben y seguirán siendo la mayor 
preocupación para la protección de la especie, incendios de gran-
des magnitudes, difíciles de controlar, en periodos no tradiciona-
les deberán tener una consideración mayor.

En resumen, no solo la presión por piñones debe preocupar a la 
población. Tan preocupante como una extracción sin control de 
los piñones, son los incendios forestales y, en forma más reciente, 
la aparición de síntomas de lo que parece ser una nueva enfer-
medad que estaría afectando a la especie y que llevará años a los 
investigadores lograr su identificación y control. 
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   PAISAJES DE HUMEDALES        
        Y TURISMO  

  El conjunto agua-vegetación que contienen los paisajes de humedales, evocan un sentimiento   

 de fascinación en las personas. En dicho contexto, radica la importancia de la belleza escénica   

que le confiere un paisaje de humedal al turismo. 

Por Tomás Ballesteros Cohen1

Los humedales

Los humedales son  ecosis-
temas que corresponden a 
la transición entre ambientes 
húmedos y ambientes gene-
ralmente secos, por lo cual no 
pueden ser clasificados cate-
góricamente como acuáticos 
ni terrestres. La definición más 
común, los conceptualiza como 
las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o super-
ficies cubiertas de aguas, sean 
éstas de régimen natural o ar-
tificial, permanente o temporal, 
estancado o corriente, dulce, 

1Ingeniero Ambiental y estudiante del pro-
grama de Magíster en Recursos Naturales, 
Facultad de Recursos Naturales, Universidad 
Católica de Temuco. Correo electrónico: to-
mas.ballesterosc@gmail.com.
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salobre o salado, incluidas las 
extensiones de aguas marinas 
cuya profundidad en marea 
baja, no exceda de seis metros. 

En general, se reconocen cinco 
tipos de humedales principales: 
marinos, estuarinos, palustres 
o pantanosos, ribereños y la-
custres (humedales asociados a 
lagos). Los humedales prestan 
servicios muy variados, tales 
como, riqueza de especies, 
abastecimiento de agua, de-
puración del agua, regulación 
del clima e inundaciones, edu-
cación ambiental, inspiración 
espiritual y cultural, recursos 
energéticos, embellecimiento 
escénico y turismo. 

Ambiente 4: 43-47, 2016Ambiente 4: 43-47, 2016

Un humedal lacustre

El segundo cuerpo de agua 
dulce más grande de Chile 
corresponde al Lago Llanqui-
hue (870,5 km2), está ubicado 
en los 41°08’ latitud sur y los 
72°47’ latitud oeste, en la pro-
vincia de Llanquihue, Región de 
los Lagos y su nombre significa 
“sumersión”. El lago Llanqui-
hue fue descubierto por Pedro 
de Valdivia en 1552 y desde 
aquel entonces, su imponente 
y hermosa imagen, ha mara-
villado gratamente a cualquier 
observador que visite aquellos 
parajes. Algunos autores lo 
denominan como “el último 
espejo azul que conforma la 



44

Parque Nacional Torres del Paine, Lago Nordenskjold. Fotografía T. Ballesteros-Cohen.

diadema de los lagos suban-
dinos”. El lago Llanquihue al 
igual que otros cuerpos de 
agua en Chile (e.g., el lago 
Ranco, Puyehue, Rupanco y 
el seno de Reloncaví), fueron 
formados por glaciares que so-
cavaron la cordillera y deposita-
ron el sedimento llamado “mo-
rrena”, dando orígen a diques 
que represaron las aguas. En 
las riberas del lago Llanquihue 
se encuentran asentadas las 
ciudades de Puerto Varas, Fru-
tillar y Puerto Octay, famosas 
por sus bellas playas, su arqui-
tectura de influencia germana y 
por los eventos que durante la 
época estival allí se realizan. Ubicación geográfica del Lago Llanquihue.
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El paisaje

El paisaje puede ser definido como un complejo de interrelacio-
nes derivadas de la interacción de todos los componentes de un 
ecosistema; rocas, agua, aire, plantas, animales y hombres, es 
decir, factores bióticos y abióticos. Las definiciones de paisaje han 
ido evolucionando hasta determinarlo y centrarlo como un valor 
estético, como un recurso y como una combinación de elementos 
físicos, biológicos, ecológicos y humanos. Por otra parte, también 
incluye la capacidad de percepción que tiene el observador del 
paisaje, por tanto, un paisaje sin un observador, denota una con-
ceptualización como paisaje territorial y no visual.

Preferencias por paisaje

El agua ha fascinado desde siempre a los seres humanos. El lista-
do de actividades que las personas disfrutan en, dentro o cerca 
del agua es larga; natación, buceo, pesca, lanzar piedras, dibujar, 

Vista al Lago Llanquihue desde Centinela, Puerto Octay.
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fotografiar, cazar ranas, meditar, entre otros. La 
hidrofilia, en términos de paisaje visual, puede ser 
descrita como la preferencia que tiene un observa-
dor frente a un paisaje que contenga agua, en don-
de el azul de los cielos y de las aguas de los paisajes 
pareciera ser una preferencia clara. Desde hace dé-
cadas hasta hoy, se ha reconocido que las personas 
suelen preferir, o responden de manera positiva, a 
los paisajes que contienen elementos de agua, tales 
como, ríos, lagos y costa.

La fitofilia se puede definir como la preferencia que tiene un 
observador frente a un paisaje que contenga bosque, en dón-
de, generalmente, la vegetación predominante muchas veces la 
constituyen los árboles y los matorrales. La vegetación se define 
como las imágenes constituidas por vegetación, comunidades de 
vegetación, o una planta individual. Tales imágenes se pueden 
sentir y transmitir a la corteza cerebral y provocar sentimientos de 
belleza. Desde la década de 1970 se destaca una alta belleza en 
los paisajes con presencia de agua y bosque, en donde la presen-
cia del conjunto vegetación de ribera-espejo de agua del paisaje, 
aporta a su valoración.

El lago Llanquihue, un humedal de alto valor pai-
sajístico

La agricultura, la acuicultura, el agua, la recreación y en especial 
el turismo, se ven beneficiados por la alta calidad visual que la 
belleza del lago Llanquihue les concede, permitiendo la llegada 
de turistas de diferentes partes de Chile y el mundo a lo largo del 
año. En dicho contexto, se destaca la importancia del paisaje y se 
pone en manifiesto la idea de que, sin un paisaje de alta valora-
ción o una belleza indiscutida, no hay turismo.

De los atractivos turísticos del lago, el Centro de Esquí Volcán 
Osorno cuenta con más de quinientas hectáreas a la práctica 
de diversas disciplinas deportivas sobre la nieve en altura, desde 
donde se puede contemplar el lago Llanquihue. Su vegetación 
siempreverde, compuesta de olivillos, lengas, alerces, maqui, coi-
gües, arbustos y helechos, son uno de sus principales atractivos, 
además de sus hermosas aguas aptas para la práctica de deportes 
náuticos, tales como la canoa, el esquí acuático, la natación, la 
pesca recreativa, la vela (velerismo) y el windsurf. 

Teatro del Lago, Frutillar.
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Importancia de los  
paisajes de humedales

Las múltiples funciones de los 
ecosistemas de humedales y 
su valor para la humanidad 
se han llegado a comprender 
y documentar en grado cre-
ciente en los últimos años. Por 
otra parte, la explotación de 
los recursos naturales ha cre-
cido notablemente desde los 
inicios de la actividad humana, 
marcando un hito importante 
la revolución industrial. Los 
humedales son uno de los 
ecosistemas más biodiversos y 
productivos de todo el planeta, 
con valores ambientales, cultu-
rales y económicos importantes 
plenamente reconocidos. La 
comprensión de los valores es-
téticos de los humedales puede 
ser importante para orientar su 

Conjunto vegetación de ribera-espejo de agua en un paisaje. 
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gestión sostenible, es decir, cuantificar cualidades, definir medi-
das mitigantes y tomar decisiones en la gestión territorial de los 
paisajes de humedales para evitar su degradación y preservar el 
turismo.
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     EL VISŁN AMERICANO              
UN INVASOR SIN CONTROL EN CHILE 

 Las especies invasoras han llegado, en casos extremos, a pérdida irreversible de la diversidad 

biológica así como la transformación de ecosistemas

Por Carola Valencia1

El visón en Chile

Las especies invasoras son con-
sideradas actualmente la se-
gunda amenaza más importan-
te en términos de conservación 
después de la fragmentación 
y pérdida de hábitat. La au-
sencia de enemigos naturales 
(e.g., parásitos, depredadores 
y/o competidores) en el lugar 
colonizado favorece en gran 
medida el éxito de la invasión. 
En Chile el visón americano 
(Neovison vison), originario de 
Canadá y EEUU, es una de las 
24 especies invasoras presentes 
en el país y es clasificado como 

1Médico veterinaria y estudiante del programa 
de Magíster en Recursos Naturales, Facultad 
de Recursos Naturales, Universidad Católica 
de Temuco. Correo electrónico: cvalenciaso-
to@gmail.com.

una especie dañina o perjudi-
cial según La Ley de Caza  (Ley 
19.473, Ministerio de Agricul-
tura de Chile). El visón es fue 
introducido por productores de 
pieles en Europa y Sudamérica, 
en la década de los años 20 y 
30  respectivamente del siglo 
XX. En ambos continentes los 
visones escaparon desde cria-
deros estableciéndose rápida-
mente poblaciones silvestres. 
En Chile fueron introducidos 
por primera vez en Punta Are-
nas entre los años 1934 y 
1936, luego más al norte en 
Aysén en el año 1967 y más 
tarde en la Región de Los La-
gos. Todos estos criaderos se 
instalaron con fines peleteros, 
desde donde posteriormente 
se produjeron escapes y libera-
ciones intencionales, los cuales 
dieron origen a las primeras 

poblaciones asilvestradas. Du-
rante la última década se han 
obtenido informes en territo-
rios insulares aislados; en una 
exploración realizada el año 
2004 se confirmó la presen-
cia de visón americano en el 
Archipiélago de Los Chonos, 
Región de Los Lagos, mientras 
que en la Isla Navarino, Región 
de Magallanes, se obtuvieron 
registros sucesivos. La distribu-
ción actual en Chile se presenta 
entre el norte de la Región de 
La Araucanía (38º latitud sur) 
y el Cabo de Hornos (55º 45’ 
latitud sur). Considerando el 
amplio rango latitudinal y su 
presencia en sistemas insulares, 
el visón americano aún dispone 
de territorios  que potencial-
mente pueden ser invadidos 
por esta especie. 

Ambiente 4: 49-55, 2016
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El problema de los Invasores Biológicos

El término “especie invasora exótica” ha sido definido por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
como “una especie exótica que llega a establecerse en un há-
bitat, ecosistema natural o semi-natural, convirtiéndose en un 
agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa”. 
Las especies invasoras han colonizado todo tipo de ecosistemas, 
llegando en casos extremos a pérdida irreversible de la diversidad 
biológica así como la transformación de ecosistemas. 

Las especies invasoras producen nuevas interacciones con las 
especies nativas, a través de procesos tales como depredación y 
competencia. La competencia por recursos entre especies intro-
ducidas y nativas, al igual que la depredación, también ha sido 
documentada, por ejemplo, en la Patagonia donde las ovejas 
introducidas compiten por forraje con los guanacos (Lama guani-
coe).

El éxito del establecimiento de una especie invasora depende 
tanto de las características de la comunidad a colonizar como de 
la especie invasora. Comunidades con baja riqueza de especies  
son más propensas a ser invadidas y alteradas por especies no-

Distribución del visón americano en Chile al 2015 (Modificado de Vergara 

et al. 2015). 
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nativas. Así, comunidades con mayor riqueza son más resistentes 
a invasiones y al mismo tiempo son fuente de colonizadores exi-
tosos en otras comunidades.  Características de un potencial inva-
sor exitoso serían: i) ser depredador tope, ii) poseer una marcada 
diferencia en el uso de recursos respecto de las especies nativas, 
iii) especies (especialmente plantas) que puedan proveer un nue-
vo hábitat, iv) presentar una alta tasa reproductiva, v) generalistas 
de hábitat y/o dieta, vi) alta capacidad de dispersión y asociación 
con los seres humanos. Entre las especies que poseen estas carac-
terísticas son los depredadores los que tiene mayor probabilidad 
de producir un gran impacto en la comunidad nativa. Una vez 
que una especie invasora se ha introducido en un lugar, el éxito 
o fracaso de dicha invasión dependerá de varios factores, entre 
los cuales destaca  la disponibilidad de recursos; cuando la nueva 
especie ha superado esta primera condición para establecerse, 
viene un segundo factor determinante que es la capacidad de 
expandir su presencia y así poder alcanzar una población mínima 
viable.

El visón ha presentado un gran éxito estableciéndose en diversos 
ecosistemas causando numerosos problemas de conservación. El 
impacto generado sobre las especies nativas se podría clasificar 
en dos categorías. Primero, el visón puede reducir e incluso ex-
tinguir localmente ciertas presas de vertebrados. Por ejemplo, en 
la Patagonia se le atribuye la desaparición de muchas poblacio-
nes de aves acuáticas y mamíferos semiacuáticos como el coipo 
(Myocastor coypus coypus). Segundo, como un versátil y aparen-
temente agresivo competidor, el visón puede alterar el balance 
competitivo entre predadores semiacuáticos locales, como es el 
huillín o nutria de agua dulce (Lontra provocax). Otra característi-
ca del visón que contribuye a su capacidad invasora corresponde 
a su gran habilidad para nadar pudiendo cruzar grandes masas 
de agua. En Aysén ha colonizado la isla Magdalena y reciente-
mente ha llegado a las islas Guaitecas, cruzando distancias supe-
riores a 20 km. Esta capacidad natatoria podría explicar la proba-
ble llegada del visón desde Tierra del Fuego a isla Navarino.

Interacción con especies nativas 

La interacción entre depredadores nativos e introducidos puede 
ser un determinante importante del éxito de las especies introdu-
cidas y de la magnitud de sus efectos. En Europa, se ha demos-
trado que el visón americano puede verse afectado por competi-
dores nativos; sin embargo, tales pruebas no se han encontrado 
en América del Sur. Aunque el grado de impacto del visón sobre 
el huillín estaría en discusión, debe llamar la atención sobre el he-
cho que esta nutria se encuentra en peligro de extinción. Se han 
indicado que las nutrias y los visones tienden a utilizar diferentes 
hábitats en ambientes marinos, la nutria selecciona las áreas lito- Visón nadando. 
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rales rocosas y de fuerte pendiente mientras que el visón selecciona las áreas de grava con una zona 
intertidal suavemente inclinada. Estas diferencias también se reflejaron en sus dietas. En uno de los 
sitios costeros donde la dieta de las dos especies era similar, el patrón de actividad de los visones 
era mayoritariamente diurno, lo que es inusual. Si bien el uso diferencial del hábitat puede ser el 
camino a través del cual el visón americano puede convivir con la nutria de río en hábitats costeros 
del sur de Chile, es posible que las nutrias tengan un efecto en los visones individuales al afectar sus 
patrones de actividad. En algunos estudios se ha identificado que el índice de diversidad dietética 
de la nutria es significativamente más alto que el de los visones, por lo tanto, las nutrias tendrían 
una mayor amplitud de nicho que las visones, siendo predominantemente diurna en el sitio marino, 
el visón evitaría las nutrias en lugar de seleccionar los mejores momentos para cazar.  A lo largo de 
los ríos, los visones muestran clara preferencia por las letrinas de nutria en relación con sitios aleato-
rios. Además, parecen existir comportamientos potenciales de marcaje entre especies, el marcaje de 
visón siguiendo de cerca el marcaje de nutria y viceversa. Alternativamente, ambas especies podrían 
estar seleccionando los mismos sitios para marcar debido a condiciones de hábitat favorables para 
el marcaje.

Ecología trófica del visón americano 

La dieta del visón ha sido estudiada en distintas localidades y regiones en Chile, presentando dife-
rencias dependiendo del ambiente en que se encuentre, estación y disponibilidad de recursos ali-
menticios. Otros factores tales como el efecto de competidores como el huillín no presenta un pa-
trón único en los estudios que han analizado este tema. En general, los mamíferos y crustáceos son 
las presas más consumidas, situación similar a lo que ocurre en Argentina, donde la distribución la-
titudinal de este carnívoro es parecida al descrito en Chile, y la dieta descrita es similar, presentando 
variaciones según hábitat y presencia y/o abundancia de presas. Tanto en Chile como Argentina, el 
visón se comportaría como un carnívoro generalista y oportunista, pudiendo consumir tanto presas 
acuáticas como terrestres, dependiendo de la disponibilidad de éstas. La amplitud del nicho trófico 
del visón tanto en Chile como en otros países, estimada a partir del índice de Levins, es en general 
más amplia que otras especies de mustélidos. 

El visón y su rol como reservorio de zoonosis

Existen pocos estudios en los cuales el visón cumple un rol zoonotico,  lo que no significa que sea 
un factor de suma importancia para su control.  La dieta juega un papel clave en la transmisión 
de  enfermedades zoonoticas, por ejemplo Toxoplasma gondii,  la dieta del visón americano está 
compuesta principalmente de crustáceos y secundariamente por roedores y peces. El papel de los 
crustáceos en la transmisión de los ooquistes de T. gondii es desconocido, sin embargo, se han ob-
servado ooquistes en algunas especies como los bivalvos. Considerando la importancia de los crus-
táceos en la dieta del visón americano,  investigaciones futuras deberían evaluar esta posible vía de 
transmisión. Otra vía importante de exposición para T. gondii es la ingestión de ooquistes en el me-
dio ambiente. El hábitat del visón americano está altamente asociado con los cursos de agua; por lo 
tanto, la ingestión de ooquistes directamente de agua contaminada  podría estar explicando la alta 
prevalencia de T. gondii observada en el visón. Dada la aparente exposición mínima de estos visones 
a huéspedes intermedios conocidos, la exposición ambiental parece probable. Los estudios de toxo-
plasmosis en humanos y animales domésticos muestran que la infección en Chile es muy prevalente 
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y endémica. La seroepidemiología de T. gondii en la población 
humana de Chile mostró niveles significativamente más altos de 
seropositividad en áreas urbanas vs. rurales y áreas del sur frente 
a áreas septentrionales. Además, un estudio reciente estimó que 
cerca de la mitad de las infecciones humanas recientes estaban 
asociadas con la ingestión de ooquistes. 

Otra zoonosis de importancia es la leptospirosis, reemergente 
de distribución mundial, producida por bacterias patógenas del 
genero Leptospira. La transmisión de la bacteria a un hospedero 
susceptible se realiza por contacto directo o indirecto con orina 
de animales infectados. Dentro de la epidemiología los cursos de 
agua cumplen un rol significativo, ya que la bacteria es hidrofílica, 
permaneciendo viable en agua por largos períodos de tiempo. 
Los animales de vida silvestre son un importante reservorio, sien-
do los roedores el caso más estudiado, también se ha detectado 
leptospiras patógenas mediante la reacción en cadena de la poli-
merasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, en visones 
americanos de vida libre, introducidos en tres regiones distintas 
en la zona sur y austral de Chile (Los Ríos, Los Lagos y Aysén). Las 
regiones de los Lagos y de Aysén obtuvieron mayores tasas de 
captura y alto porcentaje de individuos positivos. El visón ameri-
cano presentó un alto porcentaje de Leptospira (50%), pudiendo 
ser un importante agente diseminador de esta bacteria. Debido a 
su capacidad invasiva de ambientes naturales, y a la interacción 
con especies domésticas y silvestres nativas se deben realizar 
estudios que lo confirmen. Es importante recordar que especies 
invasoras pueden teóricamente aumentar el riesgo de enferme-
dad de las especies nativas, actuando como  hospedador entre 
animales nativos y domésticos. Por lo tanto, los visones pueden 
ser utilizados como centinelas patógenos, a diferencia de las nu-
trias y otros carnívoros nativos, tienen una gran abundancia y son 
relativamente fáciles de capturar y muestrear en comparación con 
especies nativas como la nutria de río. 

La dificultad de la regulación poblacional en especies 
invasoras

La hipótesis “liberación del enemigo” para invasiones biológicas 
supone que las especies invasoras podrían ser más exitosas en sus 
rangos introducidos que en los nativos debido a la ausencia de 
enemigos naturales, tales como parásitos, depredadores y/o com-
petidores. Al evaluar la función que ejercen los parásitos cuando 
se está examinando el rol de animales introducidos en un nuevo 
ambiente. Éstos pueden afectar el éxito en el establecimiento de 
una población introducida. Además, si la especie invasora ha lo-
grado establecer una población en el lugar colonizado, los parási- Visón capturado. 
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tos pueden afectar su fecundidad, condición corporal y densidad 
poblacional, convirtiéndose así en controladores biológicos de su 
población. Es por esto, que un invasor que escapa a sus parásitos 
nativos y que además es susceptible a pocas especies parasita-
rias en el lugar colonizado, puede presentar un rápido aumento 
poblacional afectando la biota local. Ésta es una de las  hipótesis 
que podría explicar por qué algunas especies invasoras son exito-
sas en establecerse en nuevos ambientes.

Control de la población de visón en el sur de Chile

El control es difícil debido, principalmente, a su biología y ecolo-
gía; no se han descrito procedimientos de erradicación factibles 
económica y biológicamente. Por ejemplo, la introducción de al-
gún agente patógeno no es viable ya que los visones (mustélidos) 
pertenecen al mismo orden de los félidos y cánidos (carnívoros), 
por lo que comparten diversos virus (distémper, parvovirus, coro-
na virus y otros) y su introducción tendría un impacto altamente 
negativo en la fauna nativa (e.g., pumas (Puma concolor), güiñas 
(Felis guigna), zorros (Lycalopex spp), huillines y otros). 

Se han desarrollado varios métodos de control de ésta especie, 
como son el uso de trampas flotantes método que dio buenos 
resultados en el Reino Unido. En Chile el uso de este método fue 
dirigido a la detección de huellas del visón, se logró la detección 
en el 50% de los sitios. Otras instancias tienen como objetivo la 
captura de la especie, a través de trampas Tomahawk y la pos-
terior eutanasia de los ejemplares. Al implementar este tipo de 
campañas para controlar el visón los encargados deben saber de 
las posibles consecuencias, ya que las reducciones en la densidad 
de carnívoros pueden alterar las estructuras territoriales resul-
tando en una afluencia de nuevos individuos y potencialmente 
aumentando las interacciones entre especies y la transmisión de 
enfermedades. Por lo tanto, se debe evaluar cuidadosamente su 
efecto real sobre un eventual repoblamiento, ya que se ha obser-
vado que las extracciones de especímenes pueden producir una 
estimulación a la reproducción y el consiguiente repoblamiento 
del área, para evitar esto una de las  acciones consiste en la ex-
tracción de hembras que se eliminan y de machos a los cuales se 
les practica la vasectomía y se liberan, siendo el objetivo de estas 
acciones eliminar la potencial actividad depredadora de las hem-
bras y sus crías y que los machos defiendan sus territorios y, aun-
que mantengan actividad sexual, no lleguen a procrear.

Para el proceso de generación de una estrategia efectiva de 
control del visón y/o la implementación de otras medidas (e.g., 
restauración y creación de hábitats) es fundamental considerar 
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e integrar variables de abundancia relativa de visón, preferencias de hábitat e impacto sobre biota 
nativa,  presentado en una dimensión territorial y dinámica. De esta manera, se puede focalizar los 
esfuerzos de control, contención y erradicación de la plaga para aminorar el impacto de la especie 
sobre la fauna nativa. 

Actualmente, se pueden diseñar estrategias integrales de manejo, en comparación a otras especies 
exóticas, sin embargo, existe  poca implementación o priorización por parte los gestores de recursos 
naturales. Esta escasez de acciones de control y poca investigación científica aplicada a preguntas 
que permitan un mejor manejo de esta especie, demuestra un vínculo relativamente bajo entre la 
academia y los gestores, como así también en el uso de la información y evidencia científica en las 
decisiones de manejo.
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             FRAGMENTACIŁN     
     DEL BOSQUE NATIVO   

EN EL CENTRO SUR DE CHILE

 El capitalismo moderno es responsable de la fragmentación y deterioro de uno de los bosques  

templados más exquisitos del mundo.

Por Leydy Sandoval Vargas1

El bosque templado 

La zona centro sur de Chile 
tiene el privilegio de ser parte 
de uno de los paisajes más ex-
quisitos, y escasos del mundo: 
el bosque templado; sistema 
montañoso caracterizado por 
el predominio de clima tem-
plado lluvioso con influencia 
mediterránea, distinguido por 
abundantes precipitaciones que 
alcanzan hasta los 3.000 mm 
anuales y altos valores de hu-
medad aún durante la estación 
de verano, condiciones que 

1Ingeniera pecuaria, estudiante del Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias, Facultad de 
Recursos Naturales, Universidad Católica de 
Temuco. Correo electrónico: lsandoval2017@
alu.uct.cl
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en este caso son mediadas de 
alguna manera por la cordillera 
de los Andes y de la Costa.
 
En términos de biodiversidad 
este tipo de ecosistema favore-
ce el crecimiento de verdaderas 
reservas biológicas endémicas. 
El componente vegetal com-
prende ricas comunidades de 
bosque primario, como las 
araucarias (Araucaria araucana) 
y Alerce (Fitzroya cupressoides), 
considerados elementos históri-
cos. Dentro de los bosques se-
cundarios se encuentran prin-
cipalmente robles (Nothofagus 
obliqua), raulí (Nothofagus 
alpina), coigüe (Nothofagus 
dombeyi), tepa (Laureliopsis 
philippiana), ciprés de las 
Guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum) y ciprés de la Cordi-
llera (Austrocedrus chilensis), 

entre los que se insertan in-
numerables especies de en-
redaderas, epífitas, hierbas, 
musgos, líquenes y hongos. 
En relación a otros bosques 
templados como los de Norte-
américa, el componente fau-
nístico está representado por 
un escaso número de especies 
de vertebrados, invertebrados y 
microorganismos, no obstante, 
alberga especies que solo se 
encuentran en este lugar del 
planeta. 

Debido a la exclusividad de 
sus características e inminente 
intervención humana, los bos-
ques templados del mundo en 
general, constituyen sistemas 
muy lábiles, frágiles, y por 
tanto se exponen al peligro 
del deterioro o extinción, bien 
de sí mismos o de las especies 
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faunísticas y florísticas que albergan. En este sentido, el bosque 
de la región centro sur de Chile no es la excepción, su superficie 
ha sido drásticamente fragmentada y deteriorada durante los últi-
mos 100 años.

                                  

Bosque nativo en Cochamó, Región de Los Lagos. Fotografía: A. Muñoz Pedreros.                   

La fragmentación

La fragmentación es definida como la transformación de un bos-
que continuo en secciones más pequeñas con distintos grados de 
aislamiento, en otras palabras, la fragmentación implica la gene-
ración de parches rodeados de áreas intervenidas. Por consiguien-
te la fragmentación involucra la alteración de los componentes 
abióticos y bióticos de los parches en relación a las condiciones 
que existían en el bosque continuo.

Los cambios abióticos son evidenciados como un gradiente climá-
tico, caracterizado por aumento de la intensidad lumínica, tempe-
ratura y evapotranspiración mientras que la humedad disminuye. 
Estos cambios dependen directamente del nivel de aislamiento, 
el tamaño de los parches y de la extensión del borde, entendién-
dose borde como el límite entre el fragmento natural y el área 
intervenida.

De igual forma, la fragmentación de bosques afecta el compo-
nente biótico, en la medida que produce fragmentación de hábi-
tats y por consiguiente pérdida de conectividad ecológica, siendo 
ésta la capacidad con la que cuenta el paisaje para permitir y ga-
rantizar el mantenimiento de una serie de procesos vitales entre 
los que se destacan los desplazamientos de los organismos para 
alimentarse, refugiarse, reproducirse o dispersarse. En consecuen-
cia, la fragmentación de bosques tiene serios efectos sobre la di-
námica, la composición, la riqueza y mantenimiento en el tiempo 
de las comunidades biológicas tanto vegetales como animales.
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Los bosques de la región centro sur de Chile, específicamente los 
de la cuenca del río Valdivia han presentado diferentes grados de 
intervención durante los últimos cinco siglos, empezando por las 
civilizaciones nativas hasta los actuales modelos capitalistas de 
explotación. 

Agroecosistema en Osorno, Región de Los Lagos. Fotografía: A. Muñoz Pedreros.      

Intervención indígena

Anterior a la conquista el paisaje de la región en mención se ca-
racterizaba principalmente por sustentar bosques primarios, de 
espesa e inmensa extensión que se explayaban desde el mar has-
ta la cordillera, entre los que se insertaban varios asentamientos 
humanos nativos, distribuidos de forma estratégica en los valles 
contiguos a fuentes hídricas. Áreas donde se realizaba agricultura 
de sustento basada principalmente en cultivos autóctonos como 
maíz, porotos, papas, quinoa y otros cereales. Pese a esto es claro 
que las poblaciones nativas, por motivos desconocidos (conser-
vación, amor a sus tierras, temor, densidad poblacional, falta 
de herramientas o relaciones comerciales, entre otras creencias 
culturales,) no causaron mayor fragmentación del inmenso bos-
que, el impacto fue mínimo en relación al complejo sistema, por 
consiguiente la sustentabilidad ecológica debió ocurrir de forma 
natural, es decir, las actividades humanas al parecer no superaron 
los límites de resiliencia y tolerancia del medio.

La conquista española

La repentina llegada de los conquistadores españoles alrededor 
del año 1550, marca la primera gran intervención del bosque 
templado y con ello el primer final de las florecientes, vírgenes e 
inmensas masas boscosas del centro sur de Chile, así como de la 
mayoría de los bosques sudamericanos. A partir de ese momento 
se incrementa la necesidad de despejar áreas más grandes para 
introducir nuevas semillas vegetales y animales de origen euro-
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peo. Entre los vegetales se propagaron manzanos, trigo, cebada, 
garbanzos, lentejas y otras legumbres; como animales domésticos 
se distribuyeron cuantiosas cabezas de bovinos, ovinos y equinos.
Por lo menos durante 50 a 60 años el bosque nativo fue inter-
venido por los colonos españoles quienes quemaron gran parte 
para expandir fronteras agropecuarias, cortaron otra parte para la 
edificación de casas y barcos, finalmente comercializaron cuanto 
les fue posible. En 1598, el levantamiento indígena de Curalaba 
coloca fin a este primer episodio de fragmentación masiva. Los 
españoles y criollos son expulsados mientras que las comunidades 
indígenas migraron con los animales de los españoles hacia la 
parte oriental de la región, de esta manera se facilitaron durante 
cerca de 200 años la restauración y formación de nuevos bos-
ques.

La conquista del gobierno central

Después de mediados de siglo XIX ocurre la segunda definitiva 
y catastrófica gran intervención. El gobierno central argumenta 
la necesidad de intervenir la región, especialmente el segmento 
central cubierto por densas selvas y a cambio hacer florecer el 
progreso representado por la ganadería y la agricultura. 

Para iniciar se aprovecha el verano de 1851 y se enciende fuego 
a gran parte de la región. Tan cruel acto es reflejado en la inmen-
sa y desprovista área en la que solo se sostienen en pie algunos 
troncos viejos; en esta ocasión, el bosque se enfrentaba más que 
a un fenómeno de fragmentación a una destrucción masiva. Des-
afortunadamente, este evento no corrió con la misma suerte de 
hacía dos siglos, sino que por el contario se agudizó a lo largo del 
siglo XX y lo que ha transcurrido del presente.

Así por ejemplo hacia finales del mismo siglo XIX, se intensifica la 
intervención de la región mediante la construcción del ferrocarril 
entre Osorno y Puerto Montt, hecho que facilitó el aumento las 
actividades agrícolas, ganaderas y madereras dado el bajo valor 
del flete y tiempo de traslado de los productos, es decir, aumenta 
de forma significativa las relaciones comerciales entre la región y 
las demás regiones del país. En otras palabras, la profecía del go-
bierno se cumplía al pie de la letra.

Aunque se sabe que el deterioro del bosque ha aumentado sig-
nificativamente en el último siglo, existen escasos estudios que 
evidencian la evolución de este proceso. Para 1975 se observaba 
similitud en el tipo de paisaje, caracterizado como bosque nati-
vo secundario. El bosque primario correspondía a una pequeña 
fracción, además severamente empobrecido por la extracción de 
sus recursos. Gran parte del bosque primario fue transformado 
en leña, principal materia prima para generación de calor de las 
nacientes ciudades.

La mayor parte del paisaje estaba conformado por fragmentos 
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Plantaciones de eucaliptus y pino radiata en Traiguién, Región de la Araucanía. Fotografía: A. Muñoz Pedreros.  

de matorrales y bosque secundario con tamaños entre 20 mil y 
más de 100 mil ha, sin embargo, 25 años después, es decir, en 
el 2000 el 40% del bosque secundario había sido derivado a la 
generación de matorrales o mejor a fragmentos de matorrales 
de menos de cinco ha, otra parte había sido destinado a la refo-
restación con pino insigne (Pinus radiata), en todo caso, las tasas 
de deforestación anual para este periodo estuvieron entre 4,5 y 
5,06%.

Otro estudio del 2010 analiza la deforestación en ecosistemas de 
la precordillera andina en el centro sur de Chile entre los años 
1989 y 2003. De igual forma, se encuentra que el bosque secun-
dario disminuye de un 43 al 17%. El bosque nativo fue sustituido 
por matorrales (29%) y plantaciones exóticas (27%) principal-
mente P. radiata. El bosque nativo se redujo el 44% en estos 14 
años con una tasa anual de deforestación de 4,1%. Lo cierto es 
que el bosque primario y gran parte del secundario fue transfor-
mado en leña, y madera, generando un sinfín de fragmentos de 
matorrales que finalmente a finales del siglo XX son convertidos 
en plantaciones de pino insigne en el marco de la denominada 
fase de desarrollo industrial.

Efectos en la biodiversidad

Como se expresó al inicio, una de las graves consecuencias de la 
fragmentación de bosques es la fragmentación de hábitats y por 
tanto la alteración de la riqueza biológica. 
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Algunos estudios revelan una significativa reducción tanto en nú-
mero de individuos como en abundancia de especies vegetales y 
animales en áreas de monocultivo de P. radiata, comparado con 
matorrales en la región central de Chile. Los principales taxa afec-
tados corresponden a los vegetales, seguidos por invertebrados y 
aves. La explicación a este fenómeno puede ser abordada desde 
diferentes puntos de vista. En primer lugar, las especies vegeta-
les nativas generalmente desarrollan sus ciclos asociadas a otras 
especies y además requieren de diferentes rangos de intensidad 
lumínica y humedad que solo pueden ser otorgados por las con-
diciones del bosque nativo. 

En segundo lugar, la estructura y composición de la hojarasca 
es clave para la proliferación de microorganismos y demás in-
vertebrados asociados al suelo, muchos invertebrados prefieren 
ambientes con abundantes hojas anchas, las que conservan mejor 
la humedad en relación a las hojas finas, al respecto, las planta-
ciones de pino liberan hojas muy finas y de lenta descomposición. 
Finalmente las aves como todas las especies tienen preferencias 
por hábitats con características particulares, los cuales facilitan el 
desarrollo de sus funciones vitales, sin embargo, algunas pueden 
variar parte de sus hábitos y sobrevivir ante condiciones adversas, 
no obstante, existen especies extrañas como los tapaculos de la 
familia Rhinocryptidae y los pájaros carpinteros que requieren há-
bitats con condiciones específicas para vivir. Por consiguiente, es-
tas especies tienden a migrar o a desaparecer cuando se estable-
cen plantaciones forestales exóticas y más aún cuando se plantan 
como monocultivo. En condiciones normales un ambiente ofrece 
gran variedad de microclimas, alimentos, escondrijos y demás 
elementos que facilitan un sinnúmero de interacciones entre las 
comunidades de flora y fauna, por el contrario, los monocultivos 
en general, ofrecen un mismo tipo de ambiente, aspecto con 
grandes limitaciones para el normal desarrollo de la biodiversidad.
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LA ESCUELA DE 
CIENCIAS AMBIENTALES

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

de investigación, generan más de 20 publicaciones científicas anuales  y es 
responsables de las carreras  de biología en gestión de recursos naturales, 

ingeniería en recursos naturales renovables, geografía 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 y geógrafos, 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, Geología e Ingeniería en Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente. Además, esta 
unidad académica presta servicios a la formación 
profesional de otras 16 carreras de pre-grado 
pertenecientes a cinco facultades de la UC Te-
muco atendiendo un total de 3000 estudiantes. 
En docencia de post-grado, la escuela de Cien-
cias Ambientales ha desarrollado los programas 
de postítulo en Educación Ambiental, postítulo 
en Gestión Ambiental. Además, ofrece la octava 
versión del programa de Magíster en Planifica-
ción Territorial, y la tercera versión del Magíster 
en Recursos Naturales con las menciones Ges-
tión de humedales y recursos hídricos y Biodiver-
sidad y manejo de vida Silvestre.

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

La Escuela de Ciencias Ambientales, tiene una 
larga historia dentro de la UC Temuco, siendo 
en un principio denominada Departamento de 
Ciencias Naturales, luego Departamento de 
Ciencias Biológicas y Químicas y desde el año 
2001 adquirió su nombre actual y está adscrita a 
la Facultad de Recursos Naturales.

1Profesor de Ciencias Naturales y Biología, Magíster en Ciencias 
Biológicas, mención Ecología de Zonas Áridas. Profesor de Genética 
para la carrera de Biología en Gestión de Recursos Naturales en la 
Escuela de Ciencias Ambientales.
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Este laboratorio está orientado al estudio y mane-
jo de la biodiversidad en agroecosistemas y áreas 
silvestres, a la evaluación y manejo del paisaje y 
la restauración de ecosistemas terrestres. La con-
servación de la biodiversidad en agroecosistemas 
y la restauración de sus componentes ha sido 
el foco de atención en los últimos 20 años, en 
los que hemos abordado los siguientes temas:

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

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

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

Evaluación y manejo del paisaje 
(1992-actual) 

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

El roedor nativo Degú de Bridgesi Octodon 
bridgesi llegó a dañar más de la mitad de los 
árboles en plantaciones de pino insigne en 
Concepción. Comparamos la diversidad en 
plantaciones con matorrales de especies nativas, 
estudiamos la ecología de los mamíferos del área, 
la bioecología del roedor plaga y la selectividad 
dietaria de los depredadores. Evaluamos el 
impacto de las plantaciones sobre la biodiversidad 
y propusimos un modelo de control biológico 
que las empresas forestales locales aplicaron.

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

Restauración y conservación de suelos 
(2000 - actual)

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

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

Contactos:

Fono-Fax: 56 (45) 2205466 / 2205482 / 
2205432

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

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

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

Concepción metodológica

La concepción metodológica con que se trabaja
en esta unidad principalmente es la de 
planificación integrada y con base ecológica. 

Integrada, porque el análisis involucra una 
combinación dinámica de elementos geográficos 
diferenciados, bióticos abióticos y antrópicos. 

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

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

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

mación Territorial.

Servicios

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

• Diseño y actualización de bases de datos 
geográficas.

• Procesamiento y análisis digital de imágenes 
satelitales.

• Impresión de paneles e imágenes digitales.

Soportes

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

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

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

Altímetros, Hipsómetros, entre otros).

Contactos:

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

Estudios

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

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

• Diagnóstico de recursos naturales y 
problemáticas ambientales.
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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 prioritaria 
por generar conocimiento relativo a la función de 
los ecosistemas acuáticos, tanto lacustres como 
fluviales del centro sur de Chile, así como la 
respuesta de éstos frente a los impactos naturales 
y/o antrópicos a que están sometidos derivados 
de los numerosos proyectos de inversión y/o 
productivos. Por lo tanto, el Laboratorio de 
Limnología y Recursos Hídricos de la UCTemuco 
tiene como objetivo central generar conocimiento 
científico en todas las temáticas relacionadas 
con biodiversidad acuática a nivel genético, 
poblacional, comunitario y ecosistémico; gestión 
y manejo de recursos hidrobiológicos; estudios 

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

˘reas de estudio

• Biodiversidad acuática a nivel genético, 
poblacional, comunitario y ecosistémico. 

• Manejo de recursos y conservación de recursos 
Hidrobiológicos. 

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

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

• Caudales ecológicos. 
• Manejo de cuencas hidrográficas. 
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Équipo

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

Servicios

Estudios de Línea de Base - Biodiversidad 
Acuática Se cuenta con profesionales con vasta 
experiencia en determinaciones taxonómicas 
de invertebrados bentónicos, peces de aguas 
continentales, plantas acuáticas, perifiton, 
fitoplancton y zooplancton. Tanbién se realizan 
Estimaciones de capacidad de carga en sistemas 
de ríos y lagos

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

Monitoreo ambiental en acuicultura
Monitoreos y seguimientos ambientales en 
la industria de la acuicultura de acuerdo a la 
reglamentación ambiental (RAMA). Para ello el 
laboratorio se encuentra en alianza estratégica 
con la Escuela de Ciencias de la Acuicultura de la 
misma Universidad, para monitorear, asesorar y 
proponer propuestas de restauración. 

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

análisis hidrológico. También se realizan estudios 
de hábitat físico de especies objetivo mediante 
modelación en 1D y 2D. Todo enmarcado 
dentro del desarrollo de sistemas de Gestión y 
Planificación de ecosistemas acuáticos. 

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

Evaluación de impacto ambiental
Contamos con profesionales con vasta 
experiencia para la realización de Evaluación de 
Impacto Ambiental en el contexto de los sistemas 
acuáticos continentales que involucren ambientes 
fluviales, lacustres, humedales, embalses a 
través de búsqueda de criterios y umbrales 
para evaluar la importancia en la evaluación 
ambiental. Metodologías para la determinación 
de los impactos indirectos. Metodologías para 
la determinación de impactos acumulativos. 
Herramientas para la previsión cuantitativa de los 
procesos de acumulación de contaminantes en el 
ecosistema.

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

INGENIER¸A EN 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES

Descripción

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

versidad Católica de Temuco será capaz de manejar y ges-

tionar recursos naturales renovables con énfasis en recursos 

hídricos y biodiversidad (conservación, manejo y restauración 

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

temas integrados de producción a nivel local, considerando la 

producción limpia y orgánica, los servicios ecosistémicos y la 

sustentabilidad ambiental. También estará capacitado(a) para 

integrar equipos multidisciplinarios que diseñen y ejecuten 

instrumentos de gestión ambiental, tales como evaluación de 

impacto ambiental, auditorías y certificaciones ambientales, 

planificación del ordenamiento de los recursos naturales, ma-

nejo de cuencas hidrográficas y restauración ecológica. 

Campo laboral

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

versidad Católica de Temuco podrá desempeñar sus labores 

en organismos estatales, privados, nacionales o internacio-

nales vinculados al manejo y conservación de recursos na-

turales. Poseerá los conocimientos para realizar consultorías 

y efectuar evaluaciones de recursos naturales y estudios de 

impacto ambiental. En instituciones públicas y/o privadas 

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

áreas temáticas del desarrollo rural y/o gestión de recursos 

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

consultor(a) independiente.

/uctirnr

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

Recursos-Naturales-Renovables.php
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CARRERA

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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CARRERA

GEOLOG¸A

Descripción

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

es un(a) profesional cuya identidad contempla una orientación 

humanista cristiana y una sólida base formativa, ética, científica 

y metodológica. Lo anterior le permitirá identificar y evaluar 

nuevos recursos minerales, energéticos e hídricos con resguardo 

del medio ambiente y la incorporación de las dimensiones 

sociales y territoriales en que se asientan dichas características 

geológicas a fin de mitigar los riesgos naturales o posibilitar el 

desarrollo de los espacios rurales y urbanos, con énfasis en la 

Macro Zona Sur. Tiene una sólida formación geotecnológica 

que le permite manejar procedimientos y herramientas 

derivadas de las tecnologías y su aplicación geológica, para 

establecer mecanismos certeros y fundados respecto de los 

recursos geológicos, asumir un rol de comunicador frente 

a hallazgos que ponen en riesgo o permiten el desarrollo 

sustentable de la macro región e implementar procesos de 

gestión territorial y de manejos de políticas públicas a escala 

regional y local, con pertinencia cultural.

Campo laboral

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

podrá desempeñar sus labores en ámbitos como la industria 

minera, dedicándose a la explotación y exploración de 

recursos minerales; hidroecología, participando en la 

localización y aprovechamiento de aguas subterráneas y 

superficiales; geología ambiental, colaborando en el control 

de la contaminación de áreas mineras y en el reconocimiento 

y análisis de riesgos geológicos (erupciones volcánicas, 

terremotos, avalanchas e inundaciones); geología aplicada 

a la ingeniería, participando en la construcción de túneles, 

embalses, caminos y obras civiles, y en recursos energéticos 

renovables, principalmente en la exploración y desarrollo de 

energía geotérmica.

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

INGENIER¸A EN 
PREVENCIŁN  
DE RIESGOS Y   
MEDIO     
AMBIENTE

Descripción

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

la UCT, se destaca por entregar una formación profesional 

innovadora y con sólidos conocimientos para desempeñar una 

actividad laboral socialmente responsable, pudiendo liderar, 

formar e integrar equipos de trabajo de alto desempeño en 

empresas de diversos rubros, con una mirada integradora en 

seguridad, calidad y medio ambiente.

 

Campo laboral 

Pueden desempeñarse en empresas con actividades productivas 

y de servicios, incluyendo administradores de la Ley 16.744, 

en cargos de dirección o participación en departamentos de 

Prevención de Riesgos, proyectos de inversión, asesorías o 

consultorías en seguridad y salud ocupacional, así como la 

gestión de programas preventivos con altos estándares en 

seguridad y medio ambiente, enfocándose a la identificación, 

evaluación y control de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, considerando las variables de los aspectos e 

impactos ambientales.

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

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

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

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

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

Cursos de Profundización
Planificación Territorial 
Gestión Territorial 

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

Contacto: 

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

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

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

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

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

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

Cursos mención Gestión de Humedales y de Re-
cursos 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

Curso Manejo de Vida Silvestre, 
Magister en Recursos Naturales. 
De Izquierda a Derecha. Andrés Muñoz 
Pedreros, Macarena Ibarra, Flavio Oliva-
res, Marilyn González, Rodrigo Gutié-
rrez, Raydoret Guerra, Tatiana Vuskovic, 
Elías Vilchez, Lorena Miranda, Felipe 
Valdebenito y Pablo Verdugo. Isla del 
Rey, enero de 2016.

Terreno integral, carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Parque Oncol, no-
viembre de 2012. 


