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La historia de nuestra región ha estado ligada al uso que hemos 
hecho del agua y sus posibilidades. Así, la agricultura y otras acti-
vidades productivas han florecido de la mano de su disponibilidad. 
Esto también ha sido clave para el crecimiento de ciudades, comunas 
y localidades que dieron un salto hacia mejores condiciones de vida 
para sus habitantes. 

A fines de la década de los 90, Chile se jugó una opción por dar 
un salto en la modernización de sus servicios sanitarios bajo una    
mirada integral que incluyó el desafío de sanear las aguas servidas y 
terminar con la contaminación de ríos y esteros. Así, Maule tendría 
una ventaja respecto de otras zonas agrícolas del mundo y mejoraría 
la calidad de vida de la población y su impacto ambiental. 

Aguas Nuevo Sur Maule S.A. fue la empresa que logró, a través de 
una licitación, la concesión para desarrollar esta tarea. Así en 2001, 
la empresa comenzó un nutrido plan de inversiones que se hizo 
tangible con la entrada en operación de la planta de tratamiento de 
aguas servidas de Curicó. Luego, vendrían las plantas de Talca, Molina 
y Lontué, lo que permitió alcanzar un 71,5% de cobertura regional. 

Bajo la marca Nuevosur, nuestra empresa consolidó su plan de in-
versiones en tratamiento de aguas servidas, alcanzando un 100% de 
cobertura de saneamiento, que se suma al 100% de cobertura de agua 
potable y 96% de alcantarillado. Actualmente nuestra infraestructu-
ra sanitaria incluye 42 sistemas de producción de agua potable, 27 
sistemas de tratamiento de aguas servidas y una red de cerca de 4 
mil 500 kilómetros de redes de agua potable y alcantarillado, que 
recolectan las agua servidas. 

Para el gerente general de Nuevosur, Julio Santivañez, “La compañía 
ha implementado  una estrategia de desarrollo muy acorde a los 
desafíos de la región del Maule, aportando a la sostenibilidad de 
su evolución hacia una de las regiones con mejor calidad de vida 
en Chile y Latinoamérica, pero estamos decididos a dar un nuevo 
salto, esta vez en nuestra vinculación con las personas y la región.             
Para ello, hemos centrado esfuerzos en mejorar los niveles de sa-
tisfacción de nuestras comunidades y clientes. Esto pasa por com-
prender las expectativas de nuestros grupos de interés y traducirlas 
en experiencias satisfactorias”. 

CÓMO MAULE SE TRANSFORMÓ EN 
UNA DE LAS REGIONES DEL MUNDO 
CON MEJOR SANEAMIENTO

Julio Santivañez Gerente general de Nuevosur

Hoy cuenta con 100% de cobertura 

de agua potable, 

96% de alcantarillado y 100% de 

tratamiento de aguas servidas, 

Similar a las zonas más desarrolladas 

del mundo.

La Región del Maule es una de las 

más relevantes zonas de Chile que se 

ha encaminado hacia un desarrollo 

sustentable  Y esto no ha sido fortuito.

6003311000 nuevosur.cl|Nuevosur Chile

Estamos seguros que en 
esta nueva etapa podre-

mos aportar a la calidad 
de vida de las personas, a 
su salud y recreación, ha-
ciendo de Maule una me-

jor región para las futuras 
generaciones también.
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E
n la infancia se enseña a los niños sobre 
conjuntos, unidades y enteros. Desde una 
perspectiva, esto podría ser entendido como 
una aproximación al sistema de conexiones 
vitales para reproducir vida.

La biodiversidad, pensada como un conjunto que, 
parte por parte, conforma una red armoniosa y única 
en su clase, es la fuente esencial para la energía vital, 
el elemento propicio para la perpetuación de todas las 
especies y la vida terrestre. 

Chile es un país de riqueza biológica inconmesurable. 
La zona centro, es un territorio vasto en ecosistemas 
que conjugan belleza, y una extraordinaria flora y fauna 
nativa. En una porción de esta región, se presenta un 
microclima excelente para constituir uno de los más 
importantes hotspots a escala mundial, los humedales y 
dunas de Putú. 

Creemos y creamos realidades mediante lo que decidimos 
preservar, reconociendo en esos espacios, una herencia 
de curiosidad, conocimiento e interacción que debiese 
estar liderada por la ley de la reciprocidad: si vamos a 
tomar de la naturaleza lo que se pueda tomar, debemos 
retribuir para equilibrar, garantizando que en el mañana, 
no falte aquello que hoy ilusiona con no acabarse.

Agradecemos a quienes forman parte de esta edición, por 
esa energía puesta en la misión de construir una mejor 
sociedad. Aprender que juntos, somos un entero.

Directora Editorial
Carolina Pérez

Editorial



El equipo de investigadores de la Universidad Cató   
lica de Chile, liderado por el  Dr. Alexis Kalergis,     
director del Instituto Milenio de Inmunología e 
Inmunoterapia, IMII, está desarrollando una nueva 

tecnología para combatir el Virus Respiratorio Sincicial 
(VRS), basada en un anticuerpo monoclonal que neutra-
liza el agente causante de la enfermedad. El tratamiento 
podría ser utilizado en personas que no puedan recibir la 
vacuna tales como, niños prematuros, personas con en-
fermedades crónicas o individuos que manifiestan alguna 
inmunodeficiencia.

“Identificamos una de las proteínas del VRS responsables 
de la enfermedad y que altera la función de las células del 
sistema inmune. Con ese hallazgo de investigación básica 
nos embarcamos en la formulación de anticuerpos contra 
esta proteína. Este anticuerpo, que hemos llamado núcleo-
visumab,  ha demostrado tener la capacidad de disminuir 
la enfermedad en modelos experimentales.  Estamos en el 

Hallazgo logró disminuir la patología en mode-
los experimentales.

Tratamiento está dirigido a quienes no pueden 
recibir inmunización, como personas que ya 
han contraído la enfermedad, niños prematuros 
y personas con enfermedades crónicas.

Académico de la UC y director del Instituto Mi-
lenio de Inmnologia e Inmunoterapida, IMII, se-
ñala que esta terapia es un complemento de la 
vacuna contra el virus, principal causa de infec-
ciones severas del tracto respiratorio en niños.
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CREADOR DE VACUNA CONTRA VIRUS SINCICIAL
DESCUBRE ANTICUERPO TERAPÉUTICO 

CONTRA LA ENFERMEDAD

Nueva tecnología liderada por Dr. Alexis Kalergis 

Por Instituto Milenio de Inmunologia e Inmunoterapia



diseño de estrategias de escalamiento de manera que pueda 
ser utilizado en personas. A diferencia de la vacuna -que 
tiene un carácter de prevención- este nuevo tratamiento 
beneficiaría a quienes ya están contagiados con el virus res-
piratorio sincicial. Por lo tanto, estamos interesados en que 
se transforme en una terapia efectiva”, señaló el Dr. Kalergis.

El desarrollo de nuevas drogas antivirales profilácticas 
y terapéuticas contra el VRS es fundamental para contro-
lar la carga de enfermedad en la población susceptible.                 
Esta investigación puede complementar a la vacuna contra 
la enfermedad, desarrollada en nuestro país por el doctor 
en Inmunololgía y Microbiología, que se ha posicionado a 
nivel mundial con sus investigaciones y resultados favora-
bles frente a esta afección, una de las que  provoca mayor 
hospitalización y fallecimiento en menores de dos años.

Finalización de la Fase 1

La aplicación de su antídoto ha mostrado seguridad y entre-
gado resultados exitosos en un primer grupo de 24 volunta-
rios que participaron en la Fase 1 del estudio de la vacuna, 
el cual ya está concluyendo, con resultados satisfactorios 
desde el punto de vista inmunológico y de seguridad. Este 
estudio fue realizado en el Centro de Investigaciones Cínicas 
de la Facultad de Medicina de la UC, bajo la dirección clíni-
ca de la Dra. Katia Abarca, Pediatra e Infectóloga de la UC.

“Es importante destacar que este es el primer estudio de 
fase I que se hace en Chile para un producto farmacéutico 
derivado de la ciencia nacional. Prontamente esperamos pu-
blicar los resultados de este estudio, que han demostrado que 
la vacuna es segura e inmunogénica en los individuos que 
participaron de las pruebas. Efectivamente la seguridad de 
la vacuna es un aspecto que nos permitirá continuar con su 
desarrollo”, recalca el académico de la Universidad Católica”.

Financiamiento internacional

Alexis Kalergis comenta que recientemente el National 
Institute of Health de EEUU - entidad sin fines de lucro y 
que financia investigaciones biomédicas- está interesado en 
apoyar la siguiente etapa de la investigación de la vacuna.

“Esto le da una validez internacional al estudio. Estamos 
colaborando con universidades internacionales con expe-
riencia en estudios clínicos, para poder continuar con el 
desarrollo clínico de la inmunización. Además, tenemos un 
convenio con el Ministerio de Salud a través del cual nos 
comprometemos a seguir trabajando juntos el desarrollo 
de la tecnología”.

El director de IMII agrega que tiene estipulado comenzar 
con la fase 2 hacia finales del 2018 o comienzos del 2019.

Virus respiratorio

El virus respiratorio sincicial, es de alta incidencia en todo el 
mundo. Principalmente en los inviernos y favorecido por el 
frío, contaminación y humedad, este microorganismo oca-
siona bronquitis obstructiva, infecciones de vías respiratorias 
altas, así como neumonía en los casos más severos.

En Chile, el Estado invierte sobre 15 mil millones de pesos 
anuales en tratamientos paliativos para la enfermedad, hecho 
que se suma al colapso de los sistemas hospitalarios. Por es-
tas razones, el doctor en microbiología e inmunología estima 
que contar con la vacuna en el sistema de salud “será de gran 
impacto en la comunidad afectada, en sus familias y también 
traerá beneficios desde el punto de vista socioeconómico, ya 
que permitirá prevenir los daños”.

Considerando que la mayor vulnerabilidad de contagio 
por el virus, ocurre entre los 0 y 2 años, la estrategia es poder 
aplicar el antídoto a las pocas horas de nacimiento del bebé. 
“El blanco principal serán los infantes y pensamos que con 
una sola dosis bastaría. Nuestra intención es llegar a reempla-
zar la actual vacuna de BCG, contra la tuberculosis y que la 
nuestra genere protección contra ambos patógenos”, señala 
el bioquímico de la Universidad Católica.

Acerca de Alexis Kalergis
Su trabajo está orientado a nivel molecular en reestablecer el 
equilibrio inmunológico en fenómenos autoinmunes. Gracias a 
la generación de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial  
ha recibido reconocimientos internacionales como la  Medalla 
de Oro para inventores que entrega la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI). El galardón, el cual se entrega 
desde 1979, destaca la importancia de los más de diez años de 
estudios del profesor titular de la Universidad Católica en relación 
a encontrar una vacuna para el VRS. Recibió además el 2018 el 
Premio a la Innovación Nacional (AVONNI) y al Desarrollo Cien-
tífico-Tecnológico que entrega el Diario Financiero.
Además, realiza investigaciones enfocadas al entendimiento de 
los mecanismos moleculares responsables de la regulación de 
la sinapsis inmunológica y desarrollo de enfermedades autoin-
munes, tales como la Esclerosis Múltiple, el Lupus Eritamatoso 
Sistémico y la Artritis Reumatoide.
El director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, 
es Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Doctor en Microbiología e Inmunología del Albert Einstein College 
of Medicine en Nueva York–USA, donde posteriormente realizó 
un post-doctorado.
Actualmente se desempeña como Profesor Titular e investigador 
en el Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de Chile. Es además miembro de la Academia 
de Ciencias de Chile y ha participado en comisiones presidencia-
les dirigidas de hacer mejoras en el sistema científico nacional.
A lo largo de su carrera ha publicado cerca de 200 artículos cien-
tíficos en revistas especializadas de alto impacto y contribuido 
en la formación científica de decenas de estudiantes de pre- y 
postgrado en el área de la inmunología. (Por: María Mercedes 
Barraza C. Agencia: Inés Llambías Comunicaciones).

El desarrollo de nuevas drogas 
antivirales profilácticas y tera-

péuticas contra el VRS es funda-
mental para controlar la carga 
de enfermedad en la población 
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El NPF está involucrado en el desarrollo de espejos de uso astronómico 
para el proyecto internacional Planet Formation Imager.

T
rabajar en la construcción de los espejos que se 
necesitarán para estudiar la manera en la que 
los planetas se forman es uno de los objetivos 
del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. 

Es por esto que, desde su creación, es parte del proyecto 
internacional Planet Formation Imager(PFI).

Desde 2013, el propósito de PFI es resolver una par-
te importante del proceso de formación de un planeta, 
observándolo de forma directa en el infrarrojo cercano y 
medio. Para lograrlo, se debe combinar la luz de más de 
una docena de telescopios, cada uno con espejos de 4 
metros y separados unos de otros por distancias de hasta 
kilómetros. El NPF trabaja en la creación de estos espejos, 
los primeros hechos completamente en Chile.

“El objetivo principal es producir una superficie ópti-
ca de irreprochable calidad, un espejo astronómico con 
superficie esférica, susceptible de transformarse en una 
parábola”, comenta Claudio Lobos, investigador joven del 
NPF y encargado de este proceso, desde un galpón espe-
cialmente acondicionado en el Centro Científico Tecno-
lógico de Valparaíso, CCTVal, de la Universidad Técnica 
Federico SantaMaría.

Para que un espejo tenga una calidad óptica irrepro-
chable, explica Lobos, la aberración, o efecto que ocu-

rre cuando la luz de un objeto no converge a un punto         
—o no diverge desde uno— al pasar por el espejo, debe 
ser mínima al igual que la rugosidad microscópica de     
su superficie.

Los espejos que el Núcleo Milenio de Formación 
Planetaria busca crear serán de 1 metro de diámetro.         
“Esta es la medida standard de cada segmento de los es-
pejos compuestos que se quieren realizar en el futuro”, 
explica el investigador, quien también trabajó durante 
tres años en el Observatorio Paranal del Observatorio 
Europeo Austral, ESO.

Para lograrlo, Lobos realizará pruebas con espejos más 
pequeños. Actualmente trabaja en la creación de uno de 
42 centímetros de diámetro que representa una réplica a 
escala del prototipo. Este objeto, formado por dos vidrios 
gruesos, pasará por todas las etapas necesarias para con-
vertirse en un espejo: será pulido, se le dará la curvatura 
necesaria, se le hará transparente poniendo sobre él una 
resina especial y luego se le agregará una capareflectora.
“Nos proponemos no sólo generar la expertise sobre es-
pejos clásicos de vidrio, muy necesaria en un país con 
tal superficie de espejos astronómicos, sino que también 
investigar en otros materiales para la base de estos, como 
la fibra de carbono. Así, podríamos estar a las puertas de 

T R A B A J A N D O  E N  L A  FA B R I C A C I Ó N 

DE LOS PRIMEROS ESPEJOS
ASTRONÓMICOS DE CHILE
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producir una nueva generación de espejos astronómicos 
de igual calidad que los de vidrio pero con una serie de 
ventajas respecto al tiempo de fabricación, la posibilidad 
de transportarlos, etc. Y todo esto, siguiendo procesos y 
metodologías made in Chile”, recalca la astrónoma Ame-
lia Bayo, directora del NPF.

impulso tecnológico para chile

Saber cómo se forman los planetas tiene implicaciones 
profundas sobre cómo entendemos nuestro lugar en 
el universo y sobre conocer las expectativas de vida en 
otros mundos. “Se trata de un tema intrínsecamente mul-
tifacético. Por un lado tenemos los modelos en los que 
vamos introduciendo los efectos de los procesos físicos 
que creemos más relevantes y, por otro, tenemos las ob-
servaciones que podemos realizar. En ambos puntos hay 
limitaciones impuestas por nuestro propio conocimiento 
y por la tecnología actual”, explica Bayo, quien también es 
académica e investigadora de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Valparaíso.

Respecto de las limitaciones tecnológicas, la astróno-
ma explica que la instrumentación actual sólo permite 
observar pruebas indirectas de la formación planetaria

pero no imágenes de planetas en formación. “Este último 
reto es la motivación para PFI y contribuir al proyecto 
nada más y nada menos que con una de sus bases, que 
son los espejos de los telescopios, es algo que hace un 
par de años era un sueño pero que ahora estamos en el 
camino de hacerlo una realidad”, agrega.

La científica cree que la creación de los espejos que 
los telescopios de PFI usarán convertirá a Valparaíso en 
un punto de referencia mundial, además de posicionar a 
Chile en la elaboración de grandes infraestructuras para 
la astronomía, añadiendo a su papel de usuario de los 
mejores telescopios del mundo el de desarrollador de 
nuevos instrumentos.

Para lograr el ambicioso objetivo que el Núcleo Mi-
lenio de Formación Planetaria se ha propuesto, actual-
mente el centro busca un ingeniero que trabaje junto a 
Claudio Lobos. Unirse al proyecto le dará la posibilidad 
de visitar y realizar estadías en los centros de referencia 
en la construcción de espejos e instrumentos astronómi-
cos como son Stweard Observatory, MPIA, ESO, LAOG, 
ANU, University of Michigan, entre otros. Además, el NPF 
busca un practicante en sus últimos años de cualquier 
ingeniería relacionada con instrumentación de alta pre-
cisión, óptica, materiales o áreasafines. 

Prototipos de espejos diseñados y construidos 
por el NPF para la observación

 de formación planetaria. 
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HUMEDALES 
DE PUTÚ 
HUENCHULLAMÍ

r i q u e z a b i o l ó g i c a m u n d i a l

El ecosistema del sector costero de Constitución, Chile, es
considerado por sus características únicas, como un hotspot 
de alto valor biológico y científico para Chile y el mundo.
Por Carolina Pérez M.  Fotografía Cromañon Estudio  | P. Bravo & G. Baeza.
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L a Región del Maule posee un bajo porcentaje 

de áreas protegidas, sólo el 1,4% es parte de 

sus territorios resguardados. El 23 de octubre 

de 2017, fue declarado Santuario de la Natu-

raleza los Humedales de Putú, sistema conformado por 

el estero Junquillar y el río Huenchullamí. Su valor eco-

sistémico contribuye a la biodiversidad, la vida humana y 

silvestre; son 520 hectáreas de duna que funcionan como 

barrera natural para el hotspot que alberga cada año a 

aves migratorias, proporcionándoles alimento y un lugar 

para anidar. La particularidad de bosque esclerófilo medi-

terráneo costero de Lithrea caustica  y Azara integrifolia, 

propicia el desarrollo de una flora y fauna que registra 

más de 24 especies de aves, entre ellas el Phoenicopterus 

chilensis (flamenco chileno) en estado Raro y Cygnus me-

lanocoryphus (cisne de cuello negro) como Vulnerable, 

además de 400 especies de abejas y una nueva especie de 

orquídea, la Bipinnula gabriel (Orchidaceae) 
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Los santuarios de la naturaleza son definidos 
como sitios terrestres o marinos, que ofrecen posi-
bilidades especiales para estudios e investigaciones 
geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas, 
ecológicas, o que posean formaciones naturales, 
cuya conservación sea de interés para la ciencia 
o el Estado.

Los humedales se consideran como sistemas in-
termedios entre ambientes permanentemente inun-
dados y ambientes normales secos, que muestran 
una enorme diversidad respecto a su origen, loca-
lización geográfica, su régimen acuático y químico, 
características del suelo o sedimento y vegetación 
dominante (Hauenstein et  al 1999).  Además tienen 
una gran importancia como reguladores del ciclo 
hídrico y reservorios de agua, como hábitats de flo-
ra y fauna e incluso humano, y también entregan 
recursos naturales de gran valor cultural, científi-
co y turístico. Estas zonas húmedas son capaces 
de amortiguar el efecto de las olas, almacenan las 
aguas de inundación, retienen los sedimentos y re-
ducen la contaminación. Algunos autores los lla-
man “riñones de la naturaleza” (Kusler et al., 1994).
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descubrimiento de una 
nueva especie de orquídea

Desde el año 2010, investigadores de la Univer-
sidad de Concepción, Universidad de Talca, Uni-
versidad Católica del Maule y de la Universidad 
de Chile, han estudiado el Humedal de Putú. 

Un descubrimiento significativo es el género 
Bipinnula gabriel (Orchidaceae), una especie que 
habita en el bosque de tipo esclerófilo costero de 
Chile Central, en la localidad de Putú, Constitu-
ción. Esta especie posee diferencias morfológicas 
significativas con las más próximas, (bipinnula 
fimbriata, b. plumosa, b. taltalensis, b. apinnula) 
además de diferencias ecológicas que apoyan a 
esta especie como nueva. En Chile, los represen-
tantes del género Bipinnula se distribuyen en la 
Cordillera de la Costa desde los 25º latitud sur en 
la localidad de Paposo, hasta los 36º de latitud 
sur en la localidad de Pelluhue (Gutiérrez 2005, 
Bravo-Monasterio & Baeza-Horta obs. pers.) y 
por la Cordillera de los Andes desde los 31º en 
la localidad de Corrales, Salamanca, hasta 36º 
latitud sur en la localidad de Las Trancas, Chi-
llán (Reiche 1910, Lehnebach 1999, Novoa et al. 
2006). 

Geográficamente tanto B. plumosa var.       
plumosa y B. plumosa var. philipporum se de-
sarrollan en altitudes medias a altas, asociadas 
principalmente a cordones montañosos, en cam-
bio la nueva especie habita en la costa del Maule 
en elevaciones cercanas al nivel del mar. Estos 
hallazgos y evidencias recogidas del taxón, de-
terminan que sería una especie endémica de la 
zona costera de la Región del Maule, siendo una 
especie diferente en términos de su nicho ecoló-
gico, respecto de la especie morfológica más afín.

Bippinula gabriel ha sido registrada sólo para 

la localidad tipo, cercana a Putú, comuna de 

Constitución, donde se observó una población 

de por lo menos 13 individuos.

En Chile el número de especies de la familia 

Orchidaceae aún no se ha determinado de ma-

nera defi nitiva, ya que los estudios botánicos de 

la familia son escasos. Algunas aproximaciones 

sitúan el número de especies a 47 (Marticorena 

& Quezada 1985) y en otras más recientes a 50, 

de las cuales 25 poseen un carácter endémico 

(Lehnebach 2003).

B. gabriel, hallada en Chile. Región del Maule 

Prov. Talca. Comuna  de Constitución, camino 

costero 3 km al norte de Putú, frente a pajonal 

de Cuchi, bajo matorral arborescente de litre. 
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Los intentos por resguardar el Humedal 
fueron múltiples, y se iniciaron hace más 
de 15 años, cuando se realizó un estudio 
para identificar los sitios prioritarios de 
conservación para la biodiversidad de la 
Región del Maule. 

En esa ocasión, se reconocieron 51 
territorios, entre los cuales figuraban las 
dunas y humedal de la costa maulina.

El año 2009 irrumpe el “Proyecto Putú”, 
de la empresa australiana Southamerican 
Iron & Steel (SAIS), la cual pretendía ex-
traer hierro del área de las dunas. Ante 
esta amenaza, se constituye la Agrupa-
ción por la Protección de los Recursos 
Naturales del Maule Norte (APRO), di-
suelta más tarde tras la paralización del 
proyecto minero a causa del terremoto y 
tsunami del 2010. 

A mitad del año 2012, aparece en es-
cena el primer contrato de servidumbre 
minera firmado entre un propietario lo-
cal e inversiones Aconcagua S.A., filial de 
SAIS en Chile. La evidencia marca pauta 
para que en enero del 2013 se cree la or-
gánica de resistencia al proyecto minero, 
Agrupación de Defensa y Conservación 
Maule Mataquito (ADEMA), figura que 
persiste hasta la actualidad. 

El compromiso de autoridades, orga-
nizaciones y comunidad, fue fundamental 
para detener el avance del proyecto con la 
fiscalización y denuncias impuestas por 
ADEMA, culminando con la detención 
de la obra por parte del SERNAGEOMIN. 

Si no se protegen las zonas de impor-
tancia biológica, podemos no tan sólo 
llegar a perder recursos económicos y 
turísticos, sino además especies únicas 
en el mundo.

Comunidad Organizada 
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L as abejas juegan un rol muy importante como 
agentes polinizadores, tanto en los ecosistemas 
silvestres como en los agrícolas. Pertenecen 

al orden Himenóptera y a la super familia Apoidea.              
En Chile las abejas se clasifican en cinco familias:     
Colletidae, Apidae, Megachilidae, Andrenidae y Halicti-
dae, y a la fecha se han descrito más de 420 especies 
de abejas, entre nativas y endémicas. 

En la Región del Maule no se contaba con informa-
ción de base suficiente sobre las abejas silvestres y su 
interacción con la flora, ni tampoco sobre su estado 
de conservación. Debido a esto es que el Laboratorio 

de Ecología de Abejas de la Facultad de Ciencias Bási-
cas de la Universidad Católica del Maule, comenzó ha 
desarrollar diferentes proyectos de investigación fi-
nanciados por diferentes entidades como el Fondo de 
Protección ambiental (FPA) del Ministerio del medio 
Ambiente, cuyo objetivo fue estudiar la diversidad de 
abejas nativas presentes en la Región del Maule y sus 
interacciones con la flora nativa. Estos tipos de estu-
dios tienen mucha relevancia, pues se ha observado 
que algunas poblaciones de abejas nativas han dismi-
nuido, debido principalmente a la fragmentación de 
sus hábitats o a la introducción de especies invasoras 
que han desplazado a las especies nativas debido a 
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LAS ABEJAS NATIVAS DE 
LA REGIÓN DEL MAULE

Por Dr. Víctor Hugo Monzón Director Laboratorio Ecología de Abejas
Universidad Católica del Maule Fotografia Víctor H. Monzón



la transmisión de patógenos, así 
ha sido el caso de nuestro abe-
jorro nativo Bombus dalhbomii 
que por la introducción de Bom-
bus terrestris lo tiene en la lista 
roja de las especies en peligro 
de extinción. 

El estudio se desarrolló en tres 
zonas geográficas de la región: 
Humedales de Putú, Sector de 
Batuco y Precordillera de Los 
Andes (Armerillo y Altos de Lir-
cay). La colecta de individuos 

se realizó con redes entomológicas semanalmente 
desde Octubre a Diciembre y entre las 9:00 y 18:00 
hrs. También, se recogieron muestras de flora nati-
va en donde las abejas forrajeaban. Se obtuvieron 
122 individuos pertenecientes a las 5 familias repre-
sentativas de la apidofauna de Chile y de la región 
del Maule. En Putú la familia Colletidae fue la más 
frecuente, mientras que la familia Andrenidae fue la 
menos. Se obtuvieron además 18 géneros, siendo 
en Putú los más representativos: Colletes, asociado 
a Schinus latifolius (molle) y Chilicola asociadoa a 
Bacharis sp.

Con respecto a la conservación, la Región del 
Maule, como se ha dicho, es una zona rica en bio-
diversidad y endemismo, por ello, resguardar este 
acervo es un desafío no menor, sobre todo cuando 
el impacto del hombre y de sus necesidades va por 
sobre la conservación. Sin embargo, la educación y 
específicamente la Educación ambiental favorecen 
el trabajo constante con las nuevas generaciones, 
para impregnarlos de la importancia de estas espe-
cies nativas en el ecosistema maulino.

laboratorio de ecología de abejas

Es un grupo de profesionales, formado por su director, 
Dr. V. Hugo Monzón, los investigadores posdoctorales 
Dr. Rodrigo de Oliveira y Dr., José Neto, el investiga-
dor Rubén Garrido Mg. Cs. Todos de la Facultad de 
Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, 
equipo que estudia las abejas nativas de Chile, desde 
su biología, comportamiento, clasificación taxonómi-
ca, interacciones ecológicas con la flora nativa de Chi-
le, hasta la importancia que tienen en la polinización 
de la flora silvestre como de los cultivos agrícolas.

El equipo ha participado como grupo ejecutor de va-
rios proyectos como: “FPA NAC-I-025-2014: Estudio 
de la Biodiversidad de abejas nativas de la Región 
del Maule y sus interacciones ecológicas” financia-
do por el Fondo de Protección del Medio Ambiente 
(FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, “Transfe-
rencia y desarrollo de una Unidad Suplementaria de 
Polinización utilizando abejas nativas” financiado por 
el Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno 
Regional de la Región del Maule (FIC-R), Estudio de 
las abejas nativas de Alto Cachapoal del Fondo cientí-
fico de Alto Cachapoal de Pacific Hydro y el proyecto 
Explora-CONICYT: Guía interactiva de abejas nativas 
de Chile para el uso en la polinización: Valorando la 
Biodiversidad a través de huertos escolares. 

FOTOS: DR. VICTOR HUGO MONZÓN
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La región del maule es rica en biodiversi-
dad y en endemismo y el resguardar este 
acervo es un desafío no menor, sobre todo 
cuando el impacto del hombre y de sus 
necesidades va por sobre la conservación.
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T ras adherir a los Acuerdos 
de Producción Limpia (APL) 
impulsados por la Agencia 

de Sustentabilidad y Cambio Climá-
tico, un grupo de pequeños empre-
sarios de los rubros turismo, frutillas 
y vinos de la comuna de Cauquenes, 
están dando importantes pasos para 
convertir su actividad en un negocio 
competitivo y sustentable.

Estos Acuerdos voluntarios suscri-
tos en 2016 y 2017, se materializaron 
junto con el Programa de Gestión Te-
rritorial para Zonas Rezagadas, con el 
fin de beneficiar a más de un cente-
nar de microempresarios para avan-
zar notablemente en la incorporación 
de medidas y tecnologías limpias en 
sus procesos productivos. 

Los resultados a la fecha son muy 
positivos. Gracias a un proyecto de 
energía renovable, se han instala-
do paneles solares que contribuyen 
tanto a reducir significativamente los 
gastos operacionales de las pequeñas 
empresas, como a emitir menos gases 
de efecto invernadero.    

Es el caso de Jaime Beltrán, pro-
pietario de cabañas “Lomas de Sol“ en 
Pelluhue, quien al implementar nueve 
paneles solares y baterías ha logrado 
ahorros de más de un 90% en la cuen-
ta de electricidad en esta temporada 
estival.  “En lo que me veo benefi-
ciado es en el bolsillo.  En diciembre 
pude notar la diferencia en la cuenta 
de luz respecto a enero: 
pasé de pagar $230 mil a sólo           
$22 mil pesos. Los turistas aprecian 
este nuevo sistema de energía limpia 
y  es más seguro para no quedarse 
sin luz si es que hubiera un corte”, 
indicó Beltrán.

Por su parte, Oscar Ayala, produc-
tor de frutillas en el sector de Quinta 
Chile en Pelluhue, adquirió paneles 
solares y motobomba para riego y acu-
mulación de agua. “Con este sistema 
no pago nada hace unos meses desde 
que lo hice funcionar. Me permite re-
gar tranquilo con una tecnología que 
no sabía que existía y me gustó.      

Antes vivíamos de la cosecha de trigo, 
papas y lentejas. Ahora con este sis-
tema me puedo dedicar incluso a las 
frutillas”, agregó el productor.

En tanto, el presidente de Vidseca, 
Felipe Zúñiga, junto con destacar las 
ventajas de los sistemas de energía 
fotovoltaica instalados en su pre-
dio, también vislumbró otros nichos 
de negocios asociados a las viñas.       
“Con estas tecnologías nos hemos 
empoderado del trabajo e involucra-
do a otros viñateros. Hay un alto por-
centaje de productores de viñas que 
ahora mejoraron su lugar de trabajo 
dentro de sus predios y lo proyectan 
con una mirada incluso turística.                    
Por ejemplo, hacer un pozo en la 
zona de Cauquenes te abre muchas 
posibilidades”, señaló.

En visita a cada uno de estos 
empresarios beneficiados por los 
Acuerdos de Producción Limpia, el 
director ejecutivo de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, 

EMPRESARIOS DE 
      TURISMO, FRUTILLAS 
Y VINOS DE CAUQUENES

Por Lorena Sabando Periodista Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

La Apuesta por la Innovación y 
Las Tecnologías Limpias

Paneles solares en cabañas de veraneo.

Pelluhue



17R E V I STA EC O C I E N C I A S

Juan Ladrón de Guevara, indicó que los tres casos han 
significado entregar herramientas necesarias para dar 
valor a sus productos y una muestra de los avances 
que se deben generar durante este año. 

En referencia al productor de frutillas, el ejecutivo dijo 
que fue posible ver un tremendo impacto económi-
co gracias a la tecnología que se implementa en el 
predio. “Lo significativo que es evidenciar un ahorro 
importante de energía y lo satisfecho que está el pro-
pio productor, donde ahora integra la tecnología en 
su proceso e incluso quiere dar pasos adicionales”, señaló el director de la Agencia.

Finalmente, Ladrón de Guevara dijo que los viñateros son casos exitosos. “Un salto importante, donde 
la asociatividad se ha ido reforzando y ellos ven los resultados en sus predios. Esto es el resultado del 
impacto  que produjo el Acuerdo de Producción Limpia en los productores que se adhirieron”.

“Es positivo ver en turismo el retorno que 
tiene la inversión en paneles,  lo que signi-
fica una reducción de costos importante sin 
afectar la rentabilidad del negocio. Me gusta 
que se considere que esto es una inversión y 
que se tenga claro que el proceso también 
es importante en un proyecto de sustentabi-
lidad” enfatizó Ladrón de Guevara.

El viñatero Felipe Zúñiga junto al director ejecutivo de la Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio Climático, Juan Ladrón de Guevara.

El viñatero Felipe Zúñiga junto al director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Juan Ladrón de Guevara.
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C omo ha sido una constante,    
el Ejército se encuentra com-
prometido con el desarrollo 

sostenible de Chile, por lo que se hace 
cargo de los impactos que su queha-
cer puede generar a nivel económico, 
social y también ambiental, buscando 
atenuar, compensar y/o eliminar los 
efectos negativos y fortalecer los que 
son positivos.

A su vez y con el fin de dar cum-
plimiento a las tareas propias de su 
misión, la institución se encuentra 
desplegada a lo largo de todo el te-
rritorio nacional, contando con diver

sos medios que, sin desnaturali-
zar la función militar, pone al servi                   
cio de la sociedad para contribuir a 
su desarrollo sostenible, sobre la base     
de dos pilares: las operaciones militares 
distintas a la guerra, es decir, cuando 
actúa por mandato a consecuencia    
de desastres naturales o provocados 
por el hombre; y la Responsabilidad 
Social Institucional, que busca el in-
volucramiento con las comunidades 
de las que forma parte, a través de 
diversas acciones, una de las cuales, 
que se da en la Región del Maule, se 
detalla a continuación.

apoyando al mediano y 
pequeño agricultor

La Dirección General de Fomento 
Equino y Remonta (DIGEFER), fue 
creada el 17 de julio de 1953, como un 
organismo rector del fomento equino 
en el país, para evitar el decrecimien-
to y regular la heterogeneidad en la 
población caballar y mular, además 
de estimular la formación de reservas, 
asegurando el abastecimiento de los 
servicios nacionales que lo requie-
ran y ayudando a generar una nueva 
fuente de riqueza para el país.                                                                             

Para el desarrollo del Plan Nacio-
nal de Fomento Equino para la Agri-
cultura (PNFEA), la digefer establece 
todos los años convenios de colabo-
ración en conjunto con el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
y diferentes municipalidades con altos 
niveles de ruralidad. A través de estos 
convenios se establecen estaciones 
de monta a lo largo del país, depen-
diendo de la necesidad nacional, que     
operan gracias a un financiamiento 
compartido, beneficiando directa-
mente la actividad agrícola.

ESTACIONES DE MONTA
PARA EL PROGRESO
El Ejército apoya a los pequeños y medianos agricultores de la Región 

del Maule, ampliando las líneas de sangre de los caballos finos de tiro 

pesado, a través de la labor que ejecutan sus estaciones de monta, 

entregando un servicio completo y gratuito.

en la región del maule

Por Sergio Silva B. Periodista Asesor Responsabilidad Social del Ejercito 
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Mediante esta iniciativa, el Ejército 
presta colaboración animal y profesio-
nal a las estaciones de monta para la 
transmisión de la genética de razas ca-
ballares, tales como percherón, bretón 
de montaña y belga ardenés. Con la 
entrega de reproductores con las cua-
lidades que presentan los caballares 
de tiro del Ejército, se obtienen cam-
bios significativos en el fenotipo de las 
crías nacidas por el PNFEA, obtenien-
do un caballo con las características 
necesarias para el cumplimiento de 
las funciones específicas requeridas 
por cada beneficiario. 

Esto permite que los pequeños y 
medianos agricultores puedan reno-
var y mejorar sus caballos, herramien-
tas fundamentales para su trabajo en 
el campo, a través de un servicio gra-
tuito y de calidad.

inseminación artificial y uso de 
material genético congelado 

en el maule

Todo lo anteriormente detallado se ha 
visto potenciado desde hace más de 
dos años con el desarrollo de la técnica 
de inseminación artificial con mate-
rial genético congelado, que recibe 
el producto desde el Criadero Militar 
“Pupunahue”. 

Esta iniciativa, pionera a nivel na-
cional, obedece a una planificación y 
despliegue de reproductores y de mate-
rial genético congelado, procedimien-
tos que deben ser monitoreados para 
asegurar su correcto cumplimiento y 
ejecución según los convenios esta-
blecidos año a año. 

Uno de ellos, “Estación de mon-
ta equina de raza de tiro pesado con 
uso de material genético congelado”, 
cuenta con la participación de la 
propia digefer, el  indap y la Ilustre 
Municipalidad de Maule. La estación 
de monta funciona en el “Centro de 
Estudio del Caballo Chileno” ubicado 
en el Liceo Agrícola “San José de Duao”, 
en la ciudad de Talca, permitiendo es-

tablecer la primera estación de mon-
ta con material genético congelado, 
ampliando así las líneas de sangre 
de los caballos finos de tiro pesado, 
entregando un servicio más completo 
al pequeño y mediano agricultor.

La DIGEFER, a través del Plan 
Nacional de Fomento Equino para la 
Agricultura (PNFEA), aportó con un 
reproductor de raza belga ardenés    
llamado “Torrente”, de 9 años de 
edad, obteniendo un 80% de gesta-
ciones positivas. 

El proceso de inseminación arti-
ficial es una forma de entregar a los 
agricultores beneficiarios del progra-
ma, la posibilidad de obtener crías de 
mayor calidad genética, pudiendo op-
tar a las razas y padrillos que más se 
acomoden a sus necesidades y llegan-
do a lugares donde, por condiciones 
geográficas, no es posible el traslado 
de un reproductor.

La iniciativa, gratuita para el agri-
cultor ya que el Ejército pone a disposi
ción de la comunidad sus reproduc-
tores, permite una mayor producción 
y con pleno respeto y cuidado por el 
medioambiente, ya que no requiere 
invertir grandes recursos en algún 
tipo de maquinaria. 

En la actualidad, se continúa con 
este procedimiento y se puede cali-
ficar positivamente esta iniciativa en 
la estación de monta de Maule, a la 
luz del 80% de eficiencia reproducti-
va, que ha permitido a los usuarios de 
esta comunidad obtener crías de di-
ferentes razas de tiro pesado, las que 
fueron escogidas por los mismos be-
neficiarios de acuerdo a sus tenden-
cias y urgencias, aportando de esta 
manera a la disminución de la posi-
ble consanguinidad que pueda surgir 
y cubriendo además las necesidade y 
demanda real de los productores.   

Este proceso desarrollado en la 
Región del Maule, arrojó los siguientes 
resultados en el período 2015-2016:

La reproducción equina, como 
iniciativa social, técnica, eco-
nómica y de integración, busca 
satisfacer las necesidades de 
comunidades que requieren 
del uso de caballos de tiro 
pesado en sus actividades 
productivas, mejorando gené-
ticamente el tipo de animal, a 
través de la cruza entre yeguas 
mestizas con reproductores 
fina sangre de la institución.

Torrente
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Primer evento gastronómico sustentable de la nueva politica ambiental de la ciudad de Talca.

E ste agosto y como cada año, se vivirá en Talca la 
Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto, evento 
que rescata una de las tradiciones más arraigadas 
del campo chileno y que con el paso del tiempo 

se ha convertido en una de las fiestas gastronómicas más 
grande del país, reuniendo a destacados exponentes de la 
cocina local e internacional, cuyas preparaciones en base 
a cerdo logran atraer a más de 200 mil personas; turistas 
y talquinos que durante dos días le dan vida a la Plaza de  
Armas de Talca. Más allá del éxito y reconocimiento que este 
evento ha alcanzado en sus ya diez años de existencia, en 
cuanto a convocatoria y calidad culinaria, la Municipalidad 
de Talca, en sus esfuerzos por instalar una política ambiental 
que ha impulsado su alcalde Juan Carlos Díaz, y concien-
te de la considerable cantidad de residuos que este evento 
genera, reconoció en la pasada edición la oportunidad de 
reciclar los residuos orgánicos e inorgánicos. Fue así como 
la Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto se incorporó al 
Programa de Reducción y Reutilización de Residuos, “Talca 
Capital Sustentable”.

Una de las medidas fue instalar puntos de reciclaje, con lo 
cual se logró evitar que muchas toneladas de estos residuos se 
dispusieran en el relleno sanitario como basura. Este innovador 
“sello verde” de la versión 2017 del Chacho Muerto, apuntaba 
además a crear conciencia ambiental, generando un cambio 

de actitud en los asistentes y participantes, quienes utilizaron 
los diferentes recipientes para separar los residuos y desechos. 
Para lograrlo, se trabajó con un equipo de voluntarios, quienes 
tuvieron la tarea de guiar y explicar a la gente sobre la forma 
correcta de separar los residuos, para luego depositarlos en 
los 14 puntos de reciclaje que fueron dispuestos de manera 
accesible por los distintos sectores en que se distribuye la 
Plaza de Armas para esta gran fiesta.

La estrategia de disminución de desechos permitió re-
colectar seis diferentes tipos de residuos: vidrio, cartón, lata 
de aluminio, plásticos PET y LDPE, además de los residuos 
orgánicos provenientes de la elaboración de alimentos.                      
Todo el volumen que se logró segregar y acumular fue apro-
vechado por recolectores de base y recuperadores formaliza-
dos, lo que permitió dar continuidad al proceso de reciclaje, 
y así convertirlo en un “residuo reutilizable”. Gracias a esta 
medida, sólo una proporción menor debió ser dispuesta en 
el relleno sanitario, por no existir una empresa local que los 
recibiera, reconociendo estos como un desecho. 

Todo esto no sólo impactó positivamente al medio am-
biente; además se logró reducir los costos de disposición de 
residuos y desechos generados; un gran cambio, si se tiene 
en cuenta que en años anteriores, al no existir un plan de 
manejo para la reducción, la única alternativa era depositar 
todo como desecho en un relleno sanitario. 

FIESTA DEL CHANCHO MUERTO
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“Trae tu cubierto” fue otro acierto. Sólo se dispusieron 15 mil sets 

de acero inoxidable. Apostando a la efectividad del llamado no fue 

necesario más: un alto porcentaje de los asistentes llevó sus cubier-

tos, y la reutilización de los arrendados funcionó sin inconvenientes. 

Otra evidencia de que en la Capital del Maule la ciudadanía está 

dispuesta a convivir y colaborar por un Talca más sustentable.

Campaña “Trae tu cubierto” 

De acuerdo a las estadísticas anteriores al año 2017, durante 
las dos jornadas de la Fiesta del Chancho Muerto se utilizaban 
alrededor de 35 mil sets de cubiertos plásticos desechables 
cada año, los que obviamente se usaban sólo una vez, para 
luego ser arrojados a la basura. Esta práctica también tuvo su 
fin en 2017; la nueva política ambiental por un Talca susten-
table reemplazó el plástico por cubiertos de acero inoxidable, 
a través de la campaña “Trae tu cubierto”, otra medida que 
llamaba al cuidado del medio ambiente y que invitaba a los 
asistentes a llevar sus propios tenedores y cuchillos o bien 
hacer uso del servicio de arriendo de cubiertos metálicos que 
dispuso el municipio, a los que se podía acceder por una ga-
rantía de $1.000, la que era devuelta una vez entregado el set. 

Línea de base

•	 300.000 personas asisten al evento cada año.

•	 25 chef expositores gastronómicos

•	 19 locales de restaurant

•	 6 locales de cervecería 

•	 8 viñas de la ruta de vino

•	 28 locales de frutas y verduras

•	 99 locales de artesanía.

•	 15 food truck

•	 6 stand de pastelerías 

•	 80 expositores gastronómicos.

•	 6,1 toneladas de desechos dispuestos en evento 

del  año 2016.

Residuos recuperados

•	 0,8 Ton vidrio (botellas de vino).

•	 2,3 Ton residuos orgánicos desde la estación de prepara-

ción de alimentos Fital (3,6 m3).

•	 0,86 Ton cartón de embalaje, desde la Plaza de Armas, por 

las cajas de vino, y desde la estación para la preparación 

de alimentos Fital, por las cajas de carnes.

•	 0,1 Ton plásticos PET (botellas y vasos plásticos).

Resumen final

•	 5,8 toneladas de desechos evento 2017, 

dispuestos a relleno sanitario.

•	 4,04 Ton total recuperado.  

•	 9,84 Ton total generado.

11 y 12 de Agosto en Talca, X Versión Chancho Muerto. 
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E ducadoras de párvulos  se ca-
pacitaron, junto a científicos 
de la Universidad de Talca, en 

novedosas metodologías para ense-
ñar ciencias y tecnología mediante el 
juego y la experimentación. El Progra-
ma impulsado por el PAR Explora de 
Conicyt Maule se ejecutará durante 
un año en 25 Jardines Infantiles y Co-
legios de la Región.

Una nueva generación de edu-
cadoras de párvulos inició su parti-
cipación en  Tus Competencias En 
Ciencias, programa formativo que 
busca promover la valoración cien-
tífica a través de una metodología de 

aprendizaje basado en competencias, 
y que  implementa el PAR Explora de 
Conicyt Maule de la Universidad de 
Talca en Jardines infantiles y colegios 
de la Región.

La jornada de trabajo que se 
extendió entre el miércoles 18 y el 
viernes 20 de mayo en salas y labo-
ratorios de la Universidad de Talca. 
En estos ambientes, las educadoras 
aprendieron las diversas técnicas y 
recursos de aprendizajes que con-
tiene el programa, y que a través de 
entretenidas actividades pedagógicas 
podrán enseñar ciencia y tecnología 
a niñas y niños maulinos.

El programa Tus Competencias 

En Ciencias (TCC), se re-implementa 

por el PAR Explora Maule

/RSU-UTalca desde el año 2016 

en la Región del Maule. 

1000 NIÑOS Y NIÑAS APRENDERÁN CIENCIAS 
EN JARDINES INFANTILES DEL MAULE

Por Kattia González y Claudio Pereira, periodistas PAR Explora de Conicyt Maule/UTalca
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La capacitación fue dictada por los  
académicos UTalca, Sofía Reyes y 
Paul Fuentes, quienes cuentan con la 
acreditación oficial del Programa Ex-
plora de Coniciyt para enseñar estas 
metodologías de aprendizajes. 

“El programa utiliza el mismo sis-
tema formativo que se usa en la UTal-
ca, nosotros buscamos que  a través 
de materiales de uso cotidianos, las 
educadoras puedan enseñar ciencias 
a los niños y niñas, utilizando la lú-
dica y el juego como herramientas de 
enseñanza”, comentó Paul Fuentes.

El académico de la Facultad de 
Ingeniería, agregó que es muy  impor-
tante de trabajar desde la educación 
inicial, ya  es que se pueden equiparar 
trayectorias académicas desfavoreci-
das por el acceso al conocimiento.

“Hay una falencia formativa en 
ciencia y tecnología que debe ser me-
jorada oportunamente desde la etapa 
pre-escolar. Siempre se ha comentado 
que es difícil enseñar ciencias en edu-
cación parvularia pero nosotros he-
mos descubierto lo contrario a través 
de este programa”, indicó Fuentes. 

El programa Tus Competencias En 
Ciencias (TCC), se re-implementa por 
el PAR Explora Maule/RSU-UTalca 
desde el año 2016 en la Región del 
Maule. En esta temporada son 25 edu-
cadoras de párvulos de 17 comunas, 
las que se capacitaron y se convirtie-
ron en “Facilitadoras de aprendizajes”. 
Ximena Rojas, educadora de Párvulos 
de Río Claro, valoró las nuevas meto-
dologías de trabajo que descubrió en 
la jornada. ”Son altamente significati-
vo ya que permiten tener más herra-
mientas para mejorar los aprendizajes 
de los niños y niñas”.

En esta línea, Mariluz Ortiz, 
educadora de Hualañé,  indicó que 
esta iniciativa permite acercarse a 
las ciencias de una forma cercana y    
lúdica “La Ciencia es difícil, a tra-
vés  de estas herramientas podemos   
mostrársela de una forma entretenida 
para que la entiendan y la valoren”, 
puntualizó Ortiz.

La ejecución del programa “Tus Competencias en Ciencia “tiene 

una duración de un año. Durante ese tiempo, las educadoras 

de párvulos reciben apoyo diario a través de un plataforma de 

aprendizaje digital, y a través de visitas pedagógicas realizadas 

por profesionales del PAR Explora de Conicyt Maule. La inicia-

tiva beneficiará a más de 1000 niñas y niños maulinos.
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Es oficial, vivimos a crédito por la falta de recursos naturales para abastecernos, lo 

que nos lleva a buscar nuevas herramientas para afrontar el devenir y problemáti-

cas asociadas a medio ambiente. La psicología ambiental analiza y contribuye al 

entendimiento y mejoras de la realidad humana, con miras hacia la sostenibilidad.  

Por Carolina Pérez M.

PSICOLOGIA AMBIENTAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
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Hace cuarenta años el mundo era distinto. En 
los años setentas, los problemas ambientales 
se asociaban a las complicaciones percibidas 
por diseñadores y urbanistas sobre el uso del 

espacio urbano, la planificación territorial propia de los 
procesos migratorios y también del diseño de las ciudades 
y la vivienda.  Actualmente la Psicología Ambiental es 
una especialidad de la disciplina, capaz de contribuir al  
progreso de políticas públicas y modelos de gestión para 
afrontar crisis socio ambientales. En ese sentido, las in-
vestigaciones emanadas de la PA, pueden ser claves para 
implementar metodologías concretas y efectivas desde la 
institucionalidad para un desarrollo sustentable.

La definición en términos generales se entiende 
como todo vínculo dinámico del ser humano y su entor-
no; las consecuencias del comportamiento humano sobre 
el medio ambiente, como también el efecto que tiene el 
entorno sobre las personas. Una relación vital, básica de 
la cual depende nuestra anatomofisiología y subsistencia; 
las percepciones de riesgo, agentes contaminantes, entre 
otras. Pero hay además otro elemento relevante, el carác-
ter humano simbólico, un aspecto trascendente  acerca 
de la generación de identidad, arraigo y vínculo. La res-
ponsabilidad social y grupal involucrada en el proceso 
reflexivo creativo, capaz de reconocer, valorar y hacerse 
cargo de situaciones que afectan a la salud de la comu-
nidad y del planeta, propicia el desarrollo de actitudes 
individuales y colectivas, desde perspectivas simbólicas 
y biológicas, por ejemplo mejoramiento de espacios co-
munes y cuidados del hábitat.

El Psicólogo y Vicedecano de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Castilla- La Mancha, España,  
Pablo Olivos, reflexiona sobre la situación de la especia-
lidad en Latinoamérica “la PA está desamparada, existe 
poca exploración institucional o gremial a diferencia del 
nivel europeo y americano, donde sí hay experiencia or-
ganizacional y trayectoria. En Sudamérica la exploración 
de la PA ha sido aislada y por esfuerzos individuales (…) 
la especialidad está por sobre lo biológico, es más, la in-
teracción simbólica del ser humano con el entorno, es 
negociada entre las personas”. La disciplina ha observado 
el desarrollo sostenible como objeto de investigación, a 
partir de varios frentes, por una parte, las ideas, concep-
tos y representaciones sociales acerca de la sostenibilidad 
y la conservación, habiendo incluso un debate al interior 
de la PA acerca de estos conceptos. 

Como sea, el estudio de las ideas socialmente cons-
truidas es muy importante para la identificación de los 
problemas y la adherencia a los planes de acción. De 
ahí la otra parte, el estudio directo de los determinan-
tes del comportamiento proambiental o la intención de 
conductas de protección y cuidado del medio ambiente. 
Existen diferentes enfoques para el estudio de este tipo 
de conductas, unas centradas en una perspectiva unidi

 

mensional, según la cual el proambientalismo obedece a 
un tipo de comportamiento homogéneo que se expresa 
en todo momento. Y una perspectiva multidimensional, 
según la cual las conductas de protección del ambiente 
son variables y diferentes entre sí, dependiendo del tipo 
de objeto ambiental a proteger (no es lo mismo ahorrar 
energía que salvar a las ballenas) y las condiciones so-
ciales y subjetivas que afectan a las conductas en deter-
minado momento.

Antecedentes históricos

En sus albores fue una especialización centrada en la 
psicología arquitectónica por el desarrollo urbano; uno 
de sus más destacados precursores es David Canter, (aca-
démico de la Universidad de Surrey, Guildford, Londres). 
Al día de hoy, la psicología ambiental se ha especializado 
en temas específicos como la satisfacción residencial; la 
interacción vecinal y redes de apoyo; las oportunidades 
de personalizar y decorar el espacio habitacional; el pre-
sente, los contextos y niveles de análisis locales y las di-
mensiones ambientales y psicosociales.
En la década del 1980, con el “reverdecer” de las ideas, las 
disciplinas se volcaron hacia la preocupación y cuidado 
ambiental, haciéndose consciente la escasez de recursos, 
y comenzando a pensar en acciones orientadas hacia el 
Desarrollo Sostenible. 

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), reafirmó 
los acuerdos de la Declaración de la Conferencia sobre 
el Medio Humano (Estocolmo, Suecia, 1972); a partir 
de ahí se puso énfasis en el desarrollo sostenible y  la 
conservación de los recursos naturales; el desarrollo del 
comportamiento ecológico responsable y la reflexión de 
la relación del ser humano en este foco (preocupaciones 
ambientales, valores y actitudes).

Desarrollo Sostenible 
y Crecimiento Sin Límites

A partir de la década de los 70´s, la evolución consciente 
comienza a germinar desde lo social, económico y am-
biental. Dos importantes sucesos precedieron esa visión 
reflexiva del vivir frente al medio ambiente: la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y 
por otra parte el Club de Roma publicó el informe Los 
límites del crecimiento (Meadows, Meadows & Randers, 
1972). Aunque al día de hoy el ritmo de crecimiento de 
la población mundial ha ido en descenso, el consumo de 
recursos se ha multiplicado debido a una incrementada 
demanda energética. El Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF) confirmó a mediados de 2017 el sobregiro 
ecológico anual, que simboliza una sobrevivencia “credi-
ticia” en relación a recursos naturales. La situación pone 
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“Si la industrialización, la contami-

nación ambiental, la producción de 

alimentos y el  agotamiento de los re-

cursos mantienen las tendencias ac-

tuales de crecimiento de la población 

mundial, este planeta alcanzará los 

límites de su crecimiento en el curso 

de los próximos cien años. El resultado 

más probable sería un súbito e incon-

trolable descenso, tanto de la pobla-

ción como de la capacidad industrial” 

(Los Límites del Crecimiento, 1972)

La mentalidad antropocéntrica propia de una cultura que 
dispone de los recursos naturales sin merma ni conse-
cuencias, nos impone un futuro desconocido. Hoy necesi-
tamos 1,7 planetas para abastecernos de los recursos que 
necesitamos. “Un sistema es sostenible o está balanceado 
si la actividad en él ocurre dentro de sus límites”, Muna-
singhe y McNeely (1995). 

Un camino largo y sinuoso

Analizar la configuración de ciudad, con suburbios y 
periferias, implica acceder a la composición más sensi-
ble y real de nuestras relaciones diarias. La interacción 
de los individuos con la ciudad desglosada en comuni-
dades, objetivos y condensación de la realidad vistas a 
través de las disciplinas sociales se hace una necesidad 
imperativa si queremos construir un futuro que no nos 
descarte como especie. Aún así, Chile está en deuda con 
la Psicología Ambiental, su no incorporación a las mallas 
curriculares por ejemplo, impide que sus aproximaciones 
sirvan de eje y aporte a políticas públicas para enfrentar 
problemáticas relacionadas a individuo-medio ambiente. 
Entonces, ¿cómo podemos solucionar un problema local, 
si no lo hemos explorado realmente?. 
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