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La revista Brotes Científicos es una publicación creada en conjunto por el Proyecto 
Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT Región Metropolitana Norte, de la 
Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Vicerrectoría 
de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile. 
Desde este año, la revista, cuenta con el apoyo del Proyecto Asociativo Regional, 
PAR Explora de CONICYT Región Metropolitana Sur Oriente y Sur Poniente, ambos, 
de la Universidad de Chile.

El objetivo principal de esta publicación, es ofrecer un espacio que permita dar 
a conocer a nivel nacional, las investigaciones de los estudiantes de Educación 
Básica y Media, que hayan participado en alguna de las instancias de investigación 
científica escolar u otros eventos, organizados por los Proyectos Asociativos EXPLORA 
a lo largo de todo Chile.

En esta oportunidad Brotes Científicos, presenta 5 artículos: Efecto antimicrobiano 
de extractos obtenidos desde cilantro, ajo y perejil sobre bacterias Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus del Colegio Salesiano Domingo Savio de San Ramón; En 
manos de los jóvenes está el futuro: el caso de la comunidad indígena Aduen del 
Dao, Región de Los Lagos del Colegio Arriaran Barros de Puerto Montt; Conductas 
territoriales  de  forrajeo  del  picaflor  chico  (Sephanoides  sephaniodes)  en  Aloe 
arborescens,  en  el  Cerro  Santa  Lucia  del   Colegio  Santa  María  de   Santiago; 
Caracterización de la avifauna en cinco humedales costeros de la provincia de San 
Antonio del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Antonio; ¡Invasores 
en nuestra comuna!: árboles nativos v/s introducidos del Instituto Cardenal Caro 
de Marchigüe. Felicitamos a los equipos de estudiantes  y  docentes  que  con  su 
perseverancia, permiten dar continuidad a esta revista, que espera proyectarse en 
el tiempo con más investigaciones escolares.

En este número dedicado al medio ambiente, resaltamos el saludo editorial de la 
Dra. Dora Altbir, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019; la columna de opinión 
del Dr. Marcelo Leppe, Director del Instituto Antártico Chileno (INACH); el reportaje 
a cargo de los Dres. Gustavo Zúñiga, Silvia Tecpan y Sergio Castro, de la Universidad 
de Santiago de Chile y la entrevista al Dr. Carlos Olavarría, Director Ejecutivo del 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). Por último, ofrecemos 
breves testimonios de profesoras y profesores, en relación a la pregunta, ¿cómo 
concientizar sobre el cambio climático desde el aula?  
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Hasta hace pocos años, el crecimiento de las naciones tuvo como uno de sus focos principales, la explotación 
de la naturaleza. Sin embargo, el siglo XX concluyó dejando en evidencia las profundas cicatrices producidas 
por el uso indiscriminado de esos recursos. El cambio climático ha impactado al planeta de tal forma que 
para muchos es innegable y ha revelado la fragilidad del medio ambiente en el que nos hemos desarrollado.

Este año, los recursos que sustentarían la existencia de las personas en la Tierra durante todo el año, se 
agotaron el 29 de julio. Se trata de la fecha más temprana registrada por la organización internacional 
Global Footprint Network (GFN). Todo lo que se ha consumido luego de esa fecha, es tomado de lo que 
sustentaría a la humanidad el año 2020.

Casi al final de este año hemos visto cómo la sociedad exige a los líderes su atención sobre aquellos temas 
que mejoren la vida de todos; es momento de ocuparse por nuestra sociedad, el lugar donde está instalada 
y donde esperamos que siga: nuestro planeta.

Con un panorama así, se hace imprescindible que el conocimiento que desarrollamos aporte al uso sustentable 
de nuestros recursos. Si no modificamos la forma en que consumimos, si los cambios en ese paradigma 
no ocurren, lo que peligra no es la Tierra, sino quienes la habitamos. Hace millones de años el planeta 
sobrevivió al choque de un asteroide, pero la especie dominante de la época, los dinosaurios, no lo lograron.

El cuidado del medio ambiente es el cuidado de nuestra casa, es un bien público, y la protección debe 
estar presente en todas nuestras acciones, desde las más pequeñas hasta las de mayor impacto. En este 
número de Brotes Científicos podremos acercarnos al efecto antimicrobiano de extractos obtenidos desde 
cilantro, ajo y perejil sobre bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus. También conoceremos 
sobre las conductas territoriales de forrajeo del picaflor chico (Sephanoides sephaniodes) en Aloe arborescens, 
en el Cerro Santa Lucía. Además, ahondaremos en la caracterización de la avifauna en cinco humedales 
costeros de la provincia de  San  Antonio, e  invitaremos a  conocer la  diferencia  entre  árboles nativos e 
introducidos en nuestro territorio.

Me complace invitarlos a leer este especial de Brotes Científicos dedicado al medio ambiente, para conocer 
cómo, desde la perspectiva de estudiantes y profesores de todo el país, se pueden impulsar acciones 
concretas, asegurando un proceso inclusivo para todos los involucrados, integrando al mundo científico 
para avanzar hacia un planeta en el que podamos seguir viviendo.

LO QUE PELIGRA NO ES LA TIERRA, 
SINO QUIENES LA HABITAMOS
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Dr. Marcelo Leppe Cartes
Director Nacional

Instituto Antártico Chileno

INSPIRACIÓN Y ANTÁRTICA

Hace un tiempo leí un artículo sobre, dón-
de yace la inspiración de los científicos. 
Encontrar la inspiración es una preocupación 
constante y una búsqueda no siempre exi-
tosa. La premisa de inspirarse e inspirar a 
otros colisiona muchas veces con las reglas 
y convenciones de la ciencia moderna, por 
lo que, muchas veces, cuesta encontrar a la 
esquiva inspiración cuando se replica un 
experimento en laboratorio, cuando se bus-
ca -con escaso éxito- una ruta metabólica, o 
cuando se miden anualmente parámetros 
climáticos. 

El problema puede estar en que los científi-
cos asumimos que las emociones y la inspi-
ración están estrechamente relacionadas y 
que el impulso que da el sentirse vivo debe 
ser suficiente para vencer el tedio, la rutina, 
el agotamiento o un momento de mediocridad. 

Muchos científicos argumentan que lo que 
realmente los inspira es hacer ciencia para 
cambiar la vida de las personas: Un nuevo 
paradigma, la predicción de un fenómeno, 
el descubrimiento de una nueva fuente ali-
menticia, una revolucionaria tecnología 
verde, la cura para una enfermedad crónica… 

aunque a veces ese propósito altruista no es 
tan obvio. 

Sin embargo, hay un denominador común: 
un científico es un apasionado por sus pre-
guntas y la manera metódica de buscar 
respuestas. En lo demás, no hay grandes 
diferencias con otras profesiones y lo que 
nos mueve, en la mayoría de los casos, es 
la búsqueda de la felicidad. Pero parte de 
esa felicidad está en responder preguntas 
solo para formularse nuevas. Una historia 
eterna. 

Encontrar inspiración es, entonces, un tema 
relevante en ciencias. ¿Será tan difícil hacer 
ciencia en la última frontera en la Tierra: 
Antártica? Preguntas de alcance global, en 
un ambiente prístino y extremo, aislado y 
desafiante, con organismos extraños y un 
paisaje único. La mezcla perfecta. 

Pero la realidad es que, además de estos 
estimulantes ingredientes, la Antártica es una 
prueba para el espíritu humano. Caminatas 
extenuantes buscando organismos o fenó-
menos que, por lo general, no se encuentran. 
En donde el frío dificulta respirar, parpadear 

y no paras de llorar. Luego vienen los ataques 
virales a los labios, las alergias cutáneas por 
no poder bañarse, los dolores musculares 
por caminar en una superficie no tan común 
para la mayoría de los chilenos: la nieve. Y 
al final de la jornada, llegar al campamento 
a secar tu ropa, cargar las baterías, tener un 
escueto contacto con la base principal, comer 
un hipercalórico plato de alimento liofilizado, 
todo para tratar de conciliar el sueño, con 
frío y con una noche que, con suerte, será 
una penumbra de dos horas (el 90% de 
nuestras investigaciones antárticas se hace 
en verano).

Probablemente, la colecta de muestras sea 
la parte más glamorosa. Después viene una 
etapa de análisis que puede llegar a durar 
años, con resultados inciertos. No hay fór-
mulas perfectas para triunfar en ciencia. El 
éxito es, en ocasiones, lo que corona años 
de rutinario trabajo, o bien resultado de la 
lógica de cerebros privilegiados o producto 
de pura y simple casualidad o todas las 
anteriores. 

Más allá de lo sombrío que puede parecer 
hacer ciencia en la Antártica, tenemos una 
muy alta tasa de retorno. La mayoría de los 
científicos que fueron al Continente Blanco, 
vuelven a postular a recursos para visitarlo 
otra vez y hacer investigación científica. 
Muchos dejan sus familias y vacaciones de 
verano por ir a esta última frontera. 

Es más, la Antártica se ha transformado en 
la región donde, proporcionalmente, más 
mujeres lideran proyectos científicos (43% 
de los proyectos científicos antárticos chile-
nos, versus el 31% de los proyectos científi-
cos financiados por Conicyt tienen a mujeres 
como investigadoras principales) y donde 
año tras año más jóvenes de enseñanza 
media postulan a ser parte de la Feria Antár-
tica Escolar, el principal encuentro científico 
juvenil polar del país.

La inspiración de trabajar en la Antártica 
supera con creces a las limitaciones que el 
medio, nuestras capacidades físicas y nues-
tras barreras mentales nos imponen. Estoy 
convencido de que la inspiración para hacer 
ciencia en la Antártica es contagiosa, como 
el virus de la gripe, con la diferencia de que 
no se pasa, no hay cura y solo existen reme-
dios temporales: volver año a año a dormir 
en una carpa, pasar frío, aislamiento y can-
sancio extremo… y sentirse parte de algo 
trascendente. 
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Las movilizaciones del pasado 18 de octubre abrieron un espacio de reflexión sobre el rol de los científicos 
en las problemáticas sociales. Tres investigadores de la Universidad de Santiago de Chile evalúan -desde 
sus disciplinas de investigación- de qué forma la ciencia contribuye al resguardo del medio ambiente y 
la calidad de vida de las personas.

Tras la crisis social en Chile, investigadores de la Universidad de Santiago de Chile llaman a una reflexión desde 
la academia:

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AL SERVICIO 
Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD

Por Camila Olivares, Javiera Mateluna y Nadia Politis

Pese a que Chile canceló su par-
ticipación como país anfitrión en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP25), 
y con ello, la discusión pública en 
torno a las temáticas medioambien-
tales registró una disminución, in-
vestigadores de esta universidad 
analizan la necesidad de persistir 

en el debate medioambiental sobre 
la protección de las especies y 
ecosistemas, pilares fundamentales 
-dicen- en el desarrollo de los terri-
torios. “Chile es un país particular-
mente vulnerable por su extensión 
geográfica. Los climas son amplia-
mente contrastantes y esto, proba-
blemente, va a aumentar las áreas 

que son más áridas y secas”, seña-
la el Dr. Sergio Castro. Con una línea 
de investigación basada en la Eco-
logía, Castro advierte sobre las 
transformaciones en la biodiversidad 
chilena para tolerar las nuevas con-
diciones que genera el cambio cli-
mático.
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Gustavo Zúñiga
Doctor en Ciencias Biológicas 

Universidad de Santiago de Chile
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Sergio Castro
Doctor en Ciencias Biológicas 

Universidad de Santiago de Chile

Dra. Silvia Tecpan
Doctora en Innovación Educativa, 

experta en Enseñanza de la Ciencia 
Universidad de Santiago de Chile

Modificación de los entornos que 
son estudiados incluso en la Antár-
tica hace más de una década. Es 
el caso de Dr. Gustavo Zúñiga. En 
el continente blanco viven dos es-
pecies de plantas vasculares: el 
clavelito antártico (Colobanthus 
quitensis) y el pasto antártico (Des-
champsia antárctica). De éstas, la 
Deschampsia utiliza la acumulación 
de polímeros de fructanos para 
adaptarse a los cambios climáticos, 
indica el Instituto Antártico Chileno 
(INACH). Y precisamente es esta 
línea la que Zúñiga estudia.

“Uno de los principales elementos 
de este impacto climático son las 
plantas”, señala Zúñiga, destacan-
do la necesidad de una mayor 
conciencia ciudadana en torno a las 
consecuencias de la deforestación 
y quema de pulmones verdes en los 
ecosistemas, que impiden un cre-
cimiento natural de las plantas. “En 
términos de desafíos es importante 
destacar que no existe un consenso 
respecto a cuáles son los desafíos 
ambientales más importantes. Sin 
embargo, se puede mencionar la 
escasez de agua, la contaminación 

Formación basada en la investigación

“Desde una mirada de las Ciencias 
Naturales, la ciencia y la enseñanza 
que se practica debe ser contextua-
lizada. Es decir, tiene que tener un 
aporte, dejar algo concreto para la 
gente, las localidades, para nuestra 
realidad”, puntualiza el Dr. Castro. 
“Debido a que muchas veces las 
investigaciones se publican en inglés, 
muchos profesores -que podrían 
tomar nuestra investigación y ense-
ñarlas en colegios- terminan no in-
formándose de estos hallazgos. En 
ese sentido debería haber una 
mejor comunicación de la información 
para traducirla y hacerla propia del 
mundo social”, afirma.

“Es necesario profundizar en la al-
fabetización científica que permite 
comprender de mejor manera nues-
tro impacto al medio ambiente”, 
indica la Dra. Silvia Tecpan, quien 
señala que el actual movimiento 
social es un llamado de atención a 
todos los sectores y que invita a 
repensar sobre las acciones a nivel 
individual y colectivo: “Es un llama-
do a la empatía, a la colaboración,  

“Durante el último siglo, la cantidad 
de dióxido de carbono (CO2) de 

acción humana, fue hasta 100 veces 
mayor que las emisiones de CO2 

de origen volcánico” 

Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC)

atmosférica, la conservación de la 
biodiversidad, la contaminación de 
suelos y el manejo de residuos”, 
señala.

En cada uno de estos desafíos la 
formación de profesionales cons-
cientes, ayudará a un mejor manejo 
de nuestro entorno, puntualiza 
Zúñiga. “Desde el punto de vista de 
la ciencia es importante que se 
desarrollen procesos que ayuden a 
disminuir el impacto de estos pro-
blemas ¿Cómo podemos generar 
plantas que sean más eficientes en 

el uso del agua y a la vez producti-
vas?”, advierte el investigador en 
plantas antárticas.
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Con 10 años de trayectoria, la Feria Científica, de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, busca impulsar la 
transmisión de conocimiento a estudiantes de Enseñanza Media de Chile el juego y la interacción.

“En Chile no tenemos concepción 
acerca de cuál es nuestra 

biodiversidad. Especies de anfibios, 
reptiles, mamíferos y plantas 

todavía siguen siendo descritas”

Dr. Sergio Castro 

a pensar en un modelo más colabo-
rativo que competitivo”.

De ahí la importancia de fortalecer 
y potenciar el trabajo conjunto en la 
investigación: “La ciencia tiene 
muchos ejemplos de colaboración, 
como la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear, más cono-
cida como el CERN. Ahí, desde su 
ubicación física, en más de un país, 
evidencian la importancia de la 
colaboración. El actual movimiento 
social es una invitación a repensar 
el modelo con que se hace ciencia 
en el país. Cómo se asignan recur-
sos, para qué finalidades, y cómo 
la investigación científica puede 
aportar al bienestar de la sociedad”, 
destaca Tecpan.

¿De  qué  forma  la  ciencia  puede  
aportar  con   su  experiencia  en 
la construcción   de   una   mejor 
sociedad? 

Para Zúñiga, la ciencia -a lo largo 
de su historia- ha estado involucra-

del mundo. Los avances en las 
comunicaciones, los desarrollos de 
nuevas tecnologías muestran que 
la ciencia se conecta con las nece-
sidades de la población”, dice. “No 
sé si le corresponda a la academia 
dictar algún tipo de receta”, advier-
te Castro. “Una buena docencia, 
una buena enseñanza y una buena 
formación, tiene que estar acompa-
ñada de una buena dosis de inves-
tigación, en el sentido de poder 
enseñar aquellas cosas que se 
conocen y aquellas que se van 
descubriendo. En Chile no tenemos 
concepción acerca de cuál es nues-
tra biodiversidad. Especies de an-
fibios, reptiles, mamíferos y plantas 
todavía siguen siendo descritas”, 
sostiene.

da con el bienestar colectivo: “Muchos 
de los avances actuales en salud, 
son el resultado de trabajo realizados 
por científicos en diversos lugares 
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Bajo la consigna “El conocimiento importa”, la Universidad de Santiago de Chile busca impulsar la democratización del conocimiento.

“Participaron más de 5.000 personas 
a nivel nacional utilizando sus dis-
positivos móviles de comunicación 
para contribuir a una mejor compren-
sión del efecto de un evento astro-
nómico, como es el eclipse, en el 
funcionamiento de sistemas de po-
sicionamiento global satelital (GPS)”.

La ciudad de Madrid, en España, fue 
establecida como el punto de encuen-
tro de la COP25 del 2 al 13 de diciem-
bre de 2019. Una discusión global 
que situó las palabras “Emergencia 
Climática” en el eje de la conversación 
mundial, según destacó la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
y la casa editorial Oxford University 
Press.

Según el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC), durante el último siglo, la 

Mientras que para Tecpan, la ciencia 
aporta no solo a partir de los resul-
tados de la investigación, sino que 
involucrando a todas las personas 
a través la ciencia ciudadana. “A 
nivel local, académicos de nuestra 
universidad con el proyecto “Trans-
formando escuelas rurales en comu-
nidades de aprendizaje para mejorar 
la sustentabilidad territorial en la 
región de Los Lagos” lograron im-
pactar tanto a la comunidad educa-
tiva del colegio con el que colabo-
raron, como a los representantes de 
la sociedad civil y sector productivo 
de Hualaihué”. 

En   tanto   que   tras   el   proyecto 
“HagoCiencia.cl”, en el contexto del 
eclipse total de sol de julio, el De-
partamento de Física de la Univer-
sidad de Santiago de Chile recibió 
una alta colaboración ciudadana: 

cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
de acción humana, fue hasta 100 
veces mayor que las emisiones de 
CO2 de origen volcánico. Mientras 
que, en Chile, durante el 2016, el 78% 
de las emisiones de CO2, fueron 
producidas por el uso de carbón 
mineral y petróleo para la generación 
de energía eléctrica.

Los informes del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático ya han señalado que el 
25% de todas las emisiones de gases 
de efecto invernadero provienen de 
la industria alimentaria, mientras que 
el cambio climático está provocando 
que el hielo de la Antártica se derrita 
unas 6 veces más por año que hace 
4 décadas, y que eleve el nivel del 
mar en todo el mundo.
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Por Carla García López

Desde la región de Coquimbo, y por más de 16 años, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(CEAZA) realiza investigación científica y tecnológica. Conversamos con su director, el Doctor en Ciencias 
Biológicas Carlos Olavarría, quien advierte la necesidad de generar una conciencia colectiva - y ciudadana- 
sobre los efectos del cambio climático en todas las regiones de Chile.

“TENEMOS VARIOS GLACIARES QUE HAN ESTADO 
DISMINUYENDO Y LAMENTABLEMENTE SEREMOS 

TESTIGOS DE ESA PÉRDIDA”

Dr. Carlos Olavarría, director Ejecutivo de CEAZA

Se ha dedicado al estudio de eco-
logía genética de ballenas, delfines 
y cetáceos por 20 años. Es Biólogo 
Marino (Universidad de Valparaíso), 
Doctor en Ciencias Biológicas (Uni-
versidad de Auckland, Nueva Zelan-
da) y trabajó en la Fundación CEQUA 
(Punta Arenas) por cuatro años. 
Desde el 2016 trabaja en el Centro 
de Estudios Áridos en Zonas Avan-
zadas (CEAZA), y su interés por la 

ciencia comenzó desde pequeño.
Olavarría cuenta que veía documen-
tales de Jacques Cousteau, y tiem-
po después se convirtió en un ver-
dadero “fan” del programa de 
televisión “La Tierra en que vivimos”. 
Sin embargo, lo que decantó su 
pasión, fue el voluntariado que rea-
lizó -durante su enseñanza media- en 
el Comité Pro Defensa de la Flora y 
Fauna (CODEFF). Ahí comenzó a 

interactuar con biólogos y especia-
listas de otras disciplinas y fue en 
ese momento cuando nació su inte-
rés por el rescate de la biodiversidad 
marina. Gracias a esta experiencia, 
conoció la Isla Chañaral (Región de 
Atacama) y casi 30 años después, 
ejerce su carrera en el mismo lugar 
donde su pasión comenzó.

Carlos Olavarría, Doctor en Ciencias Biológicas
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Entre 1955 y 2019 la sección de hielo expuesto del Glaciar Tapado ha disminuido aproximadamente un 22% 
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Imagen C: intercomparaciónImagen A: 1955 Imagen B: 2019

- ¿De qué forma CEAZA contribuye al estudio del 
cambio climático? 

Nuestro centro científico concentra sus esfuerzos en 
estudios relativos al cambio climático y cómo afectaría 
a la Región de Coquimbo. Esto lo abordamos desde 
las geociencias, como la glaciología y la hidrología, 
para poder por ejemplo cuantificar el recurso hídrico 
disponible en la zona árida y semiárida. De esta forma, 
conocemos su dinámica y ubicación entre otros aspec-
tos. En esta misma área, se está estudiando el clima, 
su repercusión en el continente y en el océano, junto a 
su variación en el pasado y en el futuro. Por otro lado, 
los investigadores del ámbito marino se encargan de 
analizar cuáles serán los efectos del cambio climático 
en los recursos pesqueros y acuícolas. Así también, 
tenemos un grupo de científicos del área biológica que 
concentra su labor en el estudio de alternativas de 
cultivos y de adaptación de productos agrícolas a las 
circunstancias que plantea el cambio climático en zonas 
áridas. 

- ¿Qué investigaciones reflejan posibles variaciones 
en nuestros ecosistemas?

Los glaciares, que son el congelador que tenemos en 
la alta cordillera, son un foco preocupante. Por ejemplo, 
el glaciar Tapado es uno de los que hemos estado 
estudiando. Tenemos imágenes satelitales de los años 
50, cuyo aspecto contrasta con los registrados en la 
actualidad. La reducción es cercana al 20%. Es com-
plejo cuando te lo dicen, pero cuando lo ves, y te 
muestran la foto, ahí realmente te preocupas. También 
algunos de nuestros investigadores y colegas de otras 

instituciones han establecido variaciones en eventos 
atmosféricos como El Niño, que en algunos sectores 
de la costa del Pacífico se ha vuelto más extremo. Por 
otro lado, estamos comprobando aspectos de la acidi-
ficación oceánica, que está comenzando a afectar a 
organismos marinos en sus ciclos de reproducción y 
formación, entre otros.

- ¿Cómo proyectan el futuro del glaciar Tapado en 
unos años más? 

Tenemos varios glaciares, que han estado disminuyen-
do, y lamentablemente seremos testigos de esa pérdi-
da, lo más probable es que este glaciar desaparezca. 
Esto puede tener implicancias relevantes, ya que los 
glaciares son un reservorio de agua importante en esta 
zona, especialmente en tiempos de sequía, cuando 
aportan más a los cursos de agua. Regiones como esta, 
donde no existen tantos de estos cuerpos de hielo y 
nieve y donde además se registran cada vez menos 
precipitaciones, enfrentarán grandes problemas.

-¿Que otra consecuencia del cambio climático se ha 
visto?

A comienzos de este año se elaboró un informe, que 
muestra que los caudales de la región están muy bajos. 
Lo que está sucediendo es que, no solo son los cau-
dales los que han disminuido, sino también el agua que 
escurre por debajo. Hay casos dramáticos. El peor en 
todo Chile es el de Río los Choros (Región de Coquim-
bo). Ahora cuando tú vas, no se ve agua por arriba y 
hay un flujo que va por debajo, pero es mínimo.
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efecto que va a tener una pareja que decida tener un 
hijo, y medimos todo lo que va a impactar esa persona 
en cuanto a la emisión de CO2, es gigantesco.

- ¿Que podrías aconsejar a los docentes al momento 
de enseñar sobre el cambio climático en las salas 
de clases? 

Hay que buscar una manera en que los niños entiendan 
que deben modificar su forma de vivir, en comparación 
a la de sus padres, porque si queremos que este esti-
lo de vida sea sustentable, no vamos a poder seguir 
comportándonos y viviendo de la misma manera que 
veníamos viviendo antes. Esto -lo de tener hijos o no- va 
a tener que ser una decisión consciente y conocer sus 
efectos de la misma manera que tomar la decisión de 
irse en auto todos los días al trabajo o utilizar el trans-
porte público y que no tenga emisión de CO2. 

-A veces falta acercar la explicación de estos estudios, 
por ejemplo a un niño de 13 años o a ciudadanos 
que no pertenecen a la comunidad científica ¿De 
qué forma ilustrar lo que está sucediendo?

Para hacerlo más simple, no se debe pensar en cambios 
de temperatura, como variación de aire. Estamos acos-
tumbrados a que en la mañana puedan haber 5° y 
después en la tarde 30°. Lo que debemos reflexionar 
es, qué pasa cuando en tu cuerpo tienes 38°, solo 
basta 1° de diferencia para que te comiences a sentir 
distinto, esto es lo que está sucediendo en el planeta. 
Porque si en tu cuerpo sientes un 1° más te sientes mal, 
2° más te quedaste en casa y ya con 3° más te están 
dando ganas de ir al hospital. De esa manera hay que 
pensar en la Tierra, como un organismo, una persona, 
porque esas variaciones así de pequeñas, generan un 
muy alto cambio. Siguiendo con esta analogía, un ser 
humano por ejemplo, se puede morir con 5° más. Esta 
es la reflexión que debemos hacer y es lo que estamos 
viendo en las variaciones de los Océanos y de la Tierra, 
muestran que tenemos cambios, el objetivo es no pasar 
los 1,5°. Entonces uno dice que son variaciones muy 
mínimas, pero hay que entenderlas en ese contexto, en 
ese sentido.

Para terminar, ¿Qué mensaje nos entregarías frente 
a esta crisis climática?

Tenemos el desafío, necesitamos que exista una con-
ciencia sobre los reales efectos y la magnitud del 
cambio climático y que esa conciencia se genere aho-

-Desde la oceanografía, ¿Qué efectos del cambio 
climático se han visto en nuestros mares? 

En el océano actualmente está aumentando la tempe-
ratura. Eso sí no tan rápido como en la atmósfera. Se 
ve que la variación de la temperatura en el día proba-
blemente es de 15° a 20°, en el mar la alteración con 
suerte será, de un 1°. En general el mar es lento en este 
aspecto, pero a pesar de eso, se ve que está sufriendo 
un calentamiento. En paralelo también está aumentan-
do la acidez y eso está asociado, porque está aumen-
tando la cantidad de carbono que hay en el mar y 
afecta en principio a todas las especies que tienen 
carbonato en su exoesqueleto como los choritos, locos, 
crustáceos, camarones y centollas, ya que la concha 
se empieza a debilitar. Entonces si no tienen ese es-
queleto externo, que los proteja, tendrán consecuencias. 
Esto se está viendo rápidamente, está cambiando el 
pH del océano, la temperatura y también en otro ámbi-
to, se está estudiando cómo van a cambiar las corrientes.

- ¿Consideras  que  el  cambio  climático  tiene  un 
impacto social?

Si nos ponemos realistas, es bien negativo el panorama, 
porque a la gente que estudia cambio climático tendrían 
que enviarla al psicólogo [ríe] ya que no hay buenas 
noticias. ¿Te imaginas lo que es trabajar en un ámbito 
en que todo lo que ves son malas noticias y además 
ves el efecto que puede tener? No es muy positivo ese 
ambiente. Entonces, una de las maneras para contra-
rrestar ese escenario, es concientizar a la gente para 
que lo tome en serio. Si tu vez los distintos escenarios, 
partiendo por la cantidad de gente que hay en el pla-
neta, la población sigue aumentando. Entonces, eso 
ejerce más presión sobre el ambiente. Además, nues-
tros hábitos modernos de dependencia de los derivados 
del petróleo, han llevado a que como consecuencia 
exista mayor cantidad de combustión, principal razón 
del aumento del CO2 en el ambiente. Entonces, tenemos 
mayores índices de gases de efecto invernadero, y eso 
va a producir que la temperatura del planeta siga au-
mentando.

- ¿Por qué se produce este escenario? 

Básicamente porque hay demasiada población. Cómo 
detenemos este proceso es complejo, porque se invo-
lucran los valores y formas de ver el mundo de las 
personas. Hay mucha gente que basa su vida en tener 
una gran familia e hijos. Entonces, si comparamos el 
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El científico Remi Valois, llegó hace dos años de 
Francia a trabajar al CEAZA, es magíster en 
geofísica e hidrología y doctorado en la Université 
Pierre et Marie Curie de Francia. Principalmente, 
dedica sus estudios a las aguas subterráneas y 
descripción física de los acuíferos del Norte 
Chico  de  Chile,  es  decir,  dónde  están,  cómo 
reaccionan y cuánta agua tienen. 

“Para mí, el cambio más 
importante siempre son 

los humanos”

Remi Valois, Investigador e Hidrólogo CEAZA

ra. No podemos demorar en crear esta cultura de 
cambio climático, tiene que suceder pronto y tiene que 
permear en la manera que vivimos hoy. Muchas veces 
los cambios culturales demoran tiempo, por ejemplo el 
hecho de instalar la cultura del reciclaje ha sucedido, 
pero no de un año para a otro, se ha demorado bas-
tante y todavía no funciona bien. En esto tenemos que 
cambiar rápidamente, y a muchos niveles, una de las 

- ¿De qué forma relacionas el estudio en aguas, con 
los efectos que se han advertido sobre el cambio 
climático? 

Como solo llevo dos años acá, no he visto muchos 
cambios, pero si he observado un año lluvioso y uno 
seco. Según me he informado, en esta región existe 
una variabilidad de la precipitación bien alta. Ahora, lo 
que más impacta en los ecosistemas y recursos, somos 
nosotros, los humanos. Es por eso, que para mí, el 
cambio más importante son siempre los humanos, más 
que el cambio climático en sí mismo, ya que este tam-
bién es una consecuencia de la actividad humana.

- ¿Podríamos afirmar entonces que la acción humana 
es lo que hace que se desencadene la emergencia 
climática?

A nivel global eso está más bien claro. A nivel local es 
difícil determinarlo con certeza porque no tenemos 
tanta información. En mi área de estudio sabemos que 
de los pozos de la región, el 80% está bajando, hay 
sectores que llevan un metro por año decreciendo. Con 
estos números negativos es difícil determinar si es 

instancias para eso, es que a nivel educativo, el tema 
del cambio climático se enseñe prácticamente desde 
las salas cunas y se imparta a lo largo de todo el año. 
Se tiene que hablar en todos lados de esta temática, 
no nos sirve que sea una hora a la semana, este asunto 
tiene que ocurrir rápido, porque no tenemos mucho 
tiempo.

producto del cambio climático o de la acción humana. 
Personalmente, me hace más sentido que es producto 
de la sobre extracción, ya que se utiliza agua para 
distintos fines y como hay sectores donde las precipi-
taciones son menores, el desequilibrio entre extracción 
y precipitación aumenta.

-Otro tema importante son, las generaciones futuras 
¿crees que saben la importancia de esta crisis?

Creo que la educación es lo más importante para cam-
biar la mentalidad. Trabaje en Camboya por 3 años. Ahí 
también se hablaba de cambio climático, pero los 
cambios que se experimentaban eran muy extremos, 
y no se debían al clima precisamente, como decía la 
gente. Todos las modificaciones que se atribuían a la 
crisis climática global, para mí eran acciones humanas, 
porque realizaban tala de árboles, deforestación, cons-
truían calles e impermeabilizan las superficies para 
hacer ciudades, es decir eran sus decisiones. Es por 
eso que educar en este ámbito es realmente importan-
te para poder llevar a cabo acciones concretas que 
realmente nos permitan adaptarnos y mitigar la situación, 
como sociedad.
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EFECTO ANTIMICROBIANO DE EXTRACTOS 
OBTENIDOS DESDE CILANTRO, AJO Y PEREJIL 

SOBRE BACTERIAS ESCHERICHIA COLI Y 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

ANTIMICROBIAL EFFECT OF EXTRACTS OBTAINED FROM 
CORIANDER, GARLIC AND PARSLEY ON ESCHERICHIA COLI 

AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERIAS
Anahí Ulloa  •  Margarita Miranda  •  Franchesca Ramírez

Maximiliano Campos  •  Valentina Morales  •  Nicole Rodríguez
Profesora Guía: Victoria Jaramillo

Colegio Salesiano Domingo Savio, San Ramón
Asesor Científico: Nelson Caro
Evaluador: Alberto González

Resumen

El uso de productos naturales con fines medicinales, como el ajo, el cilantro y el perejil es cada vez más 
común. En este contexto, surgió la pregunta de investigación, ¿Cuál es el efecto del cilantro, ajo y perejil 
sobre las bacterias E. coli y S. aureus?, la cual tuvo la intención de conocer microorganismos presentes en 
el cuerpo humano que pueden provocar grandes enfermedades. El objetivo era determinar la capacidad 
antimicrobiana de las plantas frente a estas bacterias, teniendo como hipótesis que los extractos de las hortalizas 
afectaban el crecimiento normal de los microorganismos ya mencionados. Para ello, se escogió una metodología 
cuantitativa experimental, de la cual se desplegaron objetivos que apuntaban en un primer momento a obtener 
extractos acuosos de cada una de las hortalizas, para luego determinar a través de ensayos, la concentración 
inhibitoria mínima de cada planta y su zona de inhibición del crecimiento; a su vez fueron comparadas con 
productos tradicionales como lo es Clorinda® y Lysoform®. Los resultados obtenidos de la parte experimental 
del estudio arrojaron que las hortalizas cilantro y perejil no tenían un efecto inhibitorio significativo en ambas 
bacterias; pero quién si obtuvo un efecto en el crecimiento de la bacteria S. aureus fue el ajo.

Palabras claves: Medicina natural; Hortalizas; Microorganismos; E. coli; S. aureus

Abstract 

The use of natural products for medicinal purposes, such as garlic, coriander and parsley is increasingly 
common. In this context, the following research question arose: What is the effect of coriander, garlic and 
parsley on E. coli and S. aureus bacteria? This question aims to know the microorganisms present in the human 
body that can cause major diseases. For this, the antimicrobial capacity of the plants against these bacteria 
was determined, having as hypothesis that the extracts of these vegetables can affect the normal growth of 
the microorganisms mentioned. An experimental quantitative methodology was chosen starting with the ob-
taining of aqueous extracts from each of the vegetables, and then determining through tests the minimum 
inhibitory concentration of each plant to inhibit the growth of microorganisms. These results were compared 
with those produced by Clorinda® and Lysoform®. The results indicate that coriander and parsley extracts 
did not have a significant inhibitory effect on both bacteria; however, garlic extract did inhibit the growth of S. aureus.

Keywords: Natural medicine; Vegetables; Microorganisms; E. coli; S. aureus.
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Introducción

En la actualidad, es cada vez más común encontrar 
personas que tienen interés por la utilización de ele-
mentos naturales para combatir enfermedades como 
alternativa a los tratamientos tradicionales.

Al realizar una revisión bibliográfica del tema, se en-
contró que son variadas las plantas que popularmente 
son utilizadas buscando algún efecto medicinal, espe-
cíficamente contra microorganismos como las bacterias. 
En Chile, son variados los remedios caseros utilizados 
para combatir enfermedades, entre ellos se encuentran: 
romero, perejil, tomillo, lavanda, ajo, menta, eucalipto 
y cilantro (Remedios Caseros.net, 2018). De ellas, se 
escogieron 3 plantas para realizar el estudio: cilantro 
(Ceoriandrum crispum), ajo (Allium sativum) y perejil 
(Petroselinum sativums), escogidas por ser alimentos 
muy utilizados en la cocina chilena, pero de las cuales 
se tiene muy poco conocimiento a nivel colectivo sobre 
sus propiedades antimicrobianas. De ellas, quién posee 
una mayor “fama” en relación a aspectos culinarios y 
terapéuticos es el ajo, ya que no solo se destaca por 
su valor nutricional sino que también por su funciona-
miento como antibiótico natural (Frances, 2012). Es por 
ello que la hipótesis propuesta es que extractos acuo-
sos obtenidos desde el perejil, cilantro y ajo, afecta el 
crecimiento normal de las bacterias.

Por otra parte, se eligieron dos bacterias en específico 
para realizar la investigación debido a que son micror-
ganismos muy importantes para el ser humano; se 
trata de la E. coli, bacteria conocida por colonizar el 
intestino de los seres humanos y ser considerada como 
parte de la flora normal, pero que puede ser causante 
de casos aislados o brotes de diarrea, síndrome uré-

mico, infecciones urinarias y colitis principalmente en 
niños/as (Rodríguez-Ángeles, 1999). La otra bacteria 
que se utilizó  fue la S. aureus, que habita en los seres 
humanos en zonas como la  piel, pelo y fosas nasales 
y que puede causar lesiones inflamatorias con conte-
nido purulento, el cual puede progresar a estructuras 
más profundas y llegar al torrente sanguíneo (Echevarría 
e Iglesias, 2003).

Para tener un lineamiento de referencia, se compararán 
los resultados con desinfectantes de uso común: Clo-
rinda® y Lysoform®. Para ello, el objetivo de este estudio 
será determinar la capacidad antimicrobiana de los 
extractos obtenidos desde el ajo, cilantro y perejil frente 
a E. coli y S. aureus.

A partir de toda la información recopilada y el interés 
personal de los/as investigadores, es que se plantea 
la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el 
efecto  del  cilantro,  ajo  y  perejil  sobre  las  bacterias 
E. coli y S. aureus?

Hipótesis
Los extractos acuosos obtenidos desde el perejil, ci-
lantro y ajo, afectan el crecimiento normal de las bacterias 
E. coli y S. aureus.

Objetivo general
Determinar la capacidad antimicrobiana de los extractos 
obtenidos desde el ajo, cilantro y perejil frente a E. coli 
y S. aureus.
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Objetivos específicos

•  Extraer los principios activos desde las muestras de 
perejil, cilantro y ajo para utilizar con las bacterias.

•  Determinar la concentración inhibitoria mínima de 
cada uno de los extractos frente a cepas de E. coli 
y S. aureus.

•  Determinar la zona de inhibición del crecimiento de 
los extractos del ajo, perejil y cilantro y comparar 
con desinfectantes comerciales como Clorinda® y 
Lysoform®.

•  Evaluar la capacidad antimicrobiana de los extrac-
tos mediante la determinación de la zona de inhibi-
ción del crecimiento frente a E. coli y S. aureus.

•  Comparar la capacidad antimicrobiana de los ex-
tractos naturales previamente obtenidos contra 
antimicrobianos comerciales tales como Clorinda® 

y Lysoform®.

Metodología 
Para dar respuesta a los objetivos de investigación, se 
utilizó una técnica cuantitativa experimental, debido a 
que esta investigación busca determinar la capacidad 
antimicrobiana de los extractos obtenidos desde el ajo, 
cilantro y perejil frente a E. coli y S. aureus.

La experimentación se llevó a cabo en el Laboratorio 
del Centro de Investigación Austral Biotech de la Uni-
versidad Santo Tomás, donde contamos con el apoyo 
del asesor científico Nelson Caro, quien nos ayudó a 
formular el diseño experimental de la investigación y 
nos ayudó a cumplir las normas de bioseguridad en el 
laboratorio.

1 Obtención de los extractos acuosos.

La primera visita se llevó a cabo el día viernes 10 de 
agosto. Para comenzar, se determinó la cantidad de 
muestra que se utilizaría de cilantro, ajo y perejil.

Con ayuda de una balanza analítica se midió la masa 
de los productos, registrando lo siguiente:

Tabla 1. Cantidad y tipo de muestras utilizadas en este estudio

Fuente de elaboración propia

      Muestra           Masa (g)
         Hojas de Perejil             35,95
   Dientes de Ajo pelado             36,03
       Cilantro             35,13

Con el mortero de cerámica se trituraron las muestras 
(cilantro, ajo y perejil) para extraer los componentes 
activos desde la matriz. El solvente utilizado para la 
formar la suspensión de los extractos fue 40 mL de una 
mezcla etanol:agua destilada (20:80 v/v).

Se rotuló con cinta adhesiva señalando el nombre de 
la muestra (cilantro, ajo o perejil) y la fecha de realiza-
ción (10/08/2018). Posterior a la suspensión de los 
extractos, estos fueron centrifugados durante 0,5 h a 
8000 RPM a 20 °C, e incubados a 37 °C por 48 hrs.

2  Determinación de la concentración inhibitoria 
mínima.

La segunda visita, llevada a cabo el día martes 14/08, 
se inició con un proceso de higienización de lavado de 
manos con agua, jabón y etanol. Se desinfecto la su-
perficie de trabajo con etanol y se prendió el mechero 
para dejar el área estéril.

En placas multipocillos de 96 de 400 µL (se utilizó un 
volumen final de 200 µL) donde se destinó distintas 
concentraciones de medio de cultivo estéril: 100, 50, 
25 y 10 µL; allí se introdujo a cada pocillo 50 µL de 
bacterias (E. coli y S. aureus). Se marcaron las placas 
con plumón permanente determinando que la Primera 
línea correspondía a 100 µL, Segunda línea 50° µL, 
Tercera línea 25 µL, Cuarta línea 10 µL, Quinta línea se 
destinó a control negativo (que no tiene ninguna bac-
teria, solo medio de cultivo estéril) y Sexta línea se 
destinó a control positivo (que tiene bacteria pero no 
antimicrobiano). A su vez, cada fila se dividió en dos, 
dejando cuatro pocillos para E. coli y cuatro pocillos para 
S. aureus.

Con ayuda de una micropipeta, se tomaron 100 µL del 
extracto de cilantro y se llenaron los pocillos de la pri-
mera fila. Luego se repitió el mismo procedimiento con 
50, 25 y 10 µL en el resto de las filas. Los controles 
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positivos y negativos se llenaron con 200 µL de medio 
de cultivo estéril. Para finalizar este procedimiento, se 
rellenaron los pocillos de cada fila con medio de culti-
vo estéril, agregando lo que faltara en cada caso para 
llegar a los 200 (50 – 100 – 125 -140 µL en cada caso).
Se replicó el mismo procedimiento detallado con los 
extractos de perejil y ajo.

Esta etapa se realizó por cuadriplicado para así poder 
confirmar el resultado. Se hicieron crecer las bacterias 
por agitación a 37 °C.

La tercera visita se llevó a cabo el día jueves 16/08 
donde se tomaron las placas multipocillos trabajadas 
y se llevaron al espectrofotómetro. Se midieron los 
pocillos a 600 nanometros, donde se determinó la 
absorbancia de las muestras. Así se obtuvieron los 
datos necesarios para hacer el análisis del experimento.

Se prepararon 7 placas de Petri con agar y bacterias 
para medir la zona de inhibición al día siguiente. Se 
impregnó el concentrado de cilantro, ajo y perejil en 
discos de papel filtro junto con cloro y lysoform para 
tener una referencia. Se rotularon las placas señalando 
que concentrado se ubicaba en cada zona dejando un 
espacio entre ellas para medir sin problema el halo. 

Tabla N° 2. Valores promedio de densidad óptica después de 48 horas de incubación con diferentes concentraciones de los extractos.

Tenían la siguiente distribución: placa 1, 2, 3 y 4 E. coli 
- 5, 6 y 7 S. aureus.

En la cuarta y última visita del día viernes 17/08, se 
realizó la medición de los halos de inhibición (ZIC) con 
ayuda de reglas de 10 centímetros. Se registraron los 
datos en tablas para el análisis del asesor científico.

Finalmente, el análisis y conclusiones se llevaron a cabo 
en las dependencias del Colegio Salesiano Domingo 
Savio con ayuda del asesor Nelson Caro.

Resultados y discusión

Luego de haber realizado la parte experimental de 
nuestra investigación, la concentración mínima inhibi-
toria de los extractos de ajo, cilantro y perejil contra E. coli 
y S. aureus (Tabla N° 2) fueron realizadas por medición 
de la absorbancia o densidad óptica (OD) como se 
describe en la metodología (Figura N° 1). En rojo se 
muestra la concentración mínima capaz de inhibir el 
crecimiento de cada extracto y la que se usó como 
referencia para realizar el siguiente experimento, que 
corresponde a 50 µl del extracto sobre los sensidiscos.

 Concentración de extracto de ajo (g/mL)       Valor OD 600 nm para S. aureus                Valor OD 600 nm para E. coli
   0.045         0.511 ± 0.132                 0.563 ± 0.194
   0.113         0.120 ± 0.007                 0.263 ± 0.184
   0.225         0.152 ± 0.026                 0.244 ± 0.143
   0.450         0.178 ± 0.142                   0.464 ± 0.171
      0         0.525 ± 0.162                 0.998 ± 0.135
Concentración de extracto de cilantro (g/mL)       Valor OD 600 nm para S. aureus  Valor OD 600 nm para E. coli
   0.044          Sin medición                  Sin medición
   0.110         0.591 ± 0.075                 0.455 ± 0.134
   0.220         0.483 ± 0.038                 0.470 ± 0.065
   0.439         0.617 ± 0.071                 0.397 ± 0.198
   0         0.927 ± 0.058                 1.094 ± 0.047
Concentración de extracto de perejil (g/mL)       Valor OD 600 nm para S. aureus  Valor OD 600 nm para E. coli
   0.045         0.494 ± 0.105                 0.682 ± 0.136
   0.112         0.541 ± 0.048                 0.463 ± 0.105
   0.225         0.378 ± 0.116                 0.475 ± 0.254
   0.450         0.320 ± 0.090                 0.351 ± 0.151
   0         0.502 ± 0.077                 1.119 ± 0.117
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Otra de las técnicas utilizadas, para observar actividad 
antimicrobiana de los extractos naturales fue la técnica 
con discos de difusión (Figura N° 2). Los datos se re-
presentaron en forma de gráfico (Figura N° 3), donde 
se muestra el área de inhibición del cloro versus el ajo, 
que fue el único extracto que mostró actividad antimi-
crobiana con esta técnica, a diferencia del medio líqui-
do, en el que todos mostraron capacidad de inhibir el 
crecimiento respecto al control de crecimiento sin ex-

		

Figura N° 1. Placas multipocillos después de 48 horas de incubación con los extractos. De esta forma se realizó 
el ensayo para determinar la concentración mínima inhibitoria.

tractos (Tabla N° 2). Lysoform, el otro producto comer-
cial utilizado de referencia, tampoco mostró actividad 
inhibitoria por el método en placas agar con discos de 
difusión. Se observa en la Figura N° 3 mayor efecto 
sobre la inhibición del crecimiento en el cloro versus el 
ajo. El efecto del cloro es similar sobre ambas bacterias 
y el extracto de ajo generó mayor inhibición del creci-
miento sobre S. aureus que en E. coli.

				

Figura N° 2. Ensayo de determinación de la zona de crecimiento (ZIC). Imágenes representativas de las placas 
agar  sembradas  con  bacteria, en  la  imagen  inferior  se  observa  los  discos  de  cloro  (C, flecha blanca)  y  ajo 
(A, flecha roja) formando los halos que se midieron.
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Figura N° 3. Zona de inhibición del crecimiento del extracto de ajo, en comparación con el cloro. Se cargaron 
50 µL de cloro y ajo en sensidiscos blancos de manera independiente. 

				

Figura N° 4. Preparación de placas Petri y sensidiscos.
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La concentración mínima inhibitoria se determinó con 
la medición de absorbancia o densidad óptica, estos 
valores nos indican el crecimiento de la bacteria por 
cambio en el color del medio de cultivo líquido, donde 
se vuelven más turbios con mayor cantidad de bacte-
rias. Así podemos diferenciar que concentración del 
extracto es la mínima para eliminar a la bacteria.

La otra forma para medir capacidad antimicrobiana 
que se evaluó fue la de difusión con sensidiscos en 
medio agar sólido, que se basa en la medición de 
halos circulares o zonas de inhibición del crecimiento 
generadas por el antimicrobiano y su capacidad de 
difundir por la placa de medio sólido, afectando el 
crecimiento de las bacterias.

El Lysoform®, al igual que los extractos de cilantro y 
perejil no presentaron inhibición del crecimiento por el 

Conclusión

A partir de lo realizado, se reafirma la idea de la importancia que poseen los productos na-
turales para combatir enfermedades. En general, hay poco conocimiento colectivo sobre sus 
beneficios, por lo que este estudio ayuda a informar a las personas sobre el efecto que tienen 
ciertas hortalizas sobre bacterias específicas. Para obtener los resultados, se realizó un tra-
bajo riguroso llevado a cabo durante cuatro visitas al Centro de Investigación Austral Biotech 
de la Universidad Santo Tomás con ayuda del asesor científico Nelson Caro.

Para determinar la concentración inhibitoria mínima del perejil, ajo y cilantro, primero se ex-
trajeron las muestras de las hortalizas, se masaron y se trituraron para luego ser centrifugados. 
Una vez obtenidas nuestras concentraciones, se procedió a realizar ensayos donde pudié-
ramos determinar la concentración inhibitoria mínima y la zona de inhibición del crecimiento. 
Dichos datos nos permitieron comparar la capacidad antimicrobiana de los extractos natu-
rales y antimicrobianos de uso comercial, que en este caso fueron Clorinda® y Lysoform®. 
Así, se pudo obtener como resultado que la hortaliza que tiene mayor efecto antimicrobiano 
es el ajo, y específicamente sobre la bacteria S. aureus. El cilantro y el perejil no tienen un 
efecto inhibitorio significativo sobre las bacterias E. coli y S. aureus.

De acuerdo a los resultados obtenidos se corrobora la hipótesis “los extractos acuosos ob-
tenidos desde el perejil, cilantro y ajo, afecta el crecimiento normal de las bacterias E. coli y 
S. aureus”, pese que aunque no se cumplió totalmente, se demostró a través del trabajo 
experimental que los extractos del ajo poseen un efecto al crecimiento normal de la bacteria 
S. aureus.

Se considera que, a futuro, esta investigación servirá como base para realizar nuevos estudios 
sobre el efecto de hortalizas en bacterias, ya que utilizando la misma metodología se podría 
probar con otras plantas de uso medicinal populares en Chile y así observar si afecta al cre-
cimiento de una determinada bacteria. Por otra parte, se considera factible elaborar un pro-
ducto que incluya por ejemplo componentes del ajo para evitar el crecimiento de la bacteria 
E. aureus, tal como un spray, toallitas húmedas, bálsamo, jabón o crema que se pueda 
trasladar o utilizar en el hogar, colegio, trabajo o inclusive en una excursión por la naturaleza.

método del difusión con sensidiscos, lo que puede ser 
por la falta de capacidad de estos compuestos de 
moverse por el medio sólido y la forma de aplicación 
del producto comercial.

Los extractos naturales si funcionaron en medio líquido, 
disminuyendo la cantidad de bacteria por OD, por lo 
que se considera que la cantidad de los extractos 
(concentración) en el experimento de la zona de inhi-
bición debería ser cambiada para que posiblemente 
se vea un efecto. Otra opción que se visualiza es me-
jorar la forma de extracción de los compuestos activos 
presentes en estas dos plantas; y a su vez, se podría 
utilizar más masa para preparar el extracto y así probar 
si habría resultados diferentes.
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Resumen

Esta investigación tiene como propósito analizar las formas en que la Comunidad Indígena Aduen 
del Dao proyecta que sus jóvenes se involucrarán en el ejercicio de los usos consuetudinarios 
mencionados en la solicitud de Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) realizada. 
La hipótesis consiste en que la comunidad Aduen proyecta que los jóvenes no se involucrarán en el 
ejercicio de los usos consuetudinarios mencionados en la solicitud de ECMPO, principalmente porque 
las nuevas generaciones migrarán a la urbe en busca de mayores oportunidades, por tanto, los usos 
se perderán en el tiempo. La metodología es cualitativa, siendo este un estudio de caso. Nuestros 
resultados nos indican que la comunidad proyecta que los jóvenes seguirán involucrándose, a futuro, 
con el ejercicio de estos usos, principalmente porque son parte de su identidad, además se proyecta 
en las nuevas generaciones la adquisición de mayores herramientas, producto de la educación formal, 
que impactaran en un mejor manejo del ECMPO que se solicita. En conclusión, podemos decir que 
nuestra hipótesis fue refutada por la evidencia, ya que la comunidad cuenta con jóvenes que centran 
su identidad en base a los usos consuetudinarios y, estos se encuentran comprometidos con su 
comunidad.

Palabras claves: Usos consuetudinarios; Identidad; Comunidad; ECMPO; Jóvenes.

Abstract 

The purpose of this research was to analyze the ways in which the Aduen del Dao Indigenous Community 
projects that its young people will be involved in the exercise of customary uses mentioned in the request 
for Coastal Spaces of Original Peoples (ECMPO). The hypothesis is that the Aduen community projects 
that young people will not be involved in the exercise of customary uses mentioned in the ECMPO application, 
mainly because new generations will migrate to the city in search of greater opportunities, therefore, the 
uses would be lose in time. A qualitative case study methodology was applied. Our results indicate that 
the community projects that young people will continue to be involved, in the future, with the exercise of 
these uses, mainly because they are part of their identity. In addition, the acquisition of greater tools 
resulting from formal education that will impact on better management of the ECMPO that is requested 
is projected in the new generations. In conclusion, we can say that our hypothesis was refuted by the 
evidence, since the community has young people who focus their identity based on customary uses and, 
these are committed to their community.

Keywords: Customary uses; Identity; Community; ECMPO; Youth
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Introducción

Una de las problemáticas más importantes que vive 
nuestro país, producto del proceso de globalización, 
es la perdida de la identidad local. Este punto afecta 
con mayor intensidad a las comunidades indígenas, 
quienes han sido enfrentadas a distintos procesos 
socio históricos, que se inician con el Descubrimiento 
y que se extienden hasta la actualidad. A consecuencia 
de dichos procesos, las comunidades indígenas han 
experimentado la perdida de sus espacios, una fuerte 
migración campo ciudad y por consiguiente la perdida 
de importantes elementos culturales que conforman su 
identidad como grupo. Con la finalidad de revertir en 

	

parte esta situación, el Estado de Chile ha dispuesto la 
posibilidad de que las comunidades puedan tener el 
manejo de espacios costeros marítimos (ECMPO), 
siempre y cuando puedan acreditar el ejercicio de usos 
consuetudinarios en dichos espacios. “Se entiende por 
uso consuetudinario, las prácticas o conductas reali-
zadas por la generalidad de los integrantes de la co-
munidad o asociación de comunidades según corres-
ponda, de manera habitual y que sean reconocidas 
colectivamente como manifestaciones de su cultura, lo 
que podrá comprender, entre otros, el uso pesquero, 
religioso, recreativo y/o medicinal” (Subpesca, 2019).

Imagen N° 1. La comunidad Aduen de El Dao ejerciendo un uso consuetudinario asociado a la costa, en este caso 
la recolección de orilla.



3131

BROTES CIENTÍFICOS   I   REVISTA DE INVESTIGACIONES ESCOLARES                                          

	
Imagen N° 2. Un miembro de la comunidad Aduen de El Dao ejerciendo un uso consuetudinario asociado al mar, 
en este caso el buceo.

Al estudiar los ECMPO en la asignatura de historia, 
geografía y ciencias sociales, nos llamó la atención tres 
cosas: primero, que la mayoría de las solicitudes y 
concesiones de dichos espacios son realizadas por 
comunidades de la Región de Los Lagos, lo que nos 
llevó a pensar en un posible fenómeno regional; segun-
do, el desconocimiento que existe entre nuestros pares 
sobre toda esta problemática, a pesar de que varios 
de estos temas se tratan en clases; tercero, que en 
toda la documentación que pudimos revisar no apare-
cen testimonios de jóvenes en relación al ejercicio de 
los usos consuetudinarios. Así surgió la idea de apro-
vechar los ECMPO como un fenómeno regional y es-
tudiar una comunidad cercana a nuestro entorno que 
se encuentre solicitando un espacio o ya lo tenga ad-
judicado, con el objetivo de analizar la forma en que 
los jóvenes de la comunidad son incorporados en el 
ejercicio de los usos consuetudinarios y cómo las co-
munidades proyectan la incorporación de las nuevas 
generaciones en la administración de los ECMPO.

Es relevante hacer este estudio, porque, a pesar de 
que existe documentación sobre el tema, son pocas 
las investigaciones que abordan esta temática en el 
área de las ciencias sociales y, en la actualidad, no 
existe ninguna que estudie los ECMPO asociados al 
ejercicio de los usos consuetudinarios en los jóvenes 
de las comunidades que lo solicitan. Por tanto, esta 
investigación busca ser un aporte para dar a conocer 
en los estudiantes de la región esta problemática y 
también para iniciar la discusión sobre el futuro del 
ejercicio de los usos consuetudinarios en las nuevas 
generaciones.

Es importante mencionar que respecto al tema espe-
cífico de esta investigación no existe bibliografía ac-
tualmente, es por esta razón que tuvimos que recurrir 
a bibliografía anexa, relacionada a legislación sobre 
temas indígenas, ECMPO y estudios realizados acerca 
de los jóvenes de comunidades mapuches.

En esta investigación utilizamos como base para en-
tender la legislación, nacional e internacional, respec-
to al territorio y las costumbres indígenas, el artículo de 
Aylwin (1995), en el cual hace una revisión sobre los 
principales convenios internacionales y la ley chilena 
N°19.253. Respecto al convenio 169 de la OIT consi-
deramos importante mencionar que el artículo 8 esta-
blece, “Dichos pueblos deberán tener el derecho de 
conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que estas no sean incompatibles con los de-
rechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 
nacional ni con los derechos humanos internacional-
mente reconocidos" (Aylwin, 1995). En cuanto a la le-
gislación nacional es importante considerar que se 
entiende por tierras indígenas, “aquellas que las per-
sonas o comunidades indígenas actualmente ocupan 
en propiedad o posesión” (Artículo 12 Nº 1) y “aquellas 
que históricamente han ocupado y poseen las personas 
o comunidades mapuches”  (Artículo 12 Nº 2), fijando 
como criterios para su constitución, entre otros, el que 
sean, “espacios territoriales en que han vivido ances-
tralmente las etnias indígenas” (Artículo 26 Letra a) 
(Aylwin, 1995).
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Respecto a los ECMPO, utilizamos la legislación vigen-
te la cual menciona que son espacios otorgados para 
“resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, 
a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recur-
sos naturales por parte de las comunidades vinculadas 
al borde costero” (Biblioteca del Congreso Nacional, 2019).

En cuanto a la bibliografía consultada respecto al es-
tado actual de la población mapuche joven en Chile, 
nos parece importante tomar en cuenta el hecho de 
que uno de los problemas más estudiados es el pro-
ceso de migración campo ciudad y, el fenómeno de 
aculturación asociado a este, “dicho proceso influye 
en la cultura indígena y su identidad étnica en la me-
dida que nuevas generaciones nacen y se van adap-
tando progresivamente al entorno urbano. Pero, al 
mismo tiempo, suele generarse una maduración de la 
etnicidad” (Grabe, 1998). Esta autora menciona que 
existe un aumento progresivo de los migrantes mapu-
ches jóvenes, “debido principalmente a la deserción 
escolar prematura como también a la carencia de una 
formación técnico-profesional” (Grebe, 1998).

En lo referente a la temática de urbanización e identidad, 
Valenzuela menciona que “es vista como una amenaza 
de primer orden justamente por su impacto sobre la 
lengua y sobre todo por la pérdida de contacto con la 
tierra” (Valenzuela, 2007). Fue fundamental en esta 
investigación conocer que, aunque los jóvenes mapu-
ches vivan en la ciudad, a la mayoría de estos le gus-
taría vivir en el campo, “la tierra parece adquirir un 
valor cultural inconmensurable en el mundo mapuche 
como soporte de una identidad que ya no encuentra 
otros espacios ni maneras de afirmarse” (Valenzuela, 
2007).

Objetivo general
Analizar las formas en las que la comunidad proyecta 
que los jóvenes, que forman parte de ella, se involu-
crarán en el ejercicio de los usos consuetudinarios 
mencionados en la solicitud de Espacios Costeros 
Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) realizada.

Objetivos específicos

•  Caracterizar a la población joven de la comunidad.

•  Conocer la percepción que tiene la comunidad, 
sobre el ejercicio de los usos consuetudinarios por 
parte de la población joven de dicha comunidad.

• Conocer la percepción que tienen los jóvenes, que 
forman parte de la comunidad, sobre el impacto que 
tendría la adjudicación de un ECMPO.

• Conocer las formas en que la comunidad, proyectan 
el ejercicio de los usos consuetudinarios cuando los 
actuales adultos de dicha comunidad ya no estén.

• Conocer si los jóvenes proyectan vincular su futura 
vida laboral con el ejercicio de los usos consuetu-
dinarios.

Hipótesis

Nuestra hipótesis plantea que la comunidad proyecta 
que los jóvenes no se involucrarán en el ejercicio de 
los usos consuetudinarios mencionados en la solicitud 
de ECMPO, principalmente porque las nuevas gene-
raciones migrarán a la urbe en busca de mayores 
oportunidades, por tanto, los usos se perderán en el 
tiempo.

Metodología
Esta investigación se desarrolló en la Región de Los 
Lagos, en la comuna de Calbuco, específicamente en 
la Comunidad Hüilliche de Aduen del Dao, quienes se 
encontraban realizando el proceso de solicitud de un 
Espacio Costero Marítimo Pueblos Originarios, cabe 
mencionar que nuestro Colegio tenía cierto conocimien-
to del área a estudiar ya que hace algunos años se 
realizaron misiones en dicha localidad, además, el in-
vestigador Carlos Vargas, quién se encontraba traba-
jando con la comunidad en la solicitud de ECMPO, fue 
el nexo directo para que la comunidad accediera a 
entregarnos información en las reuniones que tenía la 
comunidad en su sede social en los momentos en que 
el investigador se reunía con ellos a revisar distintos 
aspectos de dicha solicitud. Después de conocer y 
compartir con la comunidad se aplicaron los instrumen-
tos en una sesión que duró una mañana y que finalizó 
con un almuerzo comunitario.
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Imagen N° 3. El grupo de trabajo con miembros de la comunidad 

Imagen N° 4. La comunidad reunida con el grupo de trabajo en la sede social
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La muestra para esta investigación es no probabilística, 
ya que al ser este un estudio cualitativo no se conside-
ra un n; Los criterios que se utilizaron para conformar-
la fueron el de participantes voluntarios ya que “las 
personas se proponen como participantes en el estudio 
o responden activamente a una invitación”, (Sampieri, 
2010) y, asegurar una muestra diversa porque “se 
busca mostrar distintas perspectivas y representar la 
complejidad del fenómeno estudiado” (Sampieri, 2010). 
Tomando en cuenta esto nuestra muestra está confor-
mada por un total de 19 participantes distribuidos en 
dos grupos, adultos con un total de 10, de los cuales 
son 2 hombres y 8 mujeres; jóvenes con un total de 9, 
de los cuales son 2 hombres y 7 mujeres. 

Las técnicas que se utilizaron para recoger información 
son: Bitácora de campo, para anotar los detalles que 
se observaron al momento de visitar a la comunidad, 
para aplicar la encuesta y la entrevista; también se 
aplicó una encuesta semiabierta a la población joven 
de la comunidad, esta contó con dos preguntas de tipo 
cerrada que tienen relación con el nivel educacional 
de los jóvenes de la comunidad y tres preguntas abier-
tas: la primera pregunta era, qué conocían sobre la 
solicitud de ECMPO que realizó la comunidad; la se-
gunda pregunta era, qué trabajos quieren ejercer a 
futuro y; por último, si proyectaban que el trabajo que 
quieren ejercer a futuro podía ser asociado con el 
ejercicio de los usos consuetudinarios. A través de este 
instrumento los investigadores pudieron caracterizar a 
la población joven de la comunidad y conocer cómo 
planeaban seguir con el ejercicio de los usos consue-
tudinarios una vez que se encuentren insertos en el 
mundo laboral.

Se construyó una entrevista aplicada a la población 
adulta de la comunidad, esta entrevista giró en torno a 
cuatro preguntas: la primera era que conocimiento 
tenían sobre la solicitud de ECMPO que realizó la co-
munidad; la segunda respecto a cómo realizan el 
ejercicio de los usos consuetudinarios en la comunidad; 
la tercera pregunta consistió en la forma en la que los 
jóvenes se involucran en dichos usos y; por último cómo 
proyectan el ejercicio de estos en la población joven 
cuando los actuales adultos de la comunidad ya no 
estén. La finalidad de este instrumento fue conocer la 
percepción que tienen los adultos sobre el compromi-
so de los jóvenes con el ejercicio de los usos consue-
tudinarios y la proyección que tiene dicha población 
respecto al recambio generacional en la comunidad. 
Previamente a la aplicación de ambos instrumentos se 
solicitó el consentimiento informado de los participan-

tes a través de un documento formal, en el caso de los 
menores de edad se requirió la firma de los adultos a 
cargo.

Entrevista y encuesta 

La forma en la que se analizaron los datos fue la suge-
rida por Sampieri (2010), una vez recogido los datos 
se realiza la transcripción de las entrevistas y la tabu-
lación de los datos arrojados por la encuesta, siempre 
cuidando el principio de confidencialidad. Después se 
realiza un análisis del material, especialmente de la 
entrevista, para la construcción de una bitácora de 
análisis, con la finalidad de documentar paso a paso 
el proceso analítico, aquí nos aseguramos de que el 
material esté completo. El tercer paso es organizar los 
datos de acuerdo con ciertos criterios, en este caso los 
criterios están establecidos por los ítems de las encues-
tas y las temáticas de las preguntas de la entrevista, 
organizándose de acuerdo a los tipos de datos (entre-
vista y encuesta) y por tipo de participante (adultos, 
jóvenes, mujeres y hombres). El cuarto paso consiste 
en codificar la información de las entrevistas, eliminan-
do información irrelevante, para posteriormente ser 
comparadas y buscar posibles vinculaciones, extra-
yendo de los mismos discursos ejemplos para las 
formas en las que tanto jóvenes como adultos de la 
comunidad proyectan que los jóvenes, que forman 
parte de ella, se involucrarán en el ejercicio de los usos 
consuetudinarios mencionados en la solicitud de Es-
pacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) 
realizada.

Resultados y Discusión
El estudio realizado es de tipo exploratorio, razón por 
la cual los resultados no son generalizables a toda la 
comunidad y mucho menos a otras comunidades que 
se encuentren solicitando ECMPO. Aun así nos parece 
interesante recoger y analizar estos resultados ya que 
nos muestran un fenómeno particular que puede moti-
var a otros estudios futuros.

Respecto a la composición de la población juvenil de 
la comunidad, en base a la muestra estudiada y, a lo 
observado en nuestras notas de campo tomadas en la 
visita realizada, podemos decir que se encuentra ma-
yoritariamente compuesta por población femenina, de 
entre 10 a 14 años, todos cursando enseñanza básica 
en la escuela del sector; es importante destacar también 
que existe dos estudiantes que se encuentran cursan-
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do carreras técnico profesional en la ciudad de Puerto 
Montt. La totalidad de los jóvenes encuestados percibe 
un impacto positivo en la comunidad si se llega a apro-
bar la solicitud de ECMPO. También es importante 
destacar que todos los jóvenes de nuestra muestra 

proyectan que podrán compatibilizar a futuro el ejerci-
cio de los usos consuetudinarios y la inserción en el 
mundo laboral, esto principalmente porque la mayoría 
piensa desempeñarse en rubros vinculados con el mar.

Imagen N° 5. parte de los jóvenes de la comunidad ejerciendo usos consuetudinarios asociados al mar

	
Imagen N° 6. Vista panorámica del territorio donde se ubica la comunidad Aduen 
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En cuanto a la percepción que tiene la población adul-
ta sobre el ejercicio de los usos consuetudinarios por 
parte de la población joven y, el compromiso de estos 
con su comunidad, es importante mencionar que todos 
los entrevistados mencionan que la población joven, 
en general, ejerce los usos consuetudinarios que la 
comunidad manifiesta en su solicitud de ECMPO, cen-
trándose especialmente en la recolección de algas, la 
pesca y el buceo. En cuanto al compromiso, la totalidad 
de nuestra muestra manifiesta que los jóvenes tienen 
un alto nivel y que este se manifiesta en el ejercicio de 
los usos consuetudinarios y la asistencia a las instancias 
de socialización que tiene la comunidad, especialmen-
te a las reuniones que esta realiza. Respecto al recam-
bio generacional, la totalidad de la muestra cree que 
los jóvenes seguirán con el ejercicio de los usos con-
suetudinarios a futuro.

Análisis

Es importante partir mencionando que esta investigación 
está orientada principalmente a estudiar a la población 
joven de la comunidad. Consideramos que todos los 
objetivos específicos fueron alcanzados, es importante 
mencionar que pensábamos que el compromiso de los 
jóvenes con la comunidad sería débil, pero nos encon-
tramos con una realidad completamente diferente, los 
jóvenes de la comunidad han estado ligados desde el 
comienzo de su vida a los usos consuetudinarios, una 
de las jóvenes manifiesta “de guagua yo chupaba 
caracoles mientras mi mamá mariscaba”, esto se ve 
reforzado en el discurso de uno de los adultos, “desde 
niños nos ayudan a recolectar”, esto ha marcado a tal 
punto su identidad que la mayoría de los trabajos que 
pretenden ejercer están relacionados con el mar, y en 
los escasos casos en que esto no ocurre, persiste la 
convicción de retornar a El Dao para ejercer profesiones 
del área de la educación y la salud que pueden ayudar 
a mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Los resultados encontrados concuerdan con las con-
clusiones de los trabajos consultados, ya que toda la 
población manifiesta la importancia del territorio como 
una forma de construir identidad (Aylwin, 1995), esto 
lo pudimos observar tanto en sus discursos como en 
sus prácticas, la importancia que le dan a la unión y 
organización para mantener su territorio de manera 
sustentable, lejos de la contaminación, es un discurso 
con el que las nuevas generaciones conectan y que 
ayuda a complementar toda las costumbres ancestra-
les, logrando aumentar el sentido de pertenencia a la 
comunidad y al territorio.

Por otro lado los resultados nos muestran una visión 
diferente al estudio realizado por Grebe (1998) ya que 
la población joven, si bien ha tenido que migrar, por 
razones ligadas a la educación y formación profesional, 
tiene la convicción de que el lugar donde quiere vivir y 
ejercer es en el territorio de El Dao, pensamos que 
probablemente es la conformación de la comunidad la 
que hace que los jóvenes tengan este pensamiento, ya 
que se nota que están unidos y que se ayudan entre 
todos, lo que hace más fácil sobrellevar las dificultades 
y además se van creando lazos estrechos. Concorda-
mos con el estudio de Valenzuela (2007) el cual men-
ciona que a la población joven mapuche le gustaría 
vivir en el campo, ya que en nuestro caso la población 
joven manifiesta su interés por mantener su residencia 
en el área rural.

Discusión

La hipótesis inicial apuntaba a la existencia de un des-
apego por parte de los jóvenes a su comunidad, de 
forma tal que alcanzado cierto estadio de desarrollo 
partirían hacia zonas urbanas buscando nuevos hori-
zontes, producto de un fenómeno tan recurrente en el 
último tiempo como el de la globalización o la simple 
migración campo-ciudad que aún a día de hoy persis-
te en mucha menor medida. Fueron estos motivos los 
que nos impulsaron a sostener que los jóvenes no se 
involucrarían en el ejercicio de los usos consuetudina-
rios mencionados en la solicitud de los Espacios Cos-
teros Marinos Pueblos Originarios. Frente a nuestra 
visión urbana y desarraigada de cualquier sentido de 
identidad a una comunidad en específico, era prede-
cible la consideración plausible de que personas ale-
jadas de las comodidades que presta una urbe pensa-
rían que era favorable vivir en la ciudad que en el 
campo, nuestra hipótesis nacía de conjeturas de sen-
tido común y de las estadísticas y conceptos que ha-
bíamos aprendido en el colegio, y fue con esas consi-
deraciones que nos dirigimos hacia la comunidad 
buscando investigar y confirmar nuestra hipótesis.

Desarrollo del tema

El objeto de estudio que nos planteamos como grupo 
era la comunidad, buscando conocer su composición 
demográfica, sus intereses futuros y como entendían 
ellos la solicitud de los Espacios Costeros Marinos 
Pueblos Originarios, buscando comprender cuáles eran 
sus anhelos frente a esa solicitud. Fue en esa línea que 
como metodología de trabajo realizamos estudios de 
campo en el terreno de la comunidad junto con entre-
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vistas y encuestas, siendo los resultados más esclare-
cedores las encuestas, dándonos cuenta además de 
las particularidades de la zona y de los habitantes de 
la comunidad, de su forma de ver las cosas tan distin-
tas a las nuestras; y no solo de eso nos apoyamos sino 
también de libros y ensayos que hablaban sobre la 
identidad de los pueblos originarios. En la encuesta 

realizamos una serie de preguntas utilizando partici-
pantes voluntarios, tal como Sampieri planteaba, “las 
personas se proponen como participantes en el estudio 
o responden activamente a una invitación” (Sampiere, 
2010) dándole así un cariz cualitativo a nuestra inves-
tigación. Así fue como con total voluntad los participan-
tes respondieron algunas de nuestras preguntas.

Conclusiones
El estudio de las implicancias de los ECMPO, como un fenómeno regional, es un tema pendiente, 
nuestro trabajo es un pequeño paso en el largo camino para vincular a los jóvenes, interesados 
en las ciencias sociales, al análisis de temáticas ligadas a este fenómeno. Como investigadores 
queríamos analizar las formas en las que la comunidad proyecta que los jóvenes, que forman 
parte de ella, se involucrarán en el ejercicio de los usos consuetudinarios mencionados en la 
solicitud de Espacios Costeros Marinos de Los Pueblos Originarios (ECMPO) realizada. Nuestros 
resultados nos indican que la comunidad proyecta que los jóvenes seguirán involucrándose, a 
futuro, con el ejercicio de estos usos, principalmente porque son parte de su identidad, además 
se proyecta en las nuevas generaciones la adquisición de mayores herramientas, producto 
de la educación formal, que impactaran en un mejor manejo del ECMPO que se solicita. En 
conclusión, podemos decir que nuestra hipótesis fue refutada por la evidencia, ya que la 
comunidad cuenta con jóvenes que centran su identidad en base a los usos consuetudinarios 
y, estos se encuentran comprometidos con su comunidad.
Consideramos que esta investigación deja la puerta abierta a futuras investigaciones, destacando 
posibles estudios de género, replicaciones de este estudio a otras comunidades y, estudios 
de impacto del ECMPO en comunidades que han logrado adjudicarse dichos espacios.
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Resumen

El Picaflor Chico (Sephanoides sephaniodes), es el picaflor más austral del continente americano y se 
caracteriza por ser una especie agresiva a la hora de defender sus fuentes de alimento. Durante los 
meses invernales de 2018, se monitorearon las conductas territoriales asociadas al forrajeo de dos 
machos de la especie, en plantas de Aloe arborescens en el Cerro Santa Lucía, Santiago de Chile. 
Durante 12 prospecciones en jornadas de la mañana y tarde, la cuantificación de cuatro conductas 
territoriales, mostró que uno de los machos desarrolló una conducta más agresiva hacia sus conespecíficos, 
debido a la constante competencia por el acceso al néctar dentro su territorio, situación que se vio 
incrementada en la jornada post mediodía. El otro de los machos estudiado, si bien manifestó una 
conducta  menos  agresiva,  también  su  territorialismo  fue  más  activo  en  la  tarde.  Tales  diferencias 
responderían a una mayor densidad y calidad en las fuentes de alimento en uno de los sitios, como 
también al balance costo/beneficio asociado a las actividades de alimentación y defensa territorial. 
Plantas como el Aloe arborescens serían fuentes de subsidios alimenticios en zonas urbanas. 

Palabras claves: Aves urbanas; Cerros islas; Parches verdes urbanos; Picaflores. 

Abstract 

The small hummingbird (Sephanoides sephaniodes), is the southernmost hummingbird of the American 
continent and is characterized by being an aggressive species when it comes to defending its food 
sources. During the winter months of 2018, territorial behaviors associated with the foraging of two males 
of the species were monitored, in Aloe arborescens plants on Santa Lucia Hill, Santiago, Chile. During 
twelve explorations in the morning and afternoon sessions, the quantification of four territorial behaviors 
showed that one of the males developed a more aggressive behavior towards their conspecifics, due 
to the constant competition for access to the nectar within their territory, a situation that It was increased 
in the post noon day. The other male studied, although he showed less aggressive behavior, also his 
territorialism was more active in the afternoon. Such differences would respond to higher density and 
quality of food sources in one of the sites, as well as the cost / benefit balance associated with food and 
territorial defense activities. Plants like Aloe arborescens would be sources of food subsidies in urban 
areas.

Keywords: Urban birds; Hills islands; Urban green patches; Hummingbirds.      
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1   El proyecto fue parte del programa de Pasantías Científicas Escolares del PAR Región Metropolitana Norte de CONICYT, participando en el 
XIII Congreso Regional Escolar de la Ciencia y la Tecnología y en el XIX Congreso Nacional Escolar de la Ciencia y la Tecnología Bio-Bío 2018. 
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Introducción

El Picaflor Chico (Sephanoides sephaniodes), es el 
picaflor más austral del continente americano, distribu-
yéndose en Chile y Argentina (Jaramillo, 2005), en 
donde ha sido incorporado por las culturas ancestrales 
(particularmente las del extremo sur de América) den-
tro de su tradición oral y cosmovisión (Rozzi et al., 2003; 
Montecino e Infante, 2011). Siendo una de las nueve 
especies de colibrís presentes en Chile (Martínez y 
González, 2017), su distribución abarca desde Ataca-
ma hasta Tierra del Fuego, incluido el Archipiélago de 
Juan Fernández (González-Gómez, 2018), existiendo 
registros en quebradas en las regiones de Antofagasta, 
Arica y Parinacota (eBird, 2019). También habita en 
lugares floridos de bosques, aguadas y jardines, en 
donde busca néctar e insectos (Fraga et al., 1997; Del 
Hoyo et al., 1999; López-Calleja et al., 2003; Gonzá-
lez-Gómez, 2018). 

Realiza una migración parcial en invierno desde la zona 
sur, hacia la zona centro norte de Chile, lo que aumen-
ta la cantidad de individuos observables, tanto en 
ambientes silvestres como urbanos (González-Gómez, 
2018; eBird, 2019). Presenta dimorfismo sexual, tenien-
do los machos cabeza verde con corona roja iridiscen-
te. Por su parte las hembras tienen una corona sin el 
brillo rojo y presentan medidas algo menores de alas, 
cola y pico (Aguirre y Egli, 2004; Martínez y González, 
2017). Los machos desarrollan territorialismo de sus 
áreas de forrajeo o alimentación, lo cual ha sido princi-
palmente evaluado en ambientes silvestres y plantas 
nativas (Fraga et al., 1997; González-Gómez y Vásquez, 
2006). 

El territorialismo se define como la defensa de un área 
por parte de un animal para ganar acceso exclusivo a 
un recurso, en donde el forrajeo consiste en la vigilan-
cia y defensa de territorios con alta densidad de flores 
(Camfield, 2006). Se ha descrito que S. sephaniodes 
puede cambiar su comportamiento de forrajeo, depen-
diendo de las condiciones ambientales y costos de la 
alimentación (Fernández et al., 2002). Por lo demás 
González-Gómez y Vásquez (2006), sugieren que pue-
de recordar las áreas gratificantes en néctar, facilitan-
do la explotación eficiente de flores, lo que explicaría 
la disputa por territorios ricos en néctar.

En consideración a estos antecedentes y al hecho de 
que las flores de plantas no nativas, jugarían un rol 
relevante en mantener las poblaciones migratorias del 
Picaflor Chico durante su migración invernal en el lado 
oriental de los Andes (Marinero et al., 2012; Pagnoni, 
2015), la presente investigación buscó explorar de 
manera preliminar el forrajeo de esta especie en áreas 
urbanas del gran Santiago, buscando respuestas a las 
siguientes interrogantes: ¿Cómo varía la territorialidad 
de forrajeo del Picaflor Chico en las plantas de Aloe 
arborescens entre dos sitios y dos periodos del día? 
¿Cuán importante son estas plantas introducidas para 
la ecología de esta especie migratoria en contextos 
altamente antropizados?

A modo de hipótesis se planteó que en sitios con un 
mayor número de flores, Sephanoides sephaniodes 
desarrollará una conducta territorial más agresiva, la 
cual variará a lo largo del día, debido a la presencia de 
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más conespecíficos rivales en búsqueda de néctar. 
Para evaluar este planteamiento, se buscó alcanzar los 
siguientes objetivos: a) Categorizar las conductas de 
defensa de los territorios de forrajeo con presencia de 
Aloe alborescens, por parte del Picaflor Chico y b) 
Comparar la frecuencia de las conductas territoriales 
de forrajeo del picaflor durante distintas horas del día 
y en sitios con diferentes características. 

Método
Sitio de Estudio y Temporalidad

Se trabajo en el sector sur-oeste del Cerro Santa Lucía. 
Allí dos áreas fueron seleccionadas por su accesibilidad 
y la presencia de ejemplares de Aloe arborescens con 
inflorescencias plenamente desarrolladas (alimentador). 
Estas áreas estaban distanciadas por cerca de 200 
metros y diferían en exposición solar, siendo el sitio 1 
el con mayor número de horas de sombra con respec-
to al sitio 2. Adicionalmente este último, dada la dispo-
sición paisajística del parque, colindaba con otras zonas 
adyacentes cubiertas con A. arborescens. El trabajo 
de campo se desarrolló entre junio y agosto de 2018, 
coincidiendo con la migración de la especie a Chile 
central (Jaramillo, 2005; Martínez y González, 2017), 
totalizando 6 jornadas de trabajo (24 horas de campo). 
Los horarios de muestreo fueron entre las 10:00 a 12:00 
y entre las 14:00 a 16:00 horas.

Registro

En base a una prospección previa y siguiendo a Fraga 
et al., (1997), se construyeron tipologías de conductas, 
en base a la identificación de un macho de Picaflor 
Chico, que de manera permanente libara y defendiera 
flores de A. arborescens. Las conductas categorizadas 
fueron (Figura N° 3): Persecución territorial a otros pi-
caflores (PT), Exhibición territorial para amedrentar (ET), 
Vigilancia con vocalización de reclamo (VCR) y Vigilan-
cia sin vocalización de reclamo (VSR). Las observacio-
nes se llevaron a cabo a 5 metros desde el alimentador, 
aprovechando la confianza que manifiesta la especie 
a la presencia humana (Couve et al., 2016). Esto per-
mitió seguir al ave durante sus interacciones con sus 
congéneres e identificar posibles otras perchas de vi-
gilancia cercanas a su área de alimentación. Las con-
ductas territoriales fueron registradas en planillas 
marcando el minuto exacto de su ocurrencia. Se utili-
zaron dos binoculares (10x25). La discriminación entre 
machos y hembras, se basó en manuales de campo 
(Jaramillo, 2005; Martínez y González, 2017).

Resultados
Entre las dos etapas del día, sólo en el sitio 2, el cual 
tenía mayor exposición solar, se pudo verificar mayor 
diferencia en cuanto a las conductas territoriales (Figu-
ra N° 1 y N° 2). En la tarde, por ejemplo; existió una 

Figura N° 1. Contribución porcentual de las conductas territoriales observadas 
para el sitio 1 en jornada de la mañana (izquierda) y jornada de la tarde (derecha).

PT ET VCR VSR
Mañana

PT ET VCR VSR
Tarde

16% 17%

14%

53%

23% 21%

19%

37%
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diferencia de 18 puntos porcentuales más en la perse-
cución territorial, con respecto a la jornada de la ma-
ñana, al tiempo que casi no se presentó la vigilancia 
sin reclamo (1%). 

La comparación entre sitios reveló que en el sitio 2, las 
conductas agresivas, como la persecución territorial 
(PT) dirigida a otros ejemplares de Picaflor Chico, do-
minaron porcentualmente la actividad del macho, a 
diferencia del sitio 1 donde la vigilancia con reclamo 
(VCR) dominó la contribución porcentual de las activi-
dades (Figuras N° 1 y N° 2). En el sitio 1, cabe destacar 
la reducción de 16 puntos porcentuales de la conduc-
ta VCR entre la jornada de la mañana y la tarde, mani-

PT ET VCR VSR
Mañana

PT ET VCR VSR
Tarde

13%

19%

43%
25%

25%

1%

61%

13%

Figura N° 2. Contribución porcentual de las conductas territoriales observadas para 
el sitio 2 en jornada de la mañana (izquierda) y jornada de la tarde (derecha).

festándose el aumento de todas las otras conductas 
(Figura N° 3).

Varios son los factores que, atendiendo a las compa-
raciones realizadas, podrían explicar los datos obteni-
dos (Figura N° 4). La persecución territorial, según 
Camfield (2006), representa la respuesta más común 
de los picaflores dueños de los territorios contra los 
intrusos. Al respecto, Boyden (1978) mostró que los 
picaflores emplean con más frecuencia este compor-
tamiento cuanto mayor es el grado de amenaza de robo 
de alimento desde sus parches, situación que se co-
rresponde a lo reportado para el macho del sitio 2. 

	

		

Figura N° 3. Parte de las conductas territoriales de Sephanoides sephaniodes. Izquierda: Exhibición territorial para amedrentar 
(ET). Centro: Vigilancia sin vocalización de reclamo (VSR) y derecha: Vigilancia con vocalización de reclamo (VCR). 
Fotografías por Gonzalo Labarrera.
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Factor
Explicativos

Exposición Solar 
de los Sitios

Interacción Ecológicas
entre picaflores por sitio

Termorregulación 
y conducta de cada 

picaflor

Calidad del Néctar 
de las flores por 

sitio

Competencia
intraespecífica para

cada sitio

Figura N° 4. Esquema con factores explicativos asociados a las diferencias 
conductuales observadas entre los ejemplares de Sephanoides sephaniodes.

En efecto, pudimos constatar como la presencia de otros 
grandes ejemplares de Aloe arborescens adyacentes al 
territorio de nuestro macho objetivo 2, también tenían 
asociados otros machos territoriales, que al transitar 
dentro del espacio territorial de nuestro picaflor, provo-
caban una respuesta defensiva inmediata (por ejemplo, 
percusión territorial). Tal disponibilidad de alimento pro-
vocaba además la presencia de otros machos competi-
dores, los cuales probablemente al no tener territorios 
específicos, desarrollaron la estrategia de alimentación 
rutera (Garrison y Gass, 1999), irrumpiendo en territorios 
defendidos y “robando” néctar a los machos asentados. 
El macho del sitio 1 en cambio, presentó un comporta-
miento menos agresivo que su par del sitio 2. 

Esto podría encontrar su explicación en las características 
paisajísticas presentes en su territorio. Al respecto inferi-
mos que la menor densidad de ejemplares de Aloe ar-
borescens, derivaría en una menor competencia por 
néctar entre conespecíficos. Si consideramos además 
que probablemente la calidad del néctar difiere entre los 
dos ejemplares-territorios de Aloe arborescens, al estar 
sometidos a disímiles intensidades de radiación solar, la 
conducta menos agresiva del macho 1, podría responder 
a un balance energético entre los costos/beneficios, 
asociados a la alimentación y defensa de sus fuentes de 
néctar. Al respecto González-Gómez et al. (2011) en 
trabajos experimentales de alimentación predicen que 

el Picaflor Chico, es capaz de reducir los costos de 
nutrición mediante la selección de alimentadores con 
perchas, con alta concentración de azúcar y que per-
manece más tiempo posado en reposo para disminuir 
las demandas en el consumo de energía cuando la 
disponibilidad es baja y los costos de termorregulación 
son altos.

Seguidamente, que durante la jornada de la tarde el 
macho del sitio 1 vea incrementada sus conductas de 
defensa más activas (PT, ET) y que el macho del sitio 
2 aumente sus percusiones territoriales (PT), podría 
estar influenciada por el aumento de la presencia de 
insectos en los alimentadores. Al respecto Wolf (2008) 
reporta la importancia de los insectos en la dieta de 
picaflores, mencionando que su consumo aumenta 
durante las horas de la tarde, lo que redundaría en una 
mayor competencia por esta fuente de alimento en los 
sitios de estudio. Nuestras observaciones dan cuenta 
de que Aloe arborescens, es hábitat de todo tipo de 
insectos, lo que se vio reflejado en las frecuentes visitas 
que otras especies insectívoras realizaron a estas plan-
tas, como el Chincol (Zonotrichia capensis) y el Chercán 
(Troglodytes aedon). 

En consideración a la tolerancia de esta especie ante 
diferentes escenarios ecológicos, los datos colectados 
apoyan lo reportado para esta especie en torno a los 
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Conclusión
Nuestra hipótesis se ve corroborada, ya que hay variación en las conductas territoriales del 
Picaflor Chico a lo largo de las jornadas y entre sitios de estudio. En la mañana, cada macho 
despliega una conducta territorial con mayor frecuencia por sobre la otras. Por la tarde, la 
distribución de la contribución porcentual de las conductas es más equitativa, pero siguen 
siendo dominadas por una de estas. 

Las diferencias en las conductas territoriales estarían condicionadas por la capacidad de 
equilibrar los costos, beneficios de alimentación y defensa de las áreas de forrajeo. La com-
petencia por el alimento sería el factor principal que explicaría la manifestación de conductas 
más activas de defensa territorial en machos de Picaflor Chico. 

Plantas como el Aloe arborescens sustituirían antiguas fuentes de alimento nativas del Pica-
flor chico durante su migración a la zona central, siendo importantes fuentes de subsidios 
alimenticios durante un período crítico de la biología de la especie. En este sentido, la cre-
ciente utilización de Aloe arborescens como planta ornamental dentro de las áreas verdes 
urbanas, debido a su bajo costo de mantención y riego, brindaría interesantes y accesibles 
oportunidades para estudiar la ecología urbana de las aves nativas de Chile y obtener indi-
cadores de como planificar la forestación de los pulmones verdes urbanos, conciliando cri-
terios paisajísticos y ecológicos en un escenario de creciente escases hídrica.  

Nuevas preguntas surgen del presente estudio, relacionadas a la competencia por alimento. 
Al respecto, frente a la presencia de otra especie migratoria de picaflor como el Picaflor Gi-
gante (Patagona gigas), el cual arriba durante el trimestre julio-septiembre a Chile central 
(véase eBird, 2019): ¿Se desarrollarían disputas territoriales entre estas especies? ¿Es posi-
ble observar al Picaflor Gigante en un ambiente tan antropizado como el Cerro Santa Lucía?

Desde un punto de vista de la conservación y considerando la importancia que culturalmente 
tienen los picaflores para diferentes culturas Sudamericanas, nuevas interrogantes surgen 
como derivadas del presente estudio: ¿Son conocidos los picaflores por parte de los vecinos 
del cerro Santa Lucía? ¿Tiene alguna relevancia esta especie para las personas en la actua-
lidad? ¿De qué manera se pueden favorecer interacciones y valoraciones positivas de esta 
especie y otras aves en ambientes intensamente antropizados de Santiago?

beneficios que obtienen las poblaciones migratorias 
durante la estación no reproductiva, a partir de los re-
cursos energéticos adecuados pero restringidos, dis-
ponibles dentro de los ambientes antropizados (Mari-
nero et al., 2012; Pagnoni, 2015). Aloe arborescens 
presenta flores tubulares ornitófilas de intenso color 
rojo, que para nuestra área y temporalidad de estudio, 
no son visitadas por ninguna otra especie de ave en 

búsqueda de néctar. Adicionalmente, muchos insectos 
son posibles de observar asociados a estos alimenta-
dores, lo que en su conjunto harían de los Aloes pre-
sentes en el Cerro Santa Lucía, una fuente de alimen-
tación, para el Picaflor Chico, abundante y libre de otras 
especies nectívoras competidoras y rica en fuentes de 
nutrientes derivadas del consumo de insectos. 



4545

BROTES CIENTÍFICOS   I   REVISTA DE INVESTIGACIONES ESCOLARES                                          

Bibliografía
Aguirre J, Egli G. 2004. Aves de Santiago. Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH). Santiago, 
Chile.

Boyden T. 1978. Territorial defense against hummingbirds and insects by tropical hummingbirds. 
The Condor 80: 216-221.

Camfield AF. 2006. Resource value affects territorial defense by Broad-tailed and Rufous 
hummingbirds. Journal of Field Ornithology 77: 120-125.

Couve E, Vidal C, Ruiz J. 2016. Aves de Chile: Sus Islas Oceánicas y Península Antártica. FS 
Editorial. Santiago, Chile. 

Del Hoyo J, Elliot A, Sargatal J. 1999. Handbook of the birds of the world. Vol. 5. Barn owls to 
Hummingbirds. Lynx Editions. España, Barcelona.

eBird. 2019. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application].
eBird, Ithaca, New York, USA. http://www.ebird.org

Fernández M, López-Calleja M, Bozinovic F. 2002. Interplay between the energetics of foraging 
and thermoregulatory costs in the green-backed firecrown hummingbird Sephanoides sephaniodes. 
Journal of Zoology 258: 319-326.

Fraga RM, Ruffini AE, Grigera D. 1997. Interacciones entre el picaflor rubí Sephanoides 
sephaniodes y plantas del bosque subantártico en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. 
Hornero 14: 224–234. 

Garrison JE, Gass C. 1999. Response of a traplining hummingbird to changes in nectar availability. 
Behavioral Ecology 10: 714-725.

González-Gómez PL, Vásquez R. 2006. A field study of spatial memory in Sephanoides sephaniodes. 
Ethology: 112: 790-795.

Agradecimientos
Este  estudio  se  realizó  en  el  marco  de   las   Pasantías  Científicas  Escolares  del   PAR 
EXPLORA-CONICYT Región Metropolitana Norte, al cual agradecemos su orientación y apoyo 
durante el proceso de investigación y en los congresos de ciencia tanto regional como nacional 
en los que participamos. Nuestra gratitud a Sharon Montecino e Ivo Tejeda de la Red de 
Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), quienes compartieron sus experiencias 
y conocimientos en relación a la ciencia ciudadana y la investigación con las aves de Chile. 
También nuestro aprecio a los distintos miembros de la comunidad educativa del Colegio 
Santa  María,  que  nos  brindaron  distintos  apoyos  para  materializar  nuestra  investigación. 
Finalmente expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a Gonzalo Labarrera por 
facilitar generosamente sus registros fotográficos de Picaflor chico, los cuales hicieron posible 
y enriquecieron nuestros materiales de divulgación.



4646

González-Gómez  PL,  Vásquez  RA,  Bozinovic  F. 2011.  Flexibility  of  foraging  Behavior  in 
hummingbirds: The role of energy constraints and cognitive abilities. The Auk 128: 36-42.

González-Gómez PL. 2018. Picaflor chico. En: Medrano F, Barros R, Norambuena H, Matus 
R y Schmitt F. Atlas de las aves nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida 
Silvestre de Chile (ROC). Santiago, Chile.

Jaramillo A. 2005. Aves de Chile. Lynx Ediciones, Barcelona, España. 

López–Calleja MV, Fernández MJ, Bozinovic F. 2003. The integration of energy and nitrogen 
balance in the hummingbird Sephanoides sephaniodes. Journal of Experimental Biology 206: 
3349-3359.     

Marinero NV, Cortez RO, Sanabria EA, Quiroga LB. 2012. Ampliación de la distribución de 
Sephanoides sephaniodes (Trochilidae: Aves) en Argentina. Revista Peruana de Biología 19: 
217-218.

Martínez D, González G. 2017. Aves de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural. Ediciones 
del Naturalista. Santiago, Chile.

Montecino S, Infante C. 2011. Aventuras y Orígenes de los Pájaros: Lecturas de mitos chilenos 
para niños, niñas y jóvenes. Editorial Catalonia. Santiago, Chile. 

Pagnoni G. 2015. El Picaflor Rubí (Sephanoides sephaniodes) como residente otoñal en la 
ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Historia Natural 5: 91-98.

Rozzi R, Massardo F, Anderson C, McGehee S, Clark G, Egli G, Ramilo E, Calderon U, Calderon 
C, Aillapan  L, Zarraga C. 2003.  Guía Multiétnica de  Aves  de  los  Bosques  Templados  de 
Sudamérica Austral. Fantástico Sur-Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.

Wolf CA. 2008. Interactions between sympatric hummingbirds on the Juan Fernandez Islands: 
foraging behavior and competition. Master of Science Thesis, School of Natural Resources 
and Environment, University of Michigan, USA.

BROTES CIENTÍFICOS   I   REVISTA DE INVESTIGACIONES ESCOLARES                                          



4747

  Vol. 3   I   Nº 2   I   Pag. 47-53 (2019)

C
IE

N
C

IA
S 

N
AT

U
R

AL
ES

CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA EN CINCO 
HUMEDALES COSTEROS DE LA PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO

BIRDLIFE CHARACTERIZATION IN FIVE COASTAL 
WETLANDS OF SAN ANTONIO PROVINCE

Fernanda Osorio  •  Octavio Miranda  •  Romina Hernández  •  Javiera Vidal  •  Sebastián Guerra
Constanza Pichuntru  •  Alan Oliveros  •  Diego Rojas  •  Nicolás Malhue  •  Danae Díaz  •  Krichna Suazo  

Profesor Guía: Pablo Malhue-Campusano
Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, San Antonio

Evaluador: Manuel Azócar

Resumen

Los humedales costeros son considerados uno de los sistemas más productivos en el mundo, donde 
las aves son un componente vistoso y la presencia de algunas especies puede ser útil para la toma de 
decisiones sobre su conservación. Se buscó caracterizar la avifauna de cinco humedales costeros con 
la finalidad de encontrar diferencias entre las aves de lagunas y estuario. Para lo anterior, se procedió 
al análisis de datos propios y de eBird de los últimos diez años (2008 - 2018) de las lagunas Albufera, 
Llolleo, Cartagena, el Peral y estuario Río Maipo, de la Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. 
Los resultados muestran que el estuario Río Maipo es la zona con mayor número de especies de aves, 
residentes, en peligro de extinción y presencia de especies exóticas. La taxocenosis revela que existe 
una alta similitud entre todos los humedales costeros (Ij > 0.5). Se considera necesario complementar 
el presente trabajo con un análisis de biocenosis.  La Laguna de Llolleo es el humedal de mayor riesgo, 
debido a la construcción del puerto de gran escala de San Antonio que se proyecta para después del 
2020 y que se ubicará adyacente al Humedal Río Maipo.

Palabras claves: Aves; humedales costeros; caracterización; eBird.  

Abstract 

Coastal wetlands are considered one of the most productive systems in the world, where birds are a 
showy component and the presence of some species can be useful for making decisions about their 
conservation. We sought to characterize the birdlife of five coastal wetlands in order to find differences 
between lagoon and estuary birds. For the above, we proceeded to the analysis of our own and eBird 
data of the last ten years (2008 - 2018) of the Albufera, Llolleo, Cartagena, El Peral and Río Maipo estuaries, 
of the San Antonio Province, Valparaíso Region. The results show that the Río Maipo estuary is the area 
with the highest number of resident bird species in danger of extinction, including the presence of exotic 
species. Taxocenosis reveals that there is a high similarity between all coastal wetlands (Ij> 0.5). It is 
considered necessary to complement the present work with a biocenosis analysis. The Llolleo Lagoon 
is the most risky wetland, due to the construction of the large-scale port of San Antonio that is projected 
after 2020, which will be located adjacent to the Maipo River Wetland.

Keywords: Birds; Coastal wetlands; Characterization; eBird     
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* Congreso Provincial Escolar de la Ciencia y la Tecnología, 2018, PAR Explora de CONICYT Valparaíso.
* Congreso Regional Escolar de la Ciencia y la Tecnología, 2018, PAR Explora de CONICYT Valparaíso.
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Introducción

Los humedales son vitales para la supervivencia hu-
mana. Son cunas de diversidad biológica, fuentes de 
agua y productividad primaria de las que innumerables 
especies vegetales y animales dependen para subsis-
tir (Ramsar, 2018). También, son lugares decisivos para 
el cumplimiento de los ciclos de vida de plantas y 
animales, donde, por ejemplo, sirven de refugio tem-
poral de aves migratorias (Hauenstein et al., 2002).

Los humedales costeros suelen ser considerados unos 
de los sistemas más productivos del mundo debido al 
transporte de nutrientes al mar (Stuardo y Valdovi-
nos,1989) y la alta biodiversidad existente, donde se 
presenta un ensamble de aves marinas y continentales.
Las aves tradicionalmente han sido uno de los compo-
nentes que más han influenciado en la valoración y 
conservación de los humedales por parte del ser hu-
mano (Robledano et al., 1992), donde muchas de estas 
pueden considerarse “especies paraguas” que facilitan 
la toma de decisiones de conservación.

En la provincia de San Antonio existen doce humedales 
de importancia (Pérez y Pérez, 2018), en algunos de 
ellos existe una alta vulnerabilidad, causada por la in-
tervención humana actual y venidera, producto del 
desarrollo portuario. 

La plataforma eBird, ha sido una herramienta ciudada-
na efectiva en lo que respecta al monitoreo de aves. 
La sencilla recolección de datos y la gran cantidad de 
aficionados a la naturaleza generan un alto número de 
registros que pueden ser utilizados para organizar y 
analizar la información de distintas áreas (Tejada y 
Medrano, 2018). Un ejemplo del uso de datos colecta-

dos por la ciudadanía en Chile es el primer estudio de 
aves urbanas en Santiago realizado por Gutiérrez-Tapia 
et al. (2018).

Se espera que los registros de eBird (Sullivan et al., 
2009), que también contiene más de 30 censos reali-
zados por la Academia de Ciencias Yecos del INCO 
(autores del presente trabajo), puedan ayudar a resol-
ver la siguiente pregunta: ¿Qué tan diferente es la 
avifauna presente en los distintos humedales de la 
Provincia de San Antonio?

Hipótesis
La avifauna en la Provincia de San Antonio varía según 
el tipo geomorfológico de humedal costero (estuario o 
lacustre). 

Objetivo general

Comparar las características de la avifauna de distintos 
tipos de humedales de la Provincia de San Antonio 
(estuario y lacustre) utilizando registros propios y de 
una base de datos online.

Objetivos específicos

Seleccionar cinco humedales costeros de importancia 
local, contemplando lagunas costeras y estuario.

Utilizar la base de datos online de eBird de los diez 
últimos años para cada humedal costero seleccionado.  
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Caracterizar cada humedal costero mediante el análisis 
de riqueza, estatus de residencia, estado de conser-
vación, origen de especies y similitud taxonómica.  

Metodología

Se estudiaron cinco humedales costeros de la provin-
cia de San Antonio, elegidos por tipo morfológico 
(cuatro lagunas y un estuario) y según designación de 
Área protegida (Tabla N° 1). La menor distancia entre 
humedales se encuentra entre el Humedal Rio Maipo 
y Laguna Llolleo (2 Km). Los humedales costeros más 
distantes son Laguna Albufera y Laguna El Peral (29,5 Km) 

Los datos para la caracterización fueron solicitados a 
la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de 
Chile, organización responsable de eBird Chile (plata-
forma que almacena los registros de aves de la ciuda-
danía, así también de la Academia Científica Yecos del 
INCO). De la plataforma se descargó el resumen de 
las listas de cada zona de estudio desde marzo del 
2008 hasta el mismo mes del año 2018 (Sullivan et al., 
2018).

Para la caracterización de cada humedal costero se 
calculó la riqueza específica de aves, basados en el 

resumen de avistamientos de los últimos 10 años. 
También se determinó el estatus de residencia anual 
(ave rara, poco rara, visitante y residente) en función a 
los meses de permanencia (0-1, 2-3, 4-7, 8-12, respec-
tivamente). El estado de conservación de cada ave 
registrada y la clasificación de especie nativa o exótica 
fue determinado mediante el uso del Inventario de 
Especies de Chile del Ministerio de Medio Ambiente 
de Chile (MMA-1, 2018) y de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (IUCN, 2018).
 
Las comunidades de aves se compararon mediante el 
coeficiente de similitud de presencia/ausencia de Jac-
card (Figura N° 1). Los resultados fueron resumidos en 
un esquema globalizante del tipo dendrograma (Alca-
raz, 2013).

Tabla Nº 1. Clasificación y coordenadas de los humedales seleccionados para el estudio, ordenados de sur a norte.

Humedal 
    Distancia  Tipo  Comuna      Coordenadas Registro Nacional 

      del mar (m) Geomorfológico  (sur a norte)   de Áreas protegidas
Laguna           

127
  

Lacustre  Santo Domingo
   33° 45’ 16’’ S  Reserva Nacional - Sitio  

Albufera (El Yali)             71° 43’ 24’’ O Ramsar
Humedal             

0
  Estuario  Santo Domingo   33° 37’ 9’’ S Protección

Río Maipo   (17 Km del Yali)     71° 37’ 47’’ O municipal
Laguna          

220  Lacustre
  San Antonio      33° 36’ 18’’ S    Protección de Empresa 

Llolleo      (19 Km del Yali)   71° 37’ 24’’ O Portuaria San Antonio
Laguna           

100  Lacustre
  Cartagena    33° 32’ 7’’ S  Protección 

Cartagena     (26,5 Km del Yali)    71° 37’ 24’’ O municipal
Laguna           

673  Lacustre
  El Tabo     33° 30’ 17’’ S Santuario de

El Peral      (29,5 Km del Yali)   71° 36’ 19’’ O la Naturaleza

IJ  =
      c
a + b - c

Figura N° 1.  Fórmula de cálculo del Índice de Jaccard, donde “a” 
es el número de especies halladas en la localidad A, “b” número de 
especies halladas en localidad B y “c” número de especies halla-
das en ambas localidades. "0” es disimilitud y ningún elemento en 
común, mientras que “1” es similaridad completa. Extraído de Samo 
et al. (2008).
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Resultados y discusión 
Se analizó el resumen de 1534 listas entre los cinco 
humedales costeros. Estos datos indican la existencia 
de una mayor riqueza de aves en el estuario del río 
Maipo (172 especies) en contraste con la Laguna Llo-
lleo, donde se registraron 71 especies avistadas (Tabla 
N° 2).

Con respecto al estatus de residencia, el lugar donde 
hay más aves residentes (registros entre 8 a 9 meses 
dentro del año) es en la Laguna El Peral, mientras que, 
donde hay menos residentes (y más especies raras) 
es en la Laguna Llolleo (Figura N° 2).

Tabla N° 2. Riqueza de especies de aves costeros basadas en el resumen de registros de los cinco humedales costeros. 

      Laguna   Estuario  Laguna   Laguna    Laguna 
    Albufera                 Rio Maipo   Llolleo                 Cartagena   El Peral

Número de listas       187      664      33      402       248(1534 total)  

Riqueza de       122      172      71      115       105especies

	

Todos los humedales costeros estudiados registran 
especies con problemas de conservación. El humedal 
que presenta mayor cantidad de especies de “menor 
preocupación” es la laguna El Peral (92,4%). El Estua-
rio Rio Maipo presenta la mayor cantidad de especies 
con problemas de conservación (21 en total), siendo a 
la vez, el lugar que presenta el mayor estatus de resi-
dencia anual de estas mismas y el único que registra 
a todas las especies con problemas de conservación 
del presente estudio (Tabla N° 3).

Figura N° 2. Ponderación del estatus de residencia de aves registradas en cinco humedales 
costeros de la provincia de San Antonio. Residente (8-12 meses). Visitante (4-7 meses). Poco 
rara (2-3 meses). Rara (0-1 mes).



5151

 

BROTES CIENTÍFICOS   I   REVISTA DE INVESTIGACIONES ESCOLARES                                          

Con respecto a las especies nativas, el lugar donde hay 
un mayor porcentaje es en la Laguna El Peral. En el 
estuario Rio Maipo se presenta el mayor porcentaje de 
especies exóticas (correspondiente a Passer domesticus, 

Tabla N° 3. Relación entre el estado de conservación y estatus de residencia de aves de importancia en cinco humedales de la provincia 
de San Antonio. Corresponde a especies: residentes R, visitantes V, Poco raras Pr y raras Ra

	

Figura N° 4. Origen de las especies de aves (nativas, exóticas y vagantes) registradas en 
cinco humedales costeros de la Provincia de San Antonio. 

Myiopsitta monachus, Columba livia, Callipepla califórnica 
y Anas platyrhynchos) y una especie vagante (Mimus 
triurus, que no pertenece a esta área de distribución y 
que no ha sido introducida por el humano) (Figura N° 4).

                    EL Yali   Rio Maipo   Lagunas Llolleo    Laguna Cartagena    El Peral

 1          Cisne coscoroba Coscoroba coscoroba   R   R                      R            R    R
 2          Cuervo de pantano común Plegadis chihi    V            Pr
 3          En peligro         Playero ártico Calidris canutus   Ra   V            Ra
 4          Bacacina pintada Nycticryphes semicollaris    Pr
 5          Cisne de cuello negro Cygnus melancoryphus   R                R                           R                                  R                          R
 6          Pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti    V             Ra
 7          Fardela blanca Ardenna creatopus         Pr
 8          Yunco de Humboldt Pelacanoides garnotii   Ra            Ra
 9         Vulnerable         Guanay Phalacrocorax bougainvillii   Pr   R
10          Bandurria Theristicus melanopis    R   V
11          Becacina común Gallinago paraguaiae  Ra   R               R
12          Gaviota garuma Leucophaeus modestus   R   R            Ra            R
13          Gaviotín monja Larosterna inca                    R
14          Pato gargantillo Anas bahamensis    R   R               V    V
15            Rara         Pato rinconero Heteronetta atricapilla  Ra   V           V               V           R
16          Huairavillo Ixobrychus involucris     V       V
17          Garza cuca Ardea cocoi     R   R             V            V                   V
18          Pato cuchara Spatula platalea    V   R           R             R     R
19          Piquero de patas azules Sula nebouxii   Ra
20    

Inadecuadamente
  Lile Phalacrocorax gaimardi     V

21    
conocida

         Pidencito Laterallus jamaicensis     V       V
22          Nuco Asio flammeus     Pr  Ra
          Total de especies dentro de 
          categorías de conservación   12  22           6           12    8
          Porcentaje de especies dentro 
          de categorías de conservación    9,8          12,8         8,5         10,4   7,6
          Porcentaje de especies 
          de menor preocupación   90,2 87,2        91,5          89,6                 92,4
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Figura N° 5. Dendrograma de similitud taxonómica entre los humedales existentes en Laguna Albufera (A), 
Estuario del Rio Maipo (M), Laguna Llolleo (Ll), Laguna Cartagena (C) y Laguna El Peral (P). Calculado en 
base al índice de Jaccard, donde “0” corresponde a la mínima similitud y “1” la máxima.
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Conclusión 
La riqueza de aves avistadas en el estuario Rio Maipo es mayor en al menos 50 especies, en 
comparación con todas las lagunas costeras.

Todos los humedales poseen al menos una especie en peligro de extinción (Coscoroba 
coscoroba), siendo mayor el número en el estuario Rio Maipo (4 especies).

Los resultados no comprueban que la taxocenosis anual de aves dependa de la geomorfología 
de cada humedal costero, ya que todos los índices de comparación de Jaccard fueron mayores 
a 0,5. Es necesario realizar estudios de biocenosis para resolver la misma interrogante de 
estudio de una manera más completa.

Existen pocos registros de la Laguna de Llolleo, siendo el humedal que corre más riesgo 
debido a la expansión portuaria de San Antonio. 

Es de urgencia conservar el estuario Rio Maipo, ya que posee mayor riqueza y número de 
especies con algún grado de vulnerabilidad, en comparación a la Laguna Albufera de la 
Reserva y Sitio Ramsar “El Yali” y al “Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral”.

Se espera que la comunidad científica levante una mayor cantidad de información ecológica 
en el estuario Rio Maipo para la futura conservación de esta área adyacente al Puerto de Gran 
Escala (PGE) de San Antonio que comenzará su licitación el año 2019 y construcción el 2020.
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Resumen

La introducción de especies es la segunda mayor amenaza a la biodiversidad, puesto que estas 
pueden ocasionar grandes daños y pérdidas a la diversidad biológica. Marchigüe y su biodiversidad 
no se encuentran ajenas a esta realidad, dado que se ha observado gran cantidad de plantaciones 
forestales y agrícolas que amenazan la biodiversidad de la zona. Por lo cual, se estimó la diversidad 
de árboles nativos e introducidos presentes en el radio urbano de la comuna, determinando riqueza 
y abundancia arbórea de las calles del sector urbano, esto se llevó a cabo mediante jornadas de 
reconocimiento en terreno, entre los meses de abril y septiembre de 2017. Dentro de los resultados 
destacan una abundancia de 1.432 ejemplares, de los cuales 294 (20,6%) corresponden a especies 
nativas, 1.030 (71,9%) a especies introducidas y 108 (7,5%) no pudieron ser identificadas. En relación 
a la riqueza, se estimó la presencia de 51 especies, de las cuales solo 10 (19,6%) eran nativas y 
41 (80,4) introducidas. En definitiva, esto nos permite evidenciar la escasa preocupación de las 
autoridades comunales por conservar y fortalecer la biodiversidad local, dejando de manifiesto la 
necesidad de que futuros proyectos de arborización devuelvan el espacio que los invasores les han 
quitado a nuestras especies nativas.

Palabras claves: Especie nativa; Especie introducida; Riqueza; Abundancia; Biodiversidad.  

Abstract 

The introduction of species is the second biggest threat to biodiversity, since these can cause great 
damage and loss to biological diversity. Marchigüe and its biodiversity are no stranger to this reality, 
given that a large number of forest and agricultural plantations have been observed that threaten the 
biodiversity of the area. Therefore, the diversity of native and introduced trees present in the urban radius 
of the commune was estimated, determining wealth and tree abundance of the streets of the urban 
sector. The study was carried out through reconnaissance sessions in the field, between the months of 
April and September of 2017. The results include an abundance of 1,432 specimens, of which 294 
(20.6%) correspond to native species, 1,030 (71.9%) to introduced species and 108 (7.5%) could not 
be identified. In relation to wealth, the presence of 51 species was estimated, of which only 10 (19.6%) 
were native and 41 (80.4) introduced. In short, this allows us to show the low concern of the communal 
authorities to conserve and strengthen local biodiversity, revealing the need for future arborization projects 
to return the space that the invaders have taken from our native species.

Keywords: Native species; Introduced species; Wealth; Abundance; Biodiversity.      

  Vol. 3   I   Nº 2   I   Pag. 55-63 (2019)

C
IE

N
C

IA
S 

N
AT

U
R

AL
ES



5656

BROTES CIENTÍFICOS   I   REVISTA DE INVESTIGACIONES ESCOLARES                                          

Introducción

La gran mayoría de nosotros está familiarizado con el 
concepto de invasión, ya que al escuchar esta palabra, 
se nos viene a la cabeza la idea de ocupar un espacio 
que no corresponde, o si hablamos de un invasor, nos 
imaginamos algo o alguien que no debería estar en un 
determinado lugar, dado que su presencia puede ge-
nerar daños. Es por esto, que para muchas personas 
es difícil de imaginar que especies vegetales tan co-
munes como el aromo, el pino y el eucaliptus puedan 
ser invasores para nuestra flora nativa, lo que muchas 
veces puede generar desplazamiento de la biodiversi-
dad local. 

Las especies exóticas son aquellas especies foráneas 
que han sido introducidas fuera de su distribución 
natural, es decir, corresponden a las especies cuyo 
origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo 
y que por razones principalmente antrópicas han sido 
transportadas a otro sitio (voluntaria o involuntariamente) 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2017). En la actualidad, 
después de la pérdida de hábitat, la introducción de 
especies es la segunda mayor amenaza a la diversidad 
biológica y ha sido descrita como una de las más 
grandes convulsiones de la biota mundial, puesto que 
causa graves daños a los ecosistemas, tanto terrestres 
como acuáticos, ya que éstas pueden ocasionar des-
equilibrios ecológicos entre las poblaciones nativas, 
como cambios en la composición de especies y en la 
estructura trófica, desplazamiento o pérdida de la bio-
diversidad (CONAMA, 2008). Nuestro país, también es 
testigo de invasiones biológicas, no sólo de especies 
animales sino que también de especies vegetales, de 
hecho, casi el 15% de las especies de flora que viven 
en el medio silvestre son exóticas, destacando como 
un caso muy particular la situación del Archipiélago de 

Juan Fernández, donde la cantidad de especies exó-
ticas de las islas son poco más del doble que las es-
pecies nativas; aspecto que también genera un impor-
tante problema de conservación de la biodiversidad, 
en especial de las especies endémicas del archipiéla-
go. Un caso en específico es el de la murta (Ugni 
molinae), que aunque es nativa del centro y sur de 
Chile, fue introducida de forma voluntaria en la Isla 
Robinson Crusoe, y está afectando negativamente a 
las especies nativas, incluso endémicas de la isla, 
amenazándolas de extinción (Ministerio de Medio Am-
biente, 2017).

Los estudios sobre la flora y la vegetación de las zonas 
urbanas de América del Sur y, particularmente en Chi-
le, han sido bastante escasos (Cursach et al., 2012). 
Sin embargo, se han realizado algunos estudios en 
ciudades chilenas, los cuales se centran principalmen-
te en Santiago, en donde se discute la representación 
de especies exóticas y nativas (Gärtner et al., 2015, 
Figueroa et al., 2016, Fischer et al., 2016, Figueroa et al., 
2018, Hernández y Villaseñor, 2018). Aunque estos 
estudios han analizado diferentes componentes florís-
ticos (árboles, arbustos y/o hierbas; especies plantadas 
o espontáneas) y hábitats (calles, sitios abandonados, 
parques públicos y privados), han encontrado el mismo 
patrón de exotismo, es decir, la proporción de especies 
exóticas respecto al total de especies, oscila entre 73 
y 92% (Santilli et al., 2018). La comuna de Marchigüe 
y su biodiversidad no se encuentra ajena a esta realidad 
y sufre las consecuencias de la alteración y fragmen-
tación del hábitat y el desplazamiento de su flora nati-
va, dado que se ha podido observar la gran cantidad 
de plantaciones forestales y agrícolas que amenazan 
la diversidad biológica de la zona. A su vez, hasta la 
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fecha, en la Región de O’Higgins no existen estudios 
sobre el arbolado urbano. Por lo que surge la pregun-
ta ¿cuál es la proporción de especies nativas e intro-
ducidas en el arbolado urbano de la comuna de Mar-
chigüe? Y de esta forma inferir la preocupación de las 
autoridades por fortalecer y promover el conocimiento 
y valoración de la biodiversidad nativa.

Para dar respuesta a esta problemática, el objetivo 
general del presente estudio es  estimar el porcentaje 
de riqueza y abundancia de especies introducidas y 
nativas existentes en el radio urbano de la comuna de 
Marchigüe, lo cual se llevará a cabo mediante jornadas 
de identificación en terreno, realizando en primer lugar 
un reconocimiento a nivel de especies y posteriormen-
te un conteo de estas, clasificándolas como especies 
introducidas o nativas, estimando de esta forma la 
abundancia y riqueza de especies.

Basado en la evidencia disponible en la literatura pu-
blicada, este estudio planteó la hipótesis de que las 
especies exóticas son dominantes en el arbolado ur-
bano de la comuna de Marchigüe.

Metodología
1. Área de estudio

La investigación fue desarrollada en la comuna de 
Marchigüe, Provincia Cardenal Caro, región del Liber-
tador Bernardo O’Higgins. Para el desarrollo de esta, 
se seleccionó el radio urbano de la comuna (34°23’50.50’’S, 
71°37’11.15’’O), comprendido, de Sur a Norte, entre 
las calles Los Molinos y Cadenas, y de Este a Oeste, 
entre las calles María Errázuriz y Manuel Rodríguez 
(Figura N° 1), sector que comprende un área de 385,018 
m2 y un perímetro de 2.715 metros. Todo esto fue lle-
vado a cabo en la temporada Otoño-Invierno, entre los 
meses de abril y septiembre del año 2017.

2. Identificación de especies vegetales

Se llevó a cabo la identificación de cada ejemplar ar-
bóreo a nivel de especie, para lo cual, se realizaron 
semanalmente 3 salidas a terreno, abarcando las di-
versas calles involucradas dentro del sector estudiado 
(Figuras N°.  2, 3 y 4).  En cada jornada se recorrieron 

Figura N° 1. Sitio de estudio, muestra el radio urbano de la comuna de Marchigüe (Vista Google Earth) 
(34°23’50.50’’S, 71°37’11.15’’O).
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Figura N° 2.  Reconocimiento  de  especies.  Muestra  parte  del  equipo  de  investigación  realizando  el 
reconocimiento en terreno por la zona urbana de Marchigüe.

	

Figura N° 3.  Reconocimiento  de  especies.  Muestra  parte  del  equipo  de  investigación  realizando  el 
reconocimiento de especies en terreno.



5959

BROTES CIENTÍFICOS   I   REVISTA DE INVESTIGACIONES ESCOLARES                                          

Figura N° 4. Equipo de investigación. Muestra parte del equipo de trabajo luego de jornada de identificación 
en terreno en el radio urbano de la comuna.

las calles de Sur a Norte y de Este a Oeste respectiva-
mente y se fueron registrando todas las especies ar-
bóreas encontradas en la urbanización pública, en una 
planilla estándar (Figura N° 5). Apoyándose para el 
reconocimiento de los ejemplares con el libro “Árboles 
Urbanos de Chile, guía de reconocimiento” (CONAF, 
2012). Cuando las especies no pudieron ser identifica-
das en terreno, se colectó una muestra, acompañada 
de una fotografía del ejemplar, las cuales fueron lleva-
das a la ingeniero forestal, Almoré Pinar, encargada 
del programa de bosque nativo de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), Provincia Cardenal Caro, 
quien nos asesoró a lo largo de la investigación. 

3. Estimación de diversidad biológica

Con los datos obtenidos, luego de cada jornada en 
terreno se identificaron las especies nativas e introdu-
cidas encontradas en cada calle, posteriormente se 
determinó la abundancia de individuos, así como tam-
bién la riqueza de especies, Para así a continuación 
calcular el porcentaje de especies nativas e introduci-
das de cada calle, como también la especie más fre-
cuente (moda). Finalmente, luego de realizado el pro-
cedimiento anterior con todas las calles del área en 
estudio, se realizó la sumatoria de todos los datos y se 
calculó el porcentaje representativo total de especies 

Planilla de registro identificación de árboles urbanos

Figura N° 5. Planilla de registro. Muestra planilla utilizada para registrar 
especies arbóreas de cada calle del sitio de estudio.
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nativas e introducidas a nivel de la comuna, así como 
también la moda en cada caso. 

Resultados 
Respecto a la abundancia de individuos, se registró un 
total de 1.432 ejemplares, de los cuales 295 correspon-
den a especies nativas (Tabla N° 1), 1.029 a especies 
introducidas (Tabla N° 2) y 108 no pudieron ser iden-
tificadas, lo cual representa un 20,6, 71,9 y 7,5% res-
pectivamente (Figura N° 6). Del total de especies nati-
vas, se registra al Quillay (Quillaja saponaria) como la 
especie más frecuente (moda), con introducidas, la 
más   frecuente   fue   el   Liquidámbar   (Liquidambar 
styraciflua), con 151 ejemplares (Tabla N° 2).

En relación a la riqueza de especies, se determinó que 
en el radio urbano de Marchigüe residen un total de 51 
especies, de las cuales 10 son nativas y 41 introducidas, 
lo cual corresponde a un 19,6 y 80,4% respectivamen-
te (Tabla N° 1 y 2) (Figura N° 7)

Discusión
Se identificaron un total de 1.432 árboles, los cuales 
están distribuidos en un área de 385,018 m2, que con-
templan 11 calles del radio urbano de la comuna, lo 
que representa en promedio 130 árboles por cada 
calle, si bien este valor parece alto e importante, es 
preocupante que de todos los individuos, 1.030 (71,9%) 
correspondan a especies introducidas, siendo la ma-
yoría de hoja caduca, dejando un panorama desolador 
en otoño e invierno, muy alejado del objetivo del pro-
grama “Un chileno, un árbol” (programa legado Bicen-
tenario), que busca conservar y fortalecer el conoci-
miento y cuidado de la biodiversidad nativa, esto 
demuestra la escasa preocupación y falta de informa-
ción de las autoridades comunales por promover una 
arborización que privilegie las especies nativas, y más 
aún, devolver el espacio que el hombre le ha quitado 
a  las especies del bosque esclerófilo, dado que crecen 
muy bien en zonas con clima mediterráneo, como lo es 
Marchigüe. Además, un 7,5% representado por 108 
ejemplares, no pudieron ser identificados, debido a 
que eran árboles caducifolios, a lo cual se suma la 
normativa municipal de poda en temporada de otoño, 
la cual mantiene a la mayoría de los árboles solo con 
su tronco principal, dificultando aún más el reconoci-
miento en terreno de las especies. En base a esto, se 
sugiere realizar este tipo de estudios en temporada 
primavera-verano.  Aun cuando, la temporada de es-
tudio realizada en este trabajo no es la recomendable, 

se estima que la mayoría de esos árboles no reconoci-
dos, corresponderían a especies introducidas, lo que 
aumentaría considerablemente el número y porcentaje 
de estos árboles, debido a que las especies nativas 
que CONAF facilita a la municipalidad y que fueron 
identificadas en este estudio, son la mayoría perenni-
folias a excepción del espino que es semicaducifolio 
(CONAF, 2012).

En relación a la riqueza específica, de las 51 especies 
identificadas, tan solo 10 corresponden a especies 
nativas, representado por un 19,6%, lejos del objetivo 
del programa de arborización de CONAF (2014), el cual 
busca que la arborización de especies nativas alcance 
un 51%. Ahora bien, este programa fue lanzado en el 
año 2014, en donde la mayoría de las especies ya eran 
parte de la arborización comunal. Además, actualmen-
te en los viveros de CONAF se producen 22 especies 
nativas con problemas de conservación (CONAF, 2014), 
sin embargo, en la comuna no se presenta ninguna. 
Del total de especies nativas, el Quillay (Quillaja saponaria) 
es la más frecuente, lo que se puede explicar, debido 
a sus requerimientos ecológicos, dado que es una 
especie de clima mediterráneo, de gran plasticidad, y 
que naturalmente crece en diferentes suelos, desde 
muy pobres y compactados a buenos en nutrientes y 
estructura, además resiste muy bien las sequías (Gu-
tiérrez, 2016), condiciones que están presentes en la co-
muna de Marchigüe. En cuanto a las especies introducidas, 
la más frecuente fue el liquidámbar (Liquidambar styraciflua), 
probablemente, porque es considerado como árbol 
ornamental, por su hermosa forma piramidal y los múl-
tiples colores de sus hojas que anuncian la llegada del 
otoño, además este prefiere lugares asoleados, dado 
que es intolerante a la sombra y tolera bien los suelos 
secos, de allí que se recomiende plantar en la zona 
central de Chile (CONAF, 2012). 

Al realizar un análisis detallado de la abundancia y ri-
queza por las 11 calles que contempla el radio urbano 
de la comuna, se pudo establecer que, la calle Cadenas 
es la que presenta mayor cantidad de ejemplares na-
tivos (abundancia), con un 39,6% del total, en contras-
te con la calle Caupolicán que presenta tan solo un  
11,3%. En cuanto al número de especies (riqueza), la 
calle Casanova es la que presentó mayor cantidad de 
especies nativas, con un 30% del total, a diferencia de 
la calle Libertad que contempla solo un 10,7%. En re-
lación a estos datos, al comparar la estructura etaria 
de los árboles, en base al grosor de su tronco, lo que 
entrega un indicio de la edad del árbol, se pudo cons-
tatar en terreno que las especies de las calles con más 
cantidad de árboles nativos, eran individuos más jóve-
nes, los cuales coincidentemente se apreciaron en los 
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Nativos
Introducidos
No identificados

Figura N° 6. Gráfico abundancia de individuos. Muestra porcentaje 
de árboles nativos, introducidos y no identificados.

7%
21%

72%

20%

80%
Nativos
Introducidos

Figura N° 7. Gráfico riqueza de especies. Muestra porcentaje de  
especies nativas e introducidas identificadas.

Tabla N° 1. Especies nativas. Muestra nombre de las especies nativas, abundancia de cada una y 
porcentaje representativo respecto al total de especies. 

 Nombre común  Nombre científico                 Abundancia   Porcentaje
1 Boldo   Peumus boldus          3         0,3%
2 Espino   Acacia caven         25         1,8%
3 Huingan   Schinus polygamus          1         0,06%
4 Litre    Lithrea caustica          2         0,1%
5 Maitén   Maytenus boaria         19         1,4%
6 Maqui   Aristotelia chilensis          2         0,1%
7 Molle    Schinus latifolius         11         0,7%
8 Peumo   Cryptocaria alba          2         0,1%
9 Pimiento   Schinus molle         59         4,1%
10 Quillay   Quillaja saponaria        171        11,9%
                     Abundancia total         295        20,6%

barrios residenciales más nuevos y plazas urbanas, lo 
cual coincide con los datos encontrados por Figueroa 
et al. (2018), el cual señala que el valor del exotismo es 
menor en estos espacios. Esto proyecta un panorama 
más alentador para las especies nativas, debido a que 
las especies más recientemente plantadas incluyen 
más cantidad de árboles nativos, aunque todavía lejos 
de los objetivos del programa “un chileno, un árbol”. 
En este contexto, se sugiere que los futuros proyectos 

de arborización promuevan y rescaten el valor de las 
especies nativas, debido a que los hábitats urbanos 
podrían apoyar la conservación regional de la biodiver-
sidad, por lo que un cambio hacia la planificación ur-
bana sostenible podría promover la conservación bio-
lógica local (Santilli et al., 2018), considerando además 
que las especies nativas consumen menos agua y re-
quieren menos cuidados (Moreira et al., 2015).
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      Nombre común   Nombre científico                 Abundancia   Porcentaje
 1   Abedul Blanco                    Betula pendula          1       0,06%
 2   Acacio Japonés   Sophora japónica          4        0,2%
 3   Acacia      Acacia saligna          5        0,3%
 4   Álamo musolino   Populus deltoides         87         6%
 5   Arce                      Acer negundo          9        0,6%
 6   Aromo     Acacia dealbata         56        3,9%
 7   Aromo australiano             Acacia melanoxylon       127        8,8%
 8   Cactus      Cactaceae sp.          4        0,2%
 9   Cerezo     Prunus cerasus          1       0,06%
10   Ciprés            Cupressus sempervirens        13          0,9%
11   Crespón                 Lagerstroemia indica        60        4,1%
12   Ciruelo    Prunus cerasifera          4        0,2%
13   Coprosmo    Coprosma baueri          2        0,1%
14   Cotoneaster              Cotoneaster horizontalis         4        0,2%
15   Durazno     Prunus pérsica          1       0,06%
16   Encino     Quercus robur          5        0,3%
17   Eucaliptus                  Eucalyptus glubulus         8        0,5%
18   Falsa acacia                Robinia pseudoacacia        39        2,7%
19   Fresno    Fraxinus excelsior        108        7,5%
20   Fresno de flor      Fraxinus ornus         21        1,4%
21   Gingko      Ginkgo biloba          1       0,06%
22   Grevillea    Grevillea robusta         63        4,4%
23   Jacarandá                Jacaranda mimosifolia         3        0,2%
24   Laurel de flor     Nerium oleander          1       0,06%
25   Liquidámbar               Liquidambar styraciflua       157       10,9%
26   Ligustro    Ligustrum lucidum         23        1,6%
27   Ligustrina    Ligustrum sinense          2        0,1%
28   Manzano     Malus domestica          1       0,06%
29   Melia     Melia azedarach         47        3,2%
30   Mioporo    Myoporum laetum         14        0,9%
31   Naranjo       Citrus sinensis          4        0,2%
32   Níspero   Eriobotrya japónica         15         1%
33   Olmo                    Ulmus americana          7        0,4%
34   Olivo                       Olea europea          2        0,1%
35   Palo verde                 Parkinsonia aculeata               11        0,7%
36   Pata de vaca  Bauhinia candicans          4        0,2%
37   Palmera canaria               Phoenix canariensis                      43         3%
38   Peral de Japón             Brachychiton populneus         6        0,4%
39   Pino        Pinus radiata          9        0,6%
40   Pitosporum   Pittosporum tobira         11        0,7%
41   Roble negro      Quercus nigra         46        3,2%
   Abundancia total       1.029       71,9%

Tabla N° 2. Especies introducidas. Muestra nombre de las especies introducidas, abundancia de 
cada una y porcentaje representativo respecto al total de especies.

Conclusiones
La presente investigación permite establecer que la comuna de Marchigüe presenta un 
número importante de árboles en el radio urbano (en promedio 130 individuos por calle), no 
obstante, en su mayoría estos corresponden a especies introducidas, lo cual permite corro-
borar la hipótesis planteada, dado que se presenta una mayor riqueza (80,4%) y abundancia 
(71.9%) de especies introducidas que de especies nativas, lo que evidencia la escasa pre-
ocupación de las autoridades por conservar y fortalecer el conocimiento de la biodiversidad 
local. Por lo cual, se hace imperante que los futuros proyectos de arborización promuevan 
y rescaten el valor de las especies nativas, y de esta forma se les pueda devolver el espacio 
que el hombre y los invasores les han quitado. 
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Liceo Polivalente Moderno Cardenal Caro 

¿Cómo concientizar sobre 
el cambio climático desde el aula?

Diariamente escuchamos, vemos y sentimos las consecuencias que esta 
trayendo el cambio climático. ¿Cómo podemos aportar, para que la situación 
se revierta y todo vuelva a la normalidad? Como docentes, en cada clase 
tenemos la oportunidad de generar cambios en nuestros estudiantes, 
creando conciencia en cada uno de ellos sobre la situación que estamos 
viviendo. Desde las experiencias de los alumnos, de cómo ellos viven 
diariamente el cambio climático, podemos seguir con la pregunta del 
inicio y sacar ideas que son proporcionadas por ellos mismos para poder 
generar cambios, creando así proyectos de curso que dejen huellas. En 
el aula lo vivimos de diferentes maneras según el nivel que cursen los 
estudiantes. En séptimo básico recién inician con la química, por ende 
están en un proceso de absorción de esta ciencia, en donde ellos generan 
las primeras ideas de su proyecto. Una vez realizado, se presenta a la 
Unidad Técnica Pedagógica el cual acepta o no el proyecto, si es aceptado, 
inicia el plan de acción. Este año los alumnos decidieron limpiar un camino 
rural, que es usado como basural, este curso se comprometió a ser el 
guardián de este camino. Ellos deben, dentro de su análisis, concluir si 
fueron un aporte o no al problema del cambio climático. Al subir de nivel 
ya se hacen proyectos más complejos, como el proceso de reciclaje a 
nivel colegio, que se extrapola a las familias del establecimiento, creando 
conciencia en reuniones de apoderados, por ejemplo. En Melipilla, la 
escasez y contaminación del agua es uno de los principales problemas, 
es por eso que dentro de las inquietudes de los alumnos mayores surge 
la necesidad de cómo ayudar a los sectores afectados. El concientizar 
sobre el cambio climático en el aula, debe ser a partir de los propios 
alumnos, donde nosotros los profesores seamos meros informantes de 
la situación mundial. Debemos hacerlos participes con acciones, no solo 
ideas escritas en un pizarrón, cada estudiante debe ser un guardián del 
planeta, cada estudiante debe ser un líder nato para revertir la situación, 
es por eso que a modo personal debemos orientarlos en planes de acción 
que puedan llevar a cabo en sus comunas, donde ellos vean que se 
concretizan sus ideas, y que son agentes de cambio. 

CAROLINA CATALÁN 
Colegio Cristóbal Colón 
Melipilla, Región Metropolitana
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CRISTIÁN MACHUCA 

Buin, Región Metropolitana
Concientizar es una tarea que cada vez toma más importancia, y desde 
el aula somos los primeros ejecutores y facilitadores para que nuestros 
estudiantes se conviertan en agentes del cambio, que es lo que nuestro 
planeta, que sufre una gran crisis, necesita. Desde el aula se puede 
hacer mucho, hacer que los estudiantes conozcan su entorno, se empapen 
de las interacciones que existen en la vegetación y hagan conexión sobre 
cómo ayudar a proteger o conservar el medio ambiente. Partir ojalá desde 
pequeños, haciendo analogías para que a medida que vayan creciendo 
se forme un hábito y una opinión certera de que está pasando con el 
cambio climático y cómo podemos cada uno de nosotros poner un granito 
de arena para ayudar al planeta que todos habitamos y que nos necesita 
más que nunca.
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CRISTINA CHACANA  
Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez Molina 

El cambio climático es un tema atingente para nosotros como ciudadanos 
y profesores de ciencias y lo debería ser para cualquier profesor, estamos 
a cargo de concientizar y hacer responsables a nuestras generaciones 
de  sus  acciones  y  decisiones.  Como  profesor  a  cargo  de  la  labor  de 
alfabetizar científicamente a nuestros y nuestras estudiantes, somos 
responsables de abordar temas como este en nuestras asignaturas y 
además de permitir su comprensión, que permitan a nuestros jóvenes 
tomar decisiones. En el aula el tema de cambio climático lo he abordado 
en mis asignaturas y con otras, como tecnología, en donde nos hemos 
propuesto estudiar, por ejemplo, a partir de datos reales de la temperatura 
en la superficie del mar el efecto de estas en comunidades acuáticas. 
También hemos aplicado actividades proporcionadas por el Programa 
de Mentes Transformadoras, que buscan que a partir de evidencias 
reales y datos (con lo que debe trabajarse en ciencia) que los estudiantes 
sean conscientes del efecto del cambio climático en el ecosistema. El 
cambio climático es una realidad que en el aula, se ha podido trabajar 
como fenómeno en la asignatura de biología, con cursos como 1° medio, y 
como tema de evaluación relacionado con otros temas de estudio.
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Talagante, Región Metropolitana

DANIELA PALMA 

Liceo Gregorio Morales Miranda 

En el aula tenemos la gran misión de formar a las nuevas generaciones, 
que se encontrarán con la contingente y problemática situación que tiene 
el efecto del cambio climático. Como docente es necesario abordar este 
tema con nuestros estudiantes para generar la conciencia por el cuidado 
de nuestro medio ambiente, concientizar sobre acciones dañinas, enseñar 
a mejorar ciertas actitudes que afectan negativamente a nuestro ecosistema 
y generar un juicio respecto a lo que ocurre hoy en día. En el interior del 
aula, los docentes debemos apoyar ciertas situaciones, como el fomentar 
actividades que apoyen el cuidado del agua, el reciclaje, el cultivo o 
acciones básicas como apagar las luces cuando no estén siendo ocupadas. 
Así mismo, abordar como podemos ayudar a que este problema disminuya 
en el tiempo, con proyectos que puedan desarrollar los estudiantes, 
basados en actividades de las ciencias sociales y naturales. Somos los 
profesores los principales agentes del cambio y desde nuestras aulas se 
pueden generar todos los cambios sociales que afectan positivamente a 
nuestra humanidad y, haciendo un trabajo en conjunto con toda la comunidad 
educativa, se puede marcar la diferencia en concientizar a los estudiantes. 

Paine, Región Metropolitana



Colegio Santa María Goretti 

Centro Educacional Menesianos de Culiprán
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ELÍAS ALDANA 

Melipilla, Región Metropolitana
Educar sobre el cambio climático es educar desde el cambio climático, 
es decir, nuestras salas están abarrotadas de estudiantes que han nacido 
en el cambio climático y, por lo tanto, lo que sucede es para ellos algo 
habitual. El sólo hecho de pensar que hay estudiantes que no saben que 
es un invierno normal en la zona central, es preocupante. Nuestros inviernos 
han sufrido producto de la mega sequía de 11 años en la zona, lo que 
hace fundamental poder acercar estos temas, que para algunos puede 
resultar ajeno, pero es una situación que les afecta directamente y que 
desconocen. La metodología de proyectos de comprensión nos sirve 
perfectamente para abordar de la mejor forma, ya que comenzamos con 
una problemática que deben desarrollar desde su localidad. Para ello 
entrevistan a sus padres, abuelos, vecinos o solamente mirando los 
cambios generados en su entorno cercano, y así identifican que el problema 
es algo que les afecta directamente. Luego se hacen preguntas, que no 
solo apuntan a las causas y consecuencias, sino que más que todo a buscar 
soluciones para el problema. Posteriormente, trabajan cooperativamente 
entre ellos para poder encontrar y desarrollar una solución, promoviendo 
una de las inteligencias menos desarrolladas a nivel escolar que es la 
naturalista.

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

Padre Hurtado, Región Metropolitana
A nivel nacional se observa un énfasis en la concientización ambiental. 
En relación a la educación, se ve reflejado tanto en el currículo nacional 
como en la propuesta de objetivos transversales, los que abordan el 
cambio climático y todos sus efectos, siendo estudiados, principalmente, 
en el área de ciencias naturales. De acuerdo a lo anterior y desde mi 
experiencia como docente, considero que esta temática resulta ser un 
fenómeno cercano y contingente para los estudiantes, la cual al ser 
abordada desde su propia realidad, mediante el análisis de su entorno, 
los cambios que observan en este y guiados con preguntas desafiantes, 
actividades experimentales, entre otras, generan una motivación intrínseca 
del estudiante, la cual al ser encausada, permite que este fenómeno 
salga  de  la  clase  de  ciencias  y  se  convierta  en  tema  transversal e 
interdisciplinario. Por lo tanto, considero que para concientizar sobre el 
cambio climático desde el aula es necesario abrir puertas a los estudiantes 
y permitirles proponer ideas y situaciones que generen una cultura de 
concientización, invitándolos a ser agentes y actores de las medidas que 
permitan mitigar, comprender y/o favorecer situaciones provocadas por 
el efecto del cambio climático.
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