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                          EDITORIAL                         

   

 

 

 

El aumento de postulaciones a los fondos internos para pro-

yectos en la UnACh da cuenta del creciente interés de sus aca-

démicos por desarrollar investigación fundamental y apli-

cada. La cantidad de proyectos ejecutados en los últimos 6 

años ha crecido casi exponencialmente, con varios de ellos 

cerrando con publicaciones en revistas de alta indexación. En 

relación a esto, se constituye en una obligación moral el di-

fundir la labor investigativa de los académicos, quienes con 

su trabajo contribuyen no solo a la generación de conoci-

miento en la comunidad científica, sino también a mejorar los 

índices de productividad de nuestra Institución. 

Es por esto que me complace presentar REVISTA INVESTIGACIÓN 

UNACH, la nueva revista de difusión de la Dirección de Inves-

tigación de la Universidad Adventista de Chile, una de las ini-

ciativas gestadas en esta Dirección para dar a conocer el tra-

bajo investigativo que realizan nuestros académicos y con el 

cual contribuyen al incremento del acervo científico en diver-

sas disciplinas que van desde lo social hasta lo tecnológico, 

pasando por las áreas humanista y científica. REVISTA INVESTI-

GACIÓN UNACH ofrece una oportunidad realmente emocio-

nante para considerar la naturaleza de la investigación de los 

académicos y cómo sus resultados pueden impactar a la co-

munidad regional, nacional e internacional en diversos ámbi-

tos disciplinarios. 
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Foto obtenida por los investigadores en el Bosque relicto de Pilmaiquén Viejo 
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as perspectivas más actuales de la conservación nos indican que es necesario incluir al ser humano 

y las comunidades en las iniciativas, dado que es innegable el efecto del hombre en los ecosiste-

mas, así como su requerimiento para establecer estrategias de conservación exitosa (Brosnan y 

Groom, 2006; Sterling  et al., 2010; Azevedo-Santos et al., 2017).  

Respecto a Ñuble, las superficies nativas han sido afectadas en gran medida por las actividades fores-

tales y agropecuarias (Carrasco-Lagos et al., 2012). El bosque Pilmaiquén Viejo es un ecosistema alta-

mente amenazado, rodeado por una matriz de cultivos agrícolas dentro de un predio privado y, algo 

más distante, por la conurbación del gran Chillán y la urbanización de sus alrededores (Espinoza Lizama, 

2014; Henríquez, 2014).  

Comprender al bosque de Pilmaiquén Viejo como un ecosistema con componentes e interacciones eco-

lógicas valiosas ha permitido, desde la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Uni-

versidad Adventista de Chile (UnACh), apuntar hacia una problemática en la cual el quehacer educativo 

tiene un papel preponderante. De todos, el componente avifauna es interesante, no solo desde el punto

L 

AVIFAUNA EN 
EL BOSQUE  

RELICTO DE 
PILMAIQUÉN 

VIEJO, REGIÓN 
DE ÑUBLE 
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de vista científico, como expresión misma de la naturaleza, y porque es un medio de interacción en el 

ecosistema bosque a través de procesos, tales como: la polinización, la depredación de insectos, de 

frutos y dispersión de semillas (Sekercioglu, 2006; Whelan et al., 2008). Las aves también pueden con-

servarse como cultura asociada a un determinado territorio, son animales bastante carismáticos sobre 

los que la humanidad tiene responsabilidad e interés (Tábara, 2006). 

Mediante el proyecto financiado por la Dirección de Investigación N°73, convocatoria 2016, en la línea 

Fenómenos educacionales, organizacionales y sociocomunitarios asociados al desarrollo humano y 

buen vivir (FECS) de la UnACh se dio inicio a un trabajo con el objetivo de describir la avifauna del 

bosque Pilmaiquén Viejo y así promover su conservación a través de actividades de educación ambien-

tal. 

Para conocer la avifauna presente en el bosque, se utilizaron técnicas de muestreo, tales como, transe-

ctas y estaciones de avistamiento (Bibby et al., 2000), siendo estas últimas más eficientes en el interior 

del bosque (Huff et al., 2000). Se realizaron nueve salidas a terreno, principalmente en primavera y 

verano desde fines de 2017 a inicio del 2019. En cada salida se realizaban cinco estaciones dentro del 

fragmento boscoso (n=45) y en total nueve réplicas de transectas al sector de la laguna asociada al 

fragmento boscoso y que se utiliza en el regadío del predio. Se estableció un listado de las especies 

predominantes que habitan el parche boscoso y los avistamientos de especies del humedal. Finalmente 

se calculó la riqueza de especies de aves presentes, incorporando datos de un estudio previo para una 

tesis de pregrado realizada en el mismo sitio (Hormazábal y Bustos, 2011). En total se registró una ri-

queza de 52 especies, 56% de las cuales pertenecían al orden Passeriformes, la mayoría presentes en 

el listado de especies de bosques de Rozzi et al. (1996). El resto de las especies pertenecían a otros doce 

órdenes, siendo varias de ellas, especies acuáticas del ambiente de humedal. Algunos grupos no estu-

vieron representados en los muestreos del proyecto como Accipitriformes y Strigiformes, con la lechuza 

blanca, con un único registro previo de Hormazábal y Bustos (2011). No obstante, con un mayor es-

fuerzo de muestreo se podrían agregar registros, incorporando zonas menos accesibles del bosque y 

con metodologías específicas para estas especies más raras de observar. 

El bosque Pilmaiquén Viejo es un 

ecosistema altamente amenazado, 

rodeado por una matriz de cultivos 

agrícolas dentro de un predio pri-

vado y, algo más distante, por la 

conurbación del gran Chillán y la 

urbanización de sus alrededores 

Foto obtenida por los investigadores en el Bosque relicto de Pilmaiquén Viejo 
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RESULTADOS ESPERADOS 

APORTE A LA DISCIPLINA 

REFERENCIAS 

En general, las aves pueden ser interesantes indicadores de la 

calidad de los ecosistemas y de la funcionalidad del bosque con 

la generación de servicios ecosistémicos (Sekercioglu, 2006; 

Whelan et al., 2008). Además, podrían conformar parte del ma-

terial didáctico para actividades de educación ambiental, en ex-

periencias como la desarrollada este año con algunos estudian-

tes de enseñanza media. Mediante la metodología de la indaga-

ción los estudiantes son protagonistas en lograr conocimientos 

y saberes (López Stewart, 2017).  

Considerando lo anterior, se hace necesario evaluar la posibili-

dad de un proyecto a largo plazo que considere un seguimiento 

de la avifauna de Pilmaiquén Viejo, teniendo en cuenta los efec-

tos de las actividades humanas que el bosque recibe y un trabajo 

de conservación sostenido que involucre a los propietarios, las 

autoridades políticas ambientales y con la comunidad, en gene-

ral. 
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INVI, 29, 157-187. 

Henríquez Ruiz, C. (2014). Modelando el crecimiento de ciudades medias. Hacia un desa-
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de Chile. 

Hormazábal, D. & Bustos N. (2011). Determinación de la fauna asociada al bosque relicto 

Pilmaiquén Viejo (Tesis de Pregrado). Facultad de Educación y Ciencias Sociales, 

Universidad Adventista de Chile, Chillán. 

Huff, M. H., K. A. Bettinger, H. L. Ferguson, M. J. Brown & B. Altman. (2000). A habitat-

based point-count protocol for terrestrial birds, emphasizing Washington and Ore-

gon. General Technical Report. PNW-GTR-501, Department of Agriculture, Forest 

Service, Pacific Northwest Research Station Portland, EE.UU.  

Los resultados de este trabajo con-

tribuirán de manera importante en 

el conocimiento basal de la avifauna 

de Ñuble, debido a que actual-

mente no existen trabajos sociabili-

zados en la comunidad científica 

como publicaciones o presentados 

en congresos de esta localidad 

La información obtenida estará dis-

ponible para alguna exposición en 

el próximo Seminario de Flora y 

Fauna Silvestre, organizado por la 

UnACh y para la preparación de una 

publicación científica. Además, la 

disposición de estos antecedentes 

facilitará el diseño de nuevos traba-

jos sobre la ecología y conservación 

de Pilmaiquén y, por supuesto, para 

las actividades de educación am-

biental que se organizarán próxima-

mente. Estas actividades incluyen la 

preparación como monitores de es-

tudiantes de la asignatura de Zoolo-

gía de la carrera de Pedagogía en 

Biología y Ciencias Naturales de la 

UnACh. 
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Mónica Villarreal Villa, Javier Hernándiz González, Catalina Aqueveque Alvear, Scarlet Medina Hernández, 
Camila Vázquez Sepúlveda 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Adventista de Chile 

 
hile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento demográfico. Como consecuencia 

de esto, hay más abuelos que los que existían a comienzos del siglo XX y lo serán por más tiempo 

(Pérez Díaz, 2004, citado en Larraín, 2017). Esto ha incrementado el interés por estudiar aspec-

tos del desarrollo evolutivo del adulto mayor, grupo etario que había sido “olvidado” por los investiga-

dores en favor de los períodos precedentes de la infancia y adolescencia (Zacarés, 2002). Dentro de 

estos aspectos, resulta interesante conocer la trayectoria evolutiva del bienestar psicológico, con espe-

cial atención en los últimos años de vida, los cuales se saben difíciles para las personas mayores, al estar 

caracterizados por pérdidas, amenazas y adaptación a nuevos estados psicosociales y físicos; aconteci-

mientos que pueden limitar la vida en términos cuantitativos y cualitativos (Ortiz, & Castro, 2009). Lejos 

de esta mirada poco optimista, en la actualidad se ha impuesto una perspectiva que enfatiza el deseo 

de los adultos mayores por seguir conectados con su mundo social, implicación que se considera básica 

para el buen envejecimiento (Villar, 2012). 

C 

El presente estudio tuvo como objetivo valorar 

el grado de bienestar psicológico y generatividad 

en un grupo de adultos y adultos mayores que 

practican voluntariado en la ciudad de Chillán, 

Región de Ñuble, Chile. Se aplicaron las Escalas 

de Bienestar Psicológico de Ryff, y de Generati-

vidad de Loyola, EGL-A a una muestra no proba-

bilística de 65 adultos de entre 54 y 94 años de 

edad, en su mayoría de sexo femenino, todas en 

condición de abuelas, que practican volunta-

riado en alguna institución de acción social con 

presencia nacional. 
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Existen investigaciones puntuales que han tratado de indagar 

las dimensiones del bienestar y la generatividad, en el adulto 

mayor. Ruiz y Zacarés (2002), realizaron un estudio explorato-

rio de generatividad y bienestar en una muestra de profesores 

laboralmente activos de la Comunidad Valenciana, España, 

concluyendo que el desarrollo generativo de los profesores 

tiene consecuencias positivas en su bienestar y desempeño la-

boral. (Villar, 2012), realizó un estudio sobre la generatividad 

en la vejez y su relación con el bienestar, en adultos que prac-

tican el voluntariado en la ciudad de Barcelona, encontrando 

también evidencia a favor de esta hipótesis. Por otro lado, la 

escasez de trabajos en nuestro país se debe a que, hasta hace 

unos pocos años, no existía una escala adaptada en Chile para 

evaluar generatividad (Larraín, 2017). 

Desde este panorama, resulta interesante estudiar, cómo acti-

vidades tradicionalmente vinculadas al adulto mayor, como el 

voluntariado, pueden promover el logro de la generatividad y 

potenciar el bienestar psicológico en esta etapa de la vida tan 

sensible y marcada por los duelos, las pérdidas y el declive de 

la funcionalidad.  

Por lo anterior, el presente estudio se planteó la inquietud de identificar el nivel de bienestar psicoló-

gico y generatividad, en 

adultos y adultos mayores 

que practican voluntariado 

de la ciudad de Chillán, Re-

gión de Ñuble, Chile. Los ob-

jetivos de la investigación 

fueron identificar el nivel de 

bienestar psicológico y gene-

ratividad en esta muestra, 

consideran-do la hipótesis 

de que los comportamientos 

generativos y el grado de 

bienestar, estarían asociados 

a variables sociodemográfi-

cas tales como la cantidad de 

nietos, el estado civil y la ocu-

pación de los participantes.   

Desde el Servicio Nacional 

del Adulto Mayor (2015), 

se destaca a los adultos 

mayores como un potente 

capital social de primera 

relevancia para nuestro 

país. Además, se indica 

que la mayoría de los ma-

yores de 60 años son auto-

valentes, lo que los con-

vierte en actores relevan-

tes para participar tanto 

de iniciativas de volunta-

riado como solidarias en 

un país constantemente 

azotado por catástrofes 

naturales.  

Fuente: a href="https://www.freepik.es/fotos/personas">Foto de Personas creado por pressfoto - www.freepik.es</a 
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Se observaron medias de bienestar psicológico y generatividad dentro de los parámetros saludables, 

lo que permite afirmar que los adultos mayores que practican voluntariado presentan buenos índices 

de bienestar subjetivo, y adecuada capacidad de cuidar y proteger a otros. Se observó una leve dis-

minución de la generatividad conforme los adultos avanzan en edad, y mejores indicadores de gene-

ratividad en los trabajadores activos, por sobre los que se encuentran en retiro. Los indicadores de 

bienestar general no muestran diferencias según ocupación o estado civil, sin embargo, el grupo de 

reincorporados laborales presentan mejores puntuaciones en la dimensión dominio del entorno, y el 

grupo de voluntarios separados muestran altos indicadores en autonomía. 

Esta investigación señala lo indispensable que es potenciar el voluntariado y la acción social como 

un factor protector, que promueva el buen envejecer, así como ya se han descrito otros factores que 

favorecen el envejecimiento activo, tal como el deporte, la recreación y la vida social. Estas directri-

ces que potencian la salud mental en los adultos mayores, se hace especialmente necesaria, consi-

derando que en Chile, los adultos mayores constituyen un grupo especialmente vulnerable a flagelos 

como la pobreza, el abandono y actualmente engrosan además los indicadores de prevalencia de 

suicidio.                 

http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.26.2.966
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Cuarta-Encuesta-Nacional-Inclusion-Exclusion-Social-de-las-Personas-Mayores-en-Chile-2015.pdf
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Cuarta-Encuesta-Nacional-Inclusion-Exclusion-Social-de-las-Personas-Mayores-en-Chile-2015.pdf
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 El cultivo de Gevuina avellana es altamente promisorio en Chile, pero se requiere 

mayor conocimiento de su manejo agronómico y de los microorganismos que crecen 

asociados a su rizósfera, de los cuales depende esta planta para su nutrición y creci-

miento. En este trabajo se realizarán aislamientos de microorganismos de la rizósfera de 

plantas de avellano que crecen en su hábitat natural entre la Región de los Ríos y la Región de 

Ñuble y también se realizarán análisis de la rizósfera en algunas plantaciones exitosas en la Re-

gión de los Ríos. 

Los microorganismos se aislarán en medios selectivos de crecimiento, con el fin 

de evaluar su capacidad para descomponer celulosa, proteínas, solubilizar 

fosfato inorgánico y orgánico (fitato) y fijar nitrógeno en forma simbió-

tica. Una vez aislados y purificados, se seleccionarán los morfotipos 

para su identificación molecular por secuenciación de las regiones 

ITS4 y 16S del ADN ribosomal para hongos y bacterias, respectiva-

mente.  

Se espera encontrar una alta variedad de microorganismos en la ri-

zósfera de plantas de G. avellana, que luego, en un próximo proyecto, 

puedan ser utilizados como biofertilizantes destinados a mejorar el 

desarrollo y establecimiento de plantaciones de G. avellana en Chile. 

 

 

 

Yessica Rivas, Jorge Castro 

Universidad Adventista de Chile, Facultad de Ingeniería y Negocios, Chillán, Chile. 

 

 

 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS 

A LA RIZÓSFERA DE GEVUINA 

AVELLANA (MOL.), CENTRO SUR 

DE CHILE 
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evuina avellana (Mol.) es una especie 

nativa de la familia Proteaceae que se 

encuentra tanto Chile como en Argen-

tina. En Chile, el avellano se desarrolla desde la 

provincia de Curicó (Región del Maule) hasta las 

Islas de las Guaitecas (Región de Aysén), sobre 

los faldeos de ambas cordilleras, asociado a dis-

tintas formaciones vegetales (Weinberger, 

1974; Ramírez et al., 2005). G. avellana es una 

especie multipropósito; posee una madera ve-

teada muy valorada para uso en mueblería, una 

hermosa fronda siempre verde, muy utilizada 

en florerías como follaje ornamental. Por otro 

lado presenta un 

gran potencial frutí-

cola, cuya nuez po-

see un alto valor ali-

menticio, debido a 

sus propiedades nu-

tricionales y fitote-

rapeuticas. La semi-

lla del avellano po-

see un alto conte-

nido en ácidos gra-

sos poliinsaturados, 

siendo muy valorada en la elaboración de cos-

méticos y protectores solares, que han gene-

rado una incipiente exportación. Según infor-

mación publicada por FIA (2009), la actual pro-

ducción de avellanas proviene en su totalidad 

del bosque nativo pues no existen plantaciones 

o cultivos intensivos de avellano chileno. Esto se 

debe, entre otros aspectos, al desconocimiento 

que se tiene en Chile y Argentina del manejo 

agronómico del cultivo; de sus problemas fi-

tosanitarios, necesidades fisiológicas, re-

querimientos nutricionales, entre otros as-

pectos biológicos clave. La familia proteáceas a 

nivel mundial, constan de unos 75 géneros y 

más de 1.400 especies, que están ampliamente 

distribuidas en regiones tropicales y subtropica-

les (Ricardi, 1992). En Chile existen seis especies 

pertenecientes a la familia proteáceas. Las pro-

teáceas se caracterizan por presentar una adap-

tación a nivel radicular, denominada raíces pro-

teoideas. Estas raíces, se componen de una se-

rie de agrupaciones o conglomerado de raicillas 

laterales unidas a un mismo eje (Ramírez et al., 

2005; Delgado et al., 2013). Estos conglomera-

dos constituyen una importante estrategia para 

la solubilización y adquisición de nutrientes en 

suelos pobres en nutrientes. El crecimiento, 

desarrollo y producción 

de exudados solubiliza-

dores de nutrientes no 

está muy claro en Ge-

vuina avellana, posible-

mente esté asociado a 

un amplio rango de fac-

tores físicos, químicos y 

biológicos (Shane & 

Lambers et al., 2005). 

Estudios realizados en 

Embothrium coccineum 

J. R. Forst & G. Forst (Proteaceae) y en menor 

grado G. avellana han logrado dilucidar los fac-

tores y habilidades que tienen las proteáceas en 

Chile, en la adquisición de ciertos nutrientes, 

principalmente de fósforo (P) y nitrógeno (N). 

Estudios realizados por Delgado et al. (2013) in-

dicaron que las raíces de proteáceas exudan 

principalmente citrato y malato. Esta capacidad 

de exudación de carboxilatos es muy impor-

tante para los suelos del Centro- Sur de Chile, 

derivados de cenizas volcánicas que son carac-

terizados por bajos niveles de P disponible, de-

bido a su alta capacidad de adsorción de óxi-

dos/hidróxidos de Fe y Al (Borie y Rubio, 2003). 

G 

Cómo objetivo general, se plantea Ais-

lar, cultivar, identificar y comparar 

comunidades de microorganismos aso-

ciados a la rizósfera de Gevuina ave-

llana entre la Región de los Ríos y la 

Región de Ñuble, además de caracte-

rizar cada uno de los microorganismos 

cultivables según su rol como promo-

tor del crecimiento. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Estas distintas estrategias están asociadas al rol 

funcional que tienen los distintos microorganis-

mos asociados a las plantas, en avellano no hay 

estudios al respecto. Los microorganismos pro-

motores del crecimiento vegetal conocidos hoy 

como PGPM (Plant Growth-Promoting Microor-

ganism), ejercen distintos mecanismos por los 

cuales los PGPM ejercen efectos positivos en las 

plantas. Entre ellos se pueden mencionar la fija-

ción de N, la solubilización de P, la capacidad de 

producir ácidos orgánicos (ácidos xálico, fumá-

rico y cítrico) y fosfatasas facilitando la solubili-

dad del P, producción de sideróforos y otros nu-

trientes. Además, la promoción del crecimiento 

de las plantas 

Puede asociarse a la producción de fitohormo-

nas y a la protección contra hongos patógenos 

(Khan et al., 2015). Tales actividades han sido 

descritas en diversos microorganismos aislados, 

caracterizados e identificados de plantas, pero 

en Gevuina avellana la diversidad de microorga-

nismos y sus mecanismos han sido escasamente 

explorados. 

Cómo objetivo general, se plantea aislar, culti-

var, identificar y comparar comunidades de mi-

croorganismos asociados a la rizósfera de Ge-

vuina avellana entre la Región de los Ríos y la 

Región del Ñuble, además de caracterizar cada 

uno de los microorganismos cultivables según 

su rol como promotor del crecimiento. 

 

 

 

 

Borie, F., Rubio, R. (2003) Total and organic phosphorus in Chil-

ean volcanic soils. Gayana Botánica (60) 69-73. 

Delgado, M., Zúñiga-Feest, A., Alvear, M., Borie, F. (2013). The 

effect of phosphorus on cluster-root formation and func-

tioning of Embothrium coccineum (R. et J. Forst.). Plant and 

Soil, 373(1-2), 765-773. 

Donoso, C. (1978). Avance de investigación: Antecedentes so-

bre producción de avellanas. Bosque, 2(2)105-108 

Donoso-Ñanculao, G., Castro, M., Navarrete, D., Bravo, L.A., 

Corcuera, L.J. (2010) Seasonal induction of cluster roots in 

Embothrium coccineum J.R. Forst. G. Forst. In the field: fac-

tors that regulate their development. Chilean Journal of 

Agricultural Research, (70) 559-566.   

  

REFERENCIAS 

Como resultados esperamos encontrar 
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lo largo de la distribución natural estu-

diada. Además esperamos identificar y 
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de un mecanismo de acción asociada a 

la promoción del crecimiento. Y que 

luego podamos estudiar su potencial 

uso como inoculante de plántulas de G. 

avellana para su establecimiento en 

huertos frutales. 

APORTE A LA DISCIPLINA 

El establecimiento de plantaciones de 

Gevuina avellana en Chile aún es inci-

piente.  El éxito de futuras plantaciones 

de avellana depende en gran parte de la 

capacidad de las plantas provenientes 

de los viveros para tolerar el estrés pro-

ducto del trasplante y permita la super-

vivencia y desarrollo de las plantas. 

Plantas cultivadas en vivero inoculadas 

con microorganismos 
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uis Oyarzún (1920-1972) fue una pieza 

clave en la configuración del panorama in-

telectual y cultural durante la segunda mi-

tad del siglo XX. Escritor en varios géneros, di-

plomático, gestor cultural, profesor de filosofía, 

viajero infatigable y precursor del medioam-

bientalismo, Oyarzún dejó una huella imborra-

ble en las generaciones posteriores a la de 1938. 

Entre sus numerosas contribuciones al campo 

cultural, me ha interesado la última dimensión 

que señalo: su medioambientalismo. Atento a la 

degradación y contaminación de ecosistemas a 

nivel global, preocupado por la sequía y la extin-

ción de especies, por los alcances éticos del uso 

de nuevas tecnologías, en suma, por la modifi-

cación humana de la naturaleza, Oyarzún escri-

bió en varias páginas de su diario íntimo sobre 

lo que denominaba «el tema ecológico». Inclu-

sive, nos legó un ensayo preparado por él en 

1970, pero publicado solo después de su 

muerte, cuyo título habla por sí solo: Defensa de 

la Tierra (1973).  

La decisión del autor de reunir sus ideas sobre la 

cuestión ambiental me hizo pensar que aquello 

que la crítica ha descrito varias veces como una 

L 

MISTRAL EN EL PENSAMIENTO ECOLÓGICO DE 

LUIS OYARZÚN: BITÁCORA DE PROYECTO 
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pasión por el mundo natural se encuentra 

subordinado a un marco cognitivo más vasto 

que denomino pensamiento ecológico. Por pen-

samiento ecológico entiendo una formación 

discursiva que se relaciona con una profunda 

crítica a los límites del desarrollo tecnocientífico 

y a la modernidad como modelo histórico; con 

una reflexión sobre el 

futuro humano y de la 

vida en el planeta; 

con la convicción de 

que la humanidad de-

pende de su entorno 

y por ello debe exten-

der el imperativo categórico de la responsabili-

dad hacia lo no-humano; con una afectividad 

por lo no-humano, proveniente de una concep-

ción neoplatónica; con un acercamiento espiri-

tual y fraternal hacia otros seres y materias; con 

la predilección por la experiencia material del 

afuera; con la reivindicación del saber acerca de 

los ecosistemas y las especies que compromete 

una forma de habitar el mundo; y con una refor-

mulación del rol y capacidad de acción de las hu-

manidades en el contexto de la crisis 

medioambiental. 

Pero, ¿cómo estudiar una obra que, si bien per-

tenece al ámbito cultural y literario, se desplaza 

a otros campos discursivos y disciplinares como 

la ecología o la ética medioambiental? La res-

puesta es a través de los estudios ecocríticos o 

ecocrítica, enfoque de análisis que pone en 

juego un conjunto heterogéneo de prácticas in-

vestigativas, caracte-

rizadas por el diálogo 

entre los estudios li-

terarios, la crítica cul-

tural, la ética, las 

ciencias y las humani-

dades ambientales. Si 

bien, el estudio de la representación de la natu-

raleza en la literatura no es nuevo, el interés por 

el estudio de las interacciones entre cultura, 

medioambiente y literatura es algo que se viene 

desarrollando de manera sistemática solo en las 

últimas dos décadas. Ligada a la proliferación de 

los estudios de la cultura en la academia, la 

ecocrítica surge de la mano de un proceso inter-

disciplinar que emerge, simultáneamente, en el 

espacio social, histórico, científico y político. En 

mi concepto, lo más importante es que este en-

foque subraya la dimensión transitiva de los tex-

tos literarios, pues trabaja con las afiliaciones y 

asociaciones entre la elaboración estético-lite-

raria y el mundo real, la materialidad el medio 

físico, las problemáticas ecológicas las intra-re-

laciones de lo humano con lo no-humano. 

Al cartografiar las múltiples asociaciones cultu-

rales de los escritos de Luis Oyarzún, destaca la 

figura y la obra de Gabriela Mistral. Revisitar los 

textos de Oyarzún el lector significa encontrarse 

varias veces con la poeta elquina, lo que me per-

mitió esbozar la idea fundamental del proyecto 

que se adjudicó la Iniciativa de Investigación 

Pero, ¿cómo estudiar una obra que, si 

bien pertenece al ámbito cultural y li-

terario, se desplaza a otros campos 

discursivos y disciplinares como la eco-

logía o la ética medioambiental? 

El Mercurio. Santiago, 1900 (16 jul. 1995), p. E4-E5 
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2019-102: parece ser que la obra de nuestra 

premio Nobel es fundamental a la hora de estu-

diar las bases del pensamiento ecológico de Luis 

Oyarzún. En efecto, las referencias y los comen-

tarios de Oyarzún relativos a la obra de Mistral 

no hacen otra cosa que poner en circulación un 

sistema de preferencias que ambos comparten, 

a saber: una apropiación estética de las cosas 

sensibles; una mirada religiosa hacia las mate-

rias como si se tratasen de algo sagrado; una 

conciencia neoplatónica del bien vinculada al 

sentimiento de la naturaleza; un sentido de co-

munidad extendida o parentesco con lo no-hu-

mano que propone un diálogo con la otredad 

radical; una estética de la renuncia, en que el 

sujeto se priva de bienes materiales, privilegia 

la experiencia del afuera, deja atrás su ego y su 

autonomía respecto del entorno; una búsqueda 

de redención moral mediante la experiencia del 

afuera, casi exclusiva de las escrituras autobio-

gráficas; y una reformulación del rol de las hu-

manidades en un contexto de crisis ambiental, 

cuyo referente teórico actual es la noción de hu-

manismo no-antropocéntrico. 

Esta reflexión preliminar justifica el interés por 

estudiar las formas en que la obra de Mistral 

permea el pensamiento ecológico de Luis Oyar-

zún, a fin de demostrar que la iterativa presen-

cia textual de la escritura mistraliana en los en-

sayos y el diario del autor no es solo una mues-

tra de admiración, influencia o dependencia li-

teraria mecánica, sino de un modelo de afilia-

ción y reelaboración discursiva que hay que 

analizar y entender en términos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSULTADOS ESPERADOS 

APORTE A LA DISCIPLINA 

RESULTADOS ESPERADOS 

Generar una relectura o un nuevo grado exegético de la producción literaria de Oyarzún y Mistral 

desde un punto de vista medioambiental, abriendo el horizonte teórico-crítico, difuminando las ba-

rreras entre el afuera y el adentro de los textos. La investigación representa una experiencia de 

lectura y análisis que promueve un debate necesario en relación con el compromiso de las humani-

dades por pensar en futuros alternativos. 

La investigación pretende contribuir al estudio de dos intelectuales mayores de nuestras letras, ac-

tualizando los hallazgos de la crítica en el contexto de una revalorización de la obra de Oyarzún         

—cuyo índice más notable es la reedición de sus libros, Defensa de la Tierra (Biblioteca Nacional, 

2015), Temas de la cultura chilena y Diario de Oriente (Universidad Austral de Chile, 2016) y Diario 

íntimo (Universidad de Valparaíso, 2017)— y de la celebración, en 2019, de los 130 años del naci-

miento de Mistral. 
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a hidatidosis o conocida también como equinococosis, es 

una enfermedad zoonótica producida por formas larvarias 

de parásitos pertenecientes a la clase cestoda, orden ciclop-

hilidea, familia tenidae, género echinococus; siendo la más fre-

cuente la especie Echinococus granulosus (Martínez, 2014). Esta 

última especie reviste mayor importancia en salud pública, ya que 

provoca la enfermedad equinococosis quística o hidatidosis. Se-

gún la Organización Mundial de la Salud (2015) ha afectado a casi 

30.000 personas y más de 820 murieron entre 2009 y 2014 en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, 

cuyo medio de contagio es principalmente a través el ciclo perro/ovino entre ellas, pudiendo también 

intervenir otros rumiantes y suinos, en las regiones principalmente rurales donde la enfermedad es 

endémica (Irabedra, & Salvatella, 2010). Existen conductas que se consideran importantes factores de 

riesgo como la posesión de grandes cantidades de perros, la cría de ganado y la alimentación de los 

perros con las vísceras crudas del ganado (Gajardo, & Castillo, 2017).
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A nivel latinoamericano existen cinco países que 

constituyen la iniciativa para el control de la 

equinococosis quística (hidatidosis) ha sido res-

ponsable de 300.000 días de hospitalización en-

tre los cinco países del Cono Sur de América (Ar-

gentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay), también, 

produce morbilidad, discapacidad y muerte en 

las personas que no se trata oportunamente, in-

cidiendo en la salud pública, la salud animal y la 

economía rural (Martínez, 2017). Según la Orga-

nización Panamericana de la Salud (OPS), exis-

ten a nivel mundial enfermedades infecciosas, 

la mayoría zoonosis, que representan una gran 

carga social y económica a los afectados, las 

cuales han sido llamadas las «enfermedades 

desatendidas» porque no son consideradas pro-

blemas de salud pública (Martínez, 2017). La hi-

datidosis, que es una antropozoonosis parasita-

ria de gran impor-

tancia en el país, la 

cual puede ser ab-

solutamente pre-

venida. En Chile, la 

hidatidosis es una 

infección de carác-

ter endémico e hi-

perendémico que, 

a pesar de su con-

notación social y 

económica, sigue 

siendo un problema de salud pública no abor-

dado en forma integral y que en consecuencia 

permanece no resuelto (Martínez, 2017). En 

nuestro país, los casos notificados de hidatido-

sis humana tienen un promedio anual de 304 

casos (Cáceres, Martínez, & Canals, 2016), 

mientras las muertes clasificadas según CIE10 

(2015) tienen  

un promedio anual cercano a 26,6 defunciones. 

Estos indicadores a nivel país estiman una ten-

dencia al decrecimiento, sin embargo, estos in-

dicadores esconden las realidades regionales, 

donde no solo existe una distribución geográ-

fica heterogénea asociada a la economía básica, 

evidenciada por el aumento de los casos a me-

dida que se avanza hacia el sur, sino también, 

por las diferencias en la calidad y acceso a las 

prestaciones de salud (Martínez, 2017). En Chile 

la hidatidosis humana es una enfermedad de 

notificación obligatoria (ENO) y de periodicidad 

diaria de acuerdo al decreto N° 158 del Ministe-

rio de Salud (2005). La enfermedad se encuen-

tra presente en todo el territorio nacional y las 

áreas de mayor prevalencia están asociadas a 

sectores de ganadería extensiva, principal-

mente de ovinos y caprinos, en regiones tales 

como Aysén, Magalla-

nes y Coquimbo donde 

es una enfermedad en-

démica, debido princi-

palmente a la existencia 

de gran cantidad una 

población rural esti-

mada en 19,8% de ga-

nado caprino (57,3% del 

total nacional) y ovino. 

Ambos tipos de ganado 

son explotados de ma-

nera artesanal, principalmente por la agricul-

tura familiar campesina. Se suma a lo anterior, 

altos niveles de pobreza en zonas rurales, facto-

res que están directamente relacionados a la 

persistencia, emergencia y reemergencia de la 

enfermedad (Gajardo, & Castillo, 2017). Tam-

bién se encuentra en áreas de economías de 

subsistencia vinculadas a estas especies en las 

regiones del centro sur del país (Ministerio de 
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Salud, 2005), dentro de las cuales encontramos 

la Región de los Lagos, Los Ríos, la Araucanía y 

el Bío-Bío, en esta última Región, durante el pe-

ríodo 2007-2011 provincia de Ñuble, alcanzó la 

mayor cantidad de casos de hidatidosis en la Re-

gión, con 208 casos notificados (Lisboa, Gonzá-

lez, Junod, Melín, & Landaeta, 2016), y durante 

el período 1990-2000 del total de animales be-

neficiados se registró un 7,5 % de animales con 

hidatidosis. Las áreas más afectadas correspon-

den a los servicios de salud de Arauco (50,5%) y 

Ñuble (20,8%) (Irabreda, & Salvatella, 2010), 

siendo la comuna del Carmen (Ñuble) la tercera 

en cantidad de casos. La encuesta CASEN mues-

tra a la Comuna de Pinto que alcanzó un prome-

dio de pobreza del 29,6% superando a la media 

nacional que fue de un 17,6% y siendo mayor a 

la de la comuna de Punitaqui, Región de Co-

quimbo que obtuvo un 27,5% (Ministerio de 

desarrollo social y familia, 2015). Estos datos 

son de suma importancia ya que a nivel nacional 

la Región de Coquimbo es donde se han reali-

zado los mayores estudios diagnósticos y de fac-

tores de riesgo (Gajardo, & Castillo, 2017; Soto, 

Junod, Campillay, Acosta, & Landaeta, 2017), y 

en la comuna de Pinto no existen estudios res-

pecto al tema, por lo tanto el objetivo de nues-

tra investigación es identificar los factores de 

riesgo prevalentes de equinococosis (hidatido-

sis) en los adolescentes de la comuna. 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló un estudio descriptivo, transver-

sal, mediante la aplicación de un cuestionario 

en junio de 2019 en los dos establecimientos 

educacionales de enseñanza media de la Co-

muna de Pinto; Colegio particular subvencio-

nado Francisco de Asís (CFA) y Liceo Municipal 

Politécnico José Manuel Pinto Arias (LJMPA), 

donde confluyen los alumnos de escuelas rura-

les y urbanas de la comuna de Pinto (Municipa-

lidad de Pinto, 2019). 

Se utilizó un cuestionario autoadministrado 

anónimo en 365 posibles alumnos matriculados 

en el LJMPA, y 340 alumnos en el CFA. El cues-

tionario consta de 29 preguntas de selección 

múltiple y preguntas abiertas de respuestas cor-

tas, teniendo todas las preguntas igual valora-

ción. 

Se abordaron cinco dimensiones: educación so-

bre hidatidosis, disponibilidad de agua potable 

y recolección de residuos domiciliarios, tenen-

cia de perros, cultivos de vegetales y tenencia y 

faena de ganado. El instrumento fue validado 

en el estudio de Gajardo y Castillo (2017). 

La presente investigación ha sido realizada 

por el Dr. Cristian M. Rojas Vásquez, Médico 

Veterinario, postulante a Magíster en Salud 

Pública, junto a la Magíster en Salud Pública 

María Hortencia Alarcón y el Dr. Ramon Gela-

bert Junto a la colaboración de la Dirección de 

Investigación de la UnACh y de la Ilustre Mu-

nicipalidad de Pinto a través del Departa-

mento de administración de Educación Muni-

cipal (DAEM), el Liceo Politécnico de Pinto 

“José Manuel Pinto Arias” y el colegio parti-

cular subvencionado Francisco de Asís de 

Pinto se realizó durante los meses de Octubre 

y noviembre una encuesta para determinar la 

exposición a factores de riesgo para hidatido-

sis que es una zoonosis producida por la 

forma larvaria del parásito Echinococcus gra-

nulosus que posee una distribución mundial y 

de importancia en la salud pública. 

A DESTACAR 
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Se obtuvo la aprobación del Comité Ético Cien-

tífico de la Universidad Adventista de Chile, 

también se requirió un consentimiento infor-

mado escrito a padres y/o apoderados, y asen-

timiento informado de adolescentes estudian-

tes que participaron, además de los respectivos 

directores de Administración de Educación Mu-

nicipal (DAEM) y la colaboración del CESFAM 

Pinto, del colegio, liceo y director del departa-

mento  Para el análisis estadístico se usarán los 

softwares LibreOffice Calc y GNU PSPP, donde 

serán agrupados de acuerdo a la residencia de 

los adolescentes estudiantes de ambas institu-

ciones, o sea, rural o urbano. Para cuantificar si 

las diferencias encontradas serán o no estadís-

ticamente significativas, se utilizará la prueba 

de bondad de ajuste y la prueba de asociación 

de dos variables (Chi-cuadrado y t de Student), 

considerando significativo un valor de p < 0,05 

TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS 

Se prevé que una vez obtenidos los resultados 

de la investigación, deberemos hacer la transfe-

rencia de los datos a la comunidad estudiantil 

de los establecimientos de educación media de 

la comuna de Pinto, por medio de charlas edu-

cativas, capacitaciones al personal de salud mu-

nicipal, y la generación de folletos informativos 

sobre el tema de la hidatidosis 

 

Cáceres, D., Martínez, P., & Canals, M. (2016). Hidatidosis: un problema no resuelto en Chile. Revista Parasitología Latinoamericana, 65(3), 
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Lisboa, R., González, J., Junod, T., Melín, M., & Landaeta, C. (2016). Conocimientos y prácticas sobre hidatidosis y triquinosis en usuarios 

y acompañantes del Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen, Región del Biobío, Chile. Revista chilena de infectología, 33(4), 

474- 476.  

Martínez, P. (2014). Caracterización de la mortalidad por hidatidosis humana: Chile, 2000-2010. Revista chilena de infectología, 31(1), 7-
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Martínez, P. (2017). Factores climáticos, ambientales antropogénicos y socioeconómicos/demográficos, en la incidencia de hidatosis en 

Chile (2001-2011). (Tesis de doctorado), Universidad de Chile, Santiago, Chile.  

De acuerdo a los resultados que espera-

mos esto permitirá que a nivel se la Sa-

lud Pública se puedan aplicar nuevas po-

líticas de salud para intervenir y prevenir 

la hidatidosis en la Región, buscando me-

todologías y técnicas que puedan alterar 

los resultados de la investigación, para 

beneficio de la comunidad. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

APORTE A LA DISCIPLINA 

 

Esto permitirá de entregar información 

actualizada a los estudiantes, tanto para 

la prevención de la enfermedad provo-

cada por el Echinococcus sp, y que pue-

dan conocer y detectar los factores de 

riesgo de esta enfermedad. Este estudio 

va a contribuir en el desarrollo de los do-

centes del área de la salud y especial-

mente en el área de la Salud Pública, lo 

cual ayudaría a incentivar el espíritu del 

conocimiento de las enfermedades 

zoonóticas que tienen gran importancia 

en ésta área. 
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Aplicación de la encuesta en la comuna de Pinto. Foto: Cristian M. Rojas Vásquez. 
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Directora de Investigación, Universidad Adventista de Chile   

n la última década, las preferencias dietéticas emergentes (por ejemplo, sin gluten y veganas) y 

la demanda de los consumidores de ingredientes más saludables están liderando las tendencias 

del mercado de la industria alimentaria hacia la realización de alternativas de menor costo y 

basadas en vegetales, las cuales están ganando una mayor participación en el mercado como ingre-

dientes alimentarios y aplicaciones de materiales de base biológica (Aiking, 2011; Kuhn, 2014; Nicker-

son, House, y Li-Chan, 2013). Las proteínas de legumbres, como las obtenidas de lentejas, garbanzos y 

arvejas, han sido estudiadas por sus variadas propiedades nutricionales, funcionales y estructurales, 

como por ejemplo, la capacidad de hacer espuma (Aydemir 

y Yemenicioğlu, 2013) y actuar como estabilizadores de es-

puma bajo diferentes condiciones (Boye, Zare y Pletch, 

2010; Jarpa-Parra, Tian, Temelli, Zeng y Chen, 2016; Kios-

seoglou y Paraskevopoulou, 2011 ; Ma, Boye, Hu, 2017), de-

mostrando su versatilidad y uso potencial en varias aplica-

ciones alimentarias y no alimentarias aunque, usarlos para 

crear matrices porosas sólidas o bioespumas sólidas solo 

acaba de recibir atención en los últimos años  (Ago, Fe-

rrer y Rojas, 2016; Bertolo et al., 2015; Wu, Lindh, Johans-

son, Olsson y Hedenqvist, 2017).

 

E 

Fu
en

te
: <

a 
h

re
f=

"h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
re

e
p

ik
.e

s/
fo

to
s-

ve
ct

o
re

s-
gr

at
is

/c
o

-

m
id

a"
>V

ec
to

r 
d

e 
C

o
m

id
a 

cr
ea

d
o

 p
o

r 
m

ac
ro

ve
ct

o
r 

- 
w

w
w

.f
re

e
p

ik
.e

s<
/a

>
 REFUERZO  

ESTRUCTURAL Y  

DISEÑO DE  

BIOESPUMAS A PARTIR 

DE PROTEÍNAS DE  

LEGUMBRES Y FIBRAS 

DE CELULOSA  

GENERADAS POR  

MICROFLUIDOS Y  

LIOFILIZACIÓN 
 

 

 

Fuente: a href="https://www.freepik.es/fotos/fondo">Foto de Fondo creado 

por luis_molinero - www.freepik.es</a> 
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La creación de espumas sólidas tiene algunos 

desafíos de los cuales depende una aplicación 

exitosa: 1) el control de las propiedades estruc-

turales de la espuma líquida (distribución del ta-

maño de la burbuja, apertura de poros, densi-

dad de la espuma, etc.), 2) preservación de la 

estructura de la espuma líquida durante todo el 

proceso y 3) el ajuste de escalas de tiempo entre 

la estabilidad de la espuma líquida y la solidifi-

cación (Andrieux, Quell, Stubenrauch y 

Drenckhan, 2018). 

Para controlar las propiedades estructurales de 

las espumas sólidas, se puede utilizar un enfo-

que de plantillas de espuma líquida junto con la 

formación de espuma microfluídica como téc-

nica de espumación. Para preservar la plantilla 

de espuma líquida durante el proceso de transi-

ción de espuma líquida a espuma sólida, así 

como para igualar la escala de tiempo para los 

procesos de estabilidad y solidificación, se 

puede utilizar la 

congelación rá-

pida y la liofiliza-

ción para elimi-

nar el disolvente 

de la fase líquida 

y producir la solidificación de la espuma (An-

drieux, Quell, et al., 2018). Aun así, queda un in-

conveniente importante, arraigado en la estruc-

tura interna de la bioespuma, que probable-

mente colapsará debido a sus débiles propieda-

des mecánicas. Entonces, la incorporación de fi-

bras naturales como la nanofibra de celulosa 

(CNF) o microfibrilada (CMF), que han demos-

trado ser capaces de mejorar las propiedades 

mecánicas de los compuestos de polímeros 

(Markevicius, Ladj, Niemeyer, Budtova y Riga-

cci, 2017), podría ayudar para superar este pro-

blema, ya que pueden actuar reforzando la es-

tructura de la bioespuma para soportar el pro-

ceso de liofilización. Como la incorporación de 

CNF o CMF podría aumentar la viscosidad de la 

fase de espuma líquida, la regulación de la vis-

cosidad será un parámetro crítico que se con-

trolará cuando se use la técnica de espuma mi-

crofluídica, a fin de garantizar una buena capa-

cidad de espuma de la suspensión de proteína 

de legumbre al tiempo que se garantiza que la 

plantilla de espuma líquida permanece para 

preservar la estructura de la espuma durante el 

proceso, y la espuma tiene suficiente estabili-

dad y resistencia para pasar por el proceso de 

liofilización. 

El uso del enfoque de plantillas de espuma lí-

quida, la técnica de espuma microfluídica y el 

secado por congelación para producir espumas 

no es nuevo en varias aplicaciones no alimenta-

rias (por ejemplo, apósitos para heridas, espon-

jas y otras 

aplicacio-

nes médi-

cas) y se ha 

obtenido 

un gran co-

nocimiento gracias a esto. Sin embargo, combi-

nar los tres para estudiar la producción de bio-

espumas a partir de proteínas de legumbres y 

fibras de celulosa (micro/nano) con una posible 

aplicación en la industria alimentaria es una no-

vedad. Por lo tanto, los desafíos como la visco-

sidad de la suspensión de fibra de proteína-ce-

lulosa, el e-fecto de CMF o CNF sobre la estruc-

tura y la morfología de las bioespumas y su con-

trol, deben estudiarse para mejorar nuestra 

comprensión de las relaciones estructura-pro-

piedad de estas bio 

La utilización de polímeros naturales, como las proteínas 

de legumbres en el desarrollo de bioespumas, ampliaría el 

campo de aplicación de esta tecnología a la industria ali-

mentaria, además de contribuir a la producción de nuevos 

materiales biodegradables. 
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espumas, pero también para desarrollar nuevas 

espumas para aplicaciones nuevas o mejoradas, 

ya que pueden proporcionar a las estructuras 

resultantes nuevas funcionalidades y diferentes 

morfologías. 

En general, el campo de las espumas sólidas es 

bastante extenso y comprende una serie de ma-

teriales donde los constituyentes sintéticos o de 

base inorgánica representan una gran mayoría. 

Debido a sus propiedades distintivas, tales 

como aja densidad, alta área superficial y baja 

conductividad térmica, estos materiales pueden 

usarse como aislantes térmicos, material po-

roso para procesos químicos, filtración y sepa-

ración. Además, las bioespumas o espumas a 

base de polímeros naturales son de creciente in-

terés dada su baja densidad, porosidad, arqui-

tectura porosa interna mejorada y capacidad de 

sorción que han demostrado ser útiles principal-

mente en la industria no alimentaria, permi-

tiendo incorporar microorganismos y moléculas 

biológicas para disminuir derrames de petróleo 

y para ser utilizado como material hemostático, 

entre otros usos. Pocas aplicaciones, principal-

mente en el campo del embalaje, se han estu-

diado en la industria alimentaria, lo que hace 

que este campo sea menos desarrollado. Las 

proteínas de lentejas, garbanzos y arvejas tie-

nen la capacidad de generar espumas como 

otros polímeros naturales tales como el almi-

dón, la proteína de trigo y la proteína de soja, 

que se han utilizado previamente. Sin embargo, 

las propiedades mecánicas de este tipo de espu-

mas de origen vegetal deben mejorarse para so-

portar el proceso de secado o la etapa de subli-

mación, porque las bioespumas generadas tien-

den a ser frágiles y poseen una resistencia me-

cánica limitada. Por lo tanto, las fibras natura-

les, como las nanofibras de celulosa (CNF) o las 

microfibras de celulosa (CMF) podrían usarse 

como una plantilla de fase de refuerzo para me-

jorar las propiedades mecánicas de las bioespu-

mas.  

 

 

 

 

Primera hipótesis

Bajo los parámetros apropiados (pH y
concentración) y utilizando la técnica de
espuma microfluídica, las proteínas de
legumbres pueden generar espumas
con distribución controlada del tamaño
de burbuja y buena estabilidad para
retener la estructura de su plantilla
líquida antes del proceso de
solidificación.

Segunda hipótesis 

Usando liofilización y CNF/CMF como
plantilla estructural en la espuma líquida
basada en proteínas de legumbres, la
morfología y microestructura de la espu-
ma se transferirán con un cambio míni-
mo al estado sólido de la espuma. Ade-
más, comprender la relación estructura-
composición-propiedad es fundamental
para diseñar espumas dependiendo de
las demandas específicas.

Tercera hipótesis

Es posible adaptar la microestructura
de las bioespumas producidas a partir
de proteínas de legumbres mezcladas
con CNF/CMF para fines de la
industria alimentaria ajustando la
composición, el pH de las mezclas y los
parámetros de flujo del sistema

RESULTADOS ESPERADOS 
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APORTE A LA DISCIPLINA 

 

Objetivo general 

de esta investigación es estudiar el enfoque 

de plantillas de espuma líquida en la produc-

ción de bioespuma a base de proteínas de le-

gumbres mediante la técnica de espuma mi-

crofluídica y la liofilización, en relación con 

su refuerzo estructural y adaptación con 

nano o microfibra de celulosa para aplicacio-

nes potenciales en los alimentos. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el efecto de la concentración de 

CNF/CMF y el pH de la solución de proteína de 

legumbres (PP) sobre la viscosidad y las propie-

dades de espuma de las dispersiones de pro-

teína de legumbres de CNF / CMF. 

2. Establecer diagramas de calibración con res-

pecto a los rangos accesibles de tamaño de 

burbuja y fracción de volumen de gas en fun-

ción de los parámetros de flujo de la solución y 

la viscosidad. 

3. Caracterizar el efecto de la concentración de 

CNF/CMF, el pH de la solución de PP y los pa-

rámetros de flujo sobre la morfología y micro-

estructura de la espuma a base de proteínas de 

legumbres (líquido y sólido) mediante micros-

copía. 

4. Cuantificar el efecto de la concentración de 

CNF / CMF, el pH de la solución PP y los pará-

metros de flujo en la morfología de bioespu-

mas a base de proteínas de legumbres, propie-

dades mecánicas y físicas mediante la caracte-

rización de la densidad, porosidad, distribución 

del tamaño de poro, resistencia, sorción de 

agua, tamaño medio y forma de poros. 

5. Establecer el pH de la solución PP de concen-

tración de CNF / CMF y los parámetros de flujo 

de la generación de espuma para obtener un 

diámetro y densidad de poro a medida con 

baja desviación estándar (indicativo de la ho-

mogeneidad de la espuma). 

6. Probar la degradación de las bioespumas ba-

sadas en proteínas de legumbres reforzadas 

con CNF/CMF, en condiciones de almacena-

miento típicas y condiciones gastrointestinales 

in vitro. 

OBJETIVOS DE  
INVESTIGACIÓN 

 La utilización de polímeros naturales, como las proteí-

nas de legumbres en el desarrollo de bioespumas, am-

pliaría el campo de aplicación de esta tecnología a la 

industria alimentaria, además de contribuir a la pro-

ducción de nuevos materiales biodegradables 
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I 

on Husserl la fenomenología ha tomado un protagonismo que bien se debe no solo a la capaci-

dad de Husserl de ponerla por reflexión necesaria en una filosofía que, solo se atenía al ente y 

que buscaba en parte rodear y apresar al ser. Sino que de forma muy significativa, la fenomeno-

logía ha provisto un medio para la comprensión del hombre en su muy singular estado en el mundo. La 

fenomenología como ciencia de la mente, busca comprender la relación del campo de la comprensión 

y la relación de dicho campo con la conciencia siempre inquieta de dicho hombre. La fenomenología 

(gr. Φαινόμενoν), ‘apariencia’, y por tanto, relación, concita el nexo obligatorio de la esencia de las 

cosas.

C 

La fenomenología de E. Husserl, abrió la posibi-

lidad de configurar una idea de mundo desde 

las cosas mismas. La resultante de este fenó-

meno para la conciencia histórica, es caer en la 

cuenta de una historicidad que aparece eclo-

sionada como «instante histórico previo». El 

hecho ya no es solamente el factum, sino que 

la cosa conlleva y conserva su mundo. Olvido, 

memoria y temporalidad no se encuentran se-

paradas en esta configuración histórica del ins-

tante previo, sino que se hallan hiladas en la 

narrativa hermenéutica-histórica. 

 

ENSAYO DE FENOMENOLOGÍA E 

HISTORIA: ACERCAMIENTOS  

HERMENÉUTICOS 
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Tanto su lugar en un hori-

zonte, siempre camiante y 

variado en el cual, la con-

ciencia tiene que adver-

tirse como su filtradora. La 

fenomenología ha provisto 

un medio para la compren-

sión del hombre en su muy 

singular estado en el 

mundo. La fenomenología 

como ciencia de la mente, 

busca comprender la rela-

ción del campo de la com-

prensión y la relación de di-

cho campo con la concien-

cia siempre inquieta de di-

cho hombre. La fenomenología husserliana del 

tiempo, busca definirse no por virtud del tiempo 

ordinario, de ese tiempo que queda ligado al de-

venir, y que, por tanto, se circunscribe a la cosa 

en cuestión, de aquello que es inexorablemente 

pura temporalidad, sino que busca una concien-

cia del devenir con aquella cosa que está, por 

cierto, en modo alguno ajena a los embates de 

la temporalidad (Husserl, 1959). La temporali-

dad husserliana, pretende hacer del tiempo una 

comprensión formal de la conciencia, si por for-

mal, atendemos la idea de un fenómeno lógico 

del ser. Aquí, el objeto, está envuelto en la per-

cepción del tiempo siempre fluyendo y envol-

viendo temporalmente al mismo objeto. 

Este ‘presentarse’, este ser-para-nosotros del 
mundo en cuanto mundo que solo subjetiva-
mente alcanza validez y que es llevado y por lle-
var, a la evidencia fundamental requiere escla-
recimiento (Husserl, 1992).  Aquí hay, al menos 
dos  

puntos de inflexión en el 
aparataje reflexivo y punti-
lloso de la fenomenología 
de Husserl, a saber: a) la 
conciencia es de por sí uni-
versalidad, y b) la subjetivi-
dad de la conciencia pro-
vee, por tanto, un repre-
sentarse ante-los-ojos y es 
precisamente en ese apa-
rente representar, lo que 
concita la necesidad de un 
esclarecimiento. De ello se 
puede también sustraer –
es decir de la universalidad 
de la conciencia como su 
subjetividad– que el mundo 
representa para Husserl 

una incomprensión y cuestionamiento. Es posi-
ble convenir que, desde el punto de la fenome-
nología, lo histórico pasa no solo por definir un 
hecho (factum) no en el sentido kantiano de 
moral –sino, cómo ese hecho, gravita en la con-
ciencia–. Es aquí donde el hecho histórico, cobra 
su relevancia. La conciencia busca definir, siem-
pre en relación a algo y no precisamente a con-
figurar una aislación en relación con ese algo. La 
conciencia fenomenológica del hombre histó-
rico, no se retrae al ambiente por el cual, el he-
cho histórico da a luz, sino que, desde allí, se ha 
posibilitado un contexto vital (Sitz im leben). La 
conciencia fenomenológica no evade esa reali-
dad vital que, por cierto, es, el contexto posibi-
litado sin hermenéutica alguna. La conciencia 
histórica en tanto no reconoce dicho escenario. 

II 

Precisamente donde la fenomenología de la 

conciencia se desprende de toda hermenéutica, 

se crea por ensalmo, la necesidad de un olvido. 

Como M. Heidegger (1951) ha propuesto, en el  

 

Fuente: https://apuntesfilosoficos.cl/crisis-de-las-ciencias-y-renovacion-

del-ser-humano-edmund-husserl/ 
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olvido se encuentra ‘el carácter de sustraerse’ 

ante el estado de ser eyectado, lanzado al 

mundo, y por tanto, la inmediatez queda, de 

suyo desprendida de toda realidad existencia-

ria, o bien de todo escenario existencial del 

mundo, allí, la sustracción, el restarse de sí o de 

su entorno, es la singularidad del sujeto en ge-

neral. El sentido histórico de este modo, guarda 

en sí el hecho que se da por sumarse y no rehuir 

el olvido. En un aspecto cabal, todo carácter 

sustituyente no re-

presenta a plenitud 

su propio objeto de 

investigación. El 

sentido del olvido 

aquí, no es la eva-

sión de la memoria, 

sino que la fenome-

nología busca asu-

mirla como lo más 

inmediato de la existencia. La existencia sería 

solo olvido, sino fuera que mediara la memoria 

como exponiéndonos siempre a la realidad de 

lo dado y vivido. No así el recuerdo que, en su 

estado, tanto general como singular, siempre se 

encuentra en reflexión. Y no es precisamente en 

reflexión, por síntesis como se desenvuelve la 

experiencia de la vida y de la historia misma. 

Ambas se encuentran en la realidad más con-

creta de la espontaneidad. En efecto, lo histó-

rico es lo real y lo ideal es lo reflexivo de la his-

toria. El primero es la existencia y el segundo su 

hermenéutica. 

Pero ¿cómo lo fenomenológico es en sí un no-

olvido? El acontecer fenomenológico del no-ol-

vido, es la no sustracción, el advertirse en el ahí, 

tanto de lo temporal como funcionalmente de 

lo más concreto de la existencia, es decir: el mo-

mento histórico.  

La fenomenología vinculada a una historicidad 

de forma y fondo, tiene en claro que no es posi-

ble hacer coincidir la historia a un tiempo, sino 

que la historia se encuentra en un estado de 

coherencia total para el tiempo del hombre. Por 

su formación existencial el olvido es única-

mente una expresión hermenéutica y no el con-

tenido del quehacer histórico. Pues no hay ol-

vido, mientras el ser se encuentre siempre, ex-

presándose a través del tiempo en una especie 

de «presencia pre-

sente». Pues que, 

en este sentido, 

todo lo que es en 

sí verdad, se ex-

presa a la par en y 

por la misma exis-

tencia y de forma 

simultánea en el 

tiempo. Pues bien, 

el mundo (κόσμος) al cual, solo el hombre se 

pertenece, es por cierto una constante repre-

sentación de algo. En este sentido el mundo es 

un teatro. Es el escenario donde las decisiones 

cobran fondo y forma. Es el ahí del mismo ser. 

Todo lo que está, tanto allí como aquí, es la re-

sultante de la decisión. La realidad más próxima 

de la voluntad de todo hombre, quien quiera 

que sea aquel. 

¿Podríamos hablar de una descomposición arbi-

traría de hechos? ¿Quién podría señalarnos qué 

tipo de hechos son realmente significativos para 

producir la escisión que garantiza la compren-

sión del mundo? Y, sin embargo, no es la des-

composición del mundo lo que da sentido al 

mismo, sino, precisamente su dialéctica de ser, 

tanto totalidad como fragmentación. De ahí que 

una fenomenología de la historia se hace im-

prescindible. 

Pero ¿cómo lo fenomenológico es en sí un 

no-olvido? 

El acontecer fenomenológico del no-olvido, 

es la no sustracción, el advertirse en el ahí, 

tanto de lo temporal como funcionalmente 

de lo más concreto de la existencia, es decir, 

el momento histórico. 
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El sentido que la fenomenología por su natura-

leza es inmanente, evoca sobre sí de forma si-

multánea, la fuerza de su contrario. En efecto, 

la fenomenología no puede eludir de sí la tras-

cendencia que se representa con una teleología 

que le es necesaria. Lo histórico no puede ha-

cerse demasiado en-el-mundo. Ni el marxismo 

se resistió a una inmanencia concentrada solo 

en el sujeto. Se hizo muy necesario para este sis-

tema filosófico-social, la urgente necesidad de 

su opuesto. Cosa curiosa que el extremo 

opuesto de un marxismo proletario, se vio en la 

necesidad de hacerse vigente y dinámico en la 

esperanza, aunque en palabras de M. Buber 

(1966), sea marxismo utópico. Con todo este 

tipo de esperanza se encuentra con revesti-

mientos mesiánicos. Lo histórico, tiene de suyo, 

la esperanza que, como suceso fenomenológico 

autoconsciente, posibilita la necesidad de que 

el sujeto pueda crear, desarrollar, posibilitar su 

encadenamiento teleológico (Simon, 1983). 

III 

Todo el impulso tecnológico no puede eludir el 

hecho que el olvido, por ejemplo, que se da es-

pontáneamente y por tanto no pueda ser erra-

dicado de la existencia que rodea la conciencia. 

Es más, sería completamente ajeno a lo hu-

mano, advertirse sin olvido. Dado este aspecto 

tan humano del olvido, la realidad fenomenoló-

gica se posibilita en una dimensión dinámica de 

búsqueda. Es decir, motivado por el olvido, el 

recuerdo posibilita una suerte de repetición, tal 

que pueda hallarse lo olvidado (Kierkegaard, 

1997). Es por tal motivo que lo histórico no 

puede hallarse sino en lo que P. Ricoeur ha de-

nominado: lo narrativo. Pues en lo narrativo hay 

en sí, la plena realización del ser frente a sí. Es 

en este sentido, donde lo narrativo es lo real y 

no el ideal del ser-histórico. La fenomenología 

en este aspecto, fortalece lo histórico, porque 

se representan los hechos sin una interpreta-

ción a priori. 

Por cierto, que el hombre moderno está frente 

a algo, frente al ente. Y es por tal motivo que el 

sujeto se encuentra elevado a una categoría su-

perior del ente, y su rango de relación con aque-

llo que no es el mismo, es vago sino superfluo. 

En este aspecto se da un fenómeno singular la 

ipseidad, esta, según se da en Heidegger, garan-

tizaría la historicidad del sujeto […]. El fenó-

meno histórico no precisa de hechos, sino de re-

conocerse como conciencia real del sujeto. En 

gran medida todo lo contingente es materia de 

la fenomenología de la historia y lo que es esen-

cial, de dicha fenomenología, es su apartado 

hermenéutico. Los hechos son la derivación del 

acontecer hermenéutico y no precisamente su 

fin. 

 

 

APORTE A LA DISCIPLINA 

 

Tendrá que tenerse en cuenta que toda fe-
nomenología de la historia, busca tener una 
conciencia histórica que pueda fusionar, lo 
real con lo interpretativo del suceso histó-
rico. A este aspecto, la conciencia histórica, 
da un paso más avanzado que el mero fenó-
meno real del hecho. La conciencia herme-
néutica tiene de suyo, valerse de ambas para 
posibilitar una fenomenología histórica crí-
tica. Bien que pueda llamarse, ciencia histó-
rica. Cabalmente comprendido, sin em-
bargo, todo suceso de la conciencia histórica 
es por cierto lo ideal del acontecer y este as-
pecto, se libera un tanto de llamarse feno-
menología. 
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RESULTADOS 

 
REFERENCIAS 

El aspecto hermenéutico fundamental de 
una fenomenología de la historia, es precisa-
mente que en su fondo, no hay una trascen-
dencia de la historia, sino más una suerte de 
contención de todo aquello que, de suyo, 
eleva la verdad a lo trascendente. El aspecto 
teleológico-histórico no es posible en una fe-
nomenología que se concentra en un olvido 
consciente sin reconocer que el equilibrio 
histórico se da en un distanciamiento, tam-
bién consciente entre lo real y lo ideal-inter-
pretativo. El término ‘mundo’, no puede re-
presentar, sino a todo aquello que, de suyo, 
es conciencia como consciente de su interio-
ridad como exterioridad del medio. 
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El calafate (Berberis microphylla G. Forst.), es una especie de la familia de las berberidáceas, endémica 

de Chile y Argentina, en Chile se encuentra naturalmente desde el Maule hasta Magallanes y debido a 

sus características antioxidantes es considerado un súper berry. Los frutos para la venta provienen de 

la recolección desde poblaciones de plantas que crecen naturalmente en la Patagonia, debido a que las 

poblaciones más cercanas a las zonas pobladas se han ido perdiendo por la destrucción de los bosques 

y cada vez se encuentran en lugares más inaccesibles, es que la comercialización de este fruto se hace 

más difícil cada vez. La propagación de estas plantas a través del cultivo in vitro, podría proporcionar 

plantas para el establecimiento de huertos comerciales de manera rápida, y así aumentar la oferta de 

este fruto. Para eso, este estudio plantea como objetivo general, evaluar distintos protocolos para las 

etapas de establecimiento y multiplicación in vitro de calafate.

 

Rosa Eugenia Vergara Retamales 
Carrera de Agronomía, Facultad de Ingeniería y Negocios 

 

l calafate o michay (Berberis microphylla G. Forst.), es una especie de la familia de las berberidá-

ceas, endémica de Chile, que se encuentra naturalmente en alta población en áreas silvestres en 

la Región de Magallanes (Riedemann et al., 2014). Es un arbusto siempreverde de hasta 2,5 m de 

altura, de ramificación abierta, con ramillas pubescentes, flores de color amarillo oro, florece de fines 

de invierno a fines de verano, su fruto es una baya redondeada, negro azulada, estilo persistente de 0,5 

mm, madura a fines de primavera y otoño (Riedemann et al., 2014). El calafate es considerado un súper

E 

ESTABLECIMIENTO Y 

MULTIPLICACIÓN IN 

VITRO DE CALAFATE 

(BERBERIS  

MICROPHYLLA G. 

FORST) 

Fuente: http://www.revistamujer.cl/2017/04/20/01/contenido/un-tesoro-llamado-calafate.shtml/ 

http://www.revistamujer.cl/2017/04/20/01/contenido/un-tesoro-llamado-calafate.shtml/
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berry por su elevado poder antioxidante, el cual 

puede supera incluso al del maqui (Ruiz et al. 

2010). Actualmente la comercialización de este 

fruto se restringe a recolección desde poblacio-

nes de plantas que principalmente crecen na-

turalmente en la Patagonia (Anastasov, 2016).  

Considerando que los programas tradicionales 

de reproducción no han tenido mucho éxito, 

por causa de la baja tasa de germinación de las 

semillas y algunos problemas de crecimiento in 

vitro reportados en los pocos estudios que se 

han publicado (Arena et al., 2000), es intere-

sante seguir en la búsqueda de un método de 

reproducción eficiente para esta planta tan 

atractiva. Y así aportar con material para el es-

tablecimiento de huertos comerciales de cala-

fate que podrían proporcionar una gran oportu-

nidad de incrementar la oferta de fruta y abas-

tecer una demanda creciente (Anastasov, 

2016). La reproducción de esta especie podría 

efectuarse por estacas (Arribillaga, 2001) o cul-

tivo in vitro (Pino y Mc Leod, 2014), este se-

gundo método aseguraría mejor calidad sani-

taria de las plantas obtenidas (Arribillaga, 2001). 

Como es sabido, el cultivo in vitro de tejidos ve-

getales es una técnica que consiste en aislar y 

mantener en un ambiente aséptico un porción 

o parte de una planta para su cultivo en condi-

ciones ambientales controladas, y en un medio 

de nutritivo artificial de composición química 

definida. Todo esto gracias a la totipotenciali-

dad de las células vegetales (Ramírez, Guevara, 

Escobar. 2012). Esta técnica consta de una serie 

de etapas hasta llegar a la obtención de una 

nueva planta. Primero tenemos el estableci-

miento del explante, que involucra una serie de 

pasos como: la selección de la planta donante, 

luego la elección y aislamiento del explante, la 

desinfección del explante. Luego tenemos la 

multiplicación de plantas, etapa en la que con 

ayuda de reguladores de crecimiento se gene-

ran nuevas formas y estructuras, proceso de-

nominado morfogénesis, la siguiente etapa es el 

enraizamiento, que dependiendo de la capaci-

dad de enraizamiento de la planta en condicio-

nes de campo, será más o menos 

fácil in vitro y finalmente la etapa 

de aclimatación de las plántulas a 

las condiciones de campo (Prieto et 

al. 2005). Para el calafate en la pri-

mera etapa, una opción de ex-

plante es la semilla que con bajas 

tasas de germinación se ha visto 

que algunos genotipos han germi-

nado luego de un proceso de esca-

rificación física y química (Arena y 

Martínez, 1994; Mc Leod et al. 

2017), también existe información 

de la utilización de rizomas (Arena, 

Vater y Peri, 1998b). Pero no se ha
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encontrado información respecto a la utilización de tejido meristemático, segmentos nodales u hojas. 

Por otro lado, en cuanto a la desinfección del explante podemos encontrar que se han realizado proto-

colos de desinfección con sustancias convencionales como hipoclorito de sodio, alcohol y fungicidas 

como captan y benomilo (Arena, 2001; Mc Leod, 2017).  

Con respecto a la etapa de multiplicación la información encontrada nos muestra que se han utilizado 

medios de cultivo Murashige and Skoog y Woody plant con distintas concentraciones de las sales y se 

ha utilizado 6-benzilaminopurin (BAP) como regulador de crecimiento en diferentes concentraciones 

(Arena, 2001; Mc Leod, 2017), además de considerar la adición de carbón activado como agente regu-

lador de los procesos morfogénicos del cultivo in vitro (Arena, 2001).  

Por lo tanto, este estudio plantea como objetivo general, evaluar distintos protocolos para las etapas 

de establecimiento y multiplicación in vitro de calafate. 
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RESULTADOS ESPERADOS APORTE A LA DISCIPLINA  

Al finalizar este proyecto se espera tener defini-

dos el mejor protocolo de establecimiento del cul-

tivo in vitro y el mejor protocolo de multiplicación 

in vitro de calafate, además tener una buena can-

tidad de material in vitro para desarrollar otras in-

vestigaciones con calafate in vitro. 

 

Estos resultados serán un aporte en la investiga-

ción relacionada con el calafate ya que permitirá 

tener una metodología probada para obtener ma-

yores cantidades de planta y en buenas condicio-

nes fitosanitarias, con las que se puedan evaluar 

distintos manejos del cultivo. Además se abre la 

posibilidad de generar otros productos provenien-

tes del cultivo in vitro. 
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