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El aumento de postulaciones a los fondos internos para proyectos en la UnACh da cuenta del creciente interés de sus académicos por desarrollar investigación fundamental y aplicada. 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 difundir la labor investigativa de los académicos, quienes con
su trabajo contribuyen no solo a la generación de conocimiento 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 Investigación de la Universidad Adventista de Chile, una de las iniciativas gestadas en esta Dirección para dar a conocer el trabajo investigativo que realizan nuestros académicos y con el
cual contribuyen al incremento del acervo científico en diversas disciplinas que van desde lo social hasta lo tecnológico,
pasando por las áreas humanista y científica. REVISTA INVESTIGACIÓN UNACH ofrece una oportunidad realmente emocionante para considerar la naturaleza de la investigación de los
académicos y cómo sus resultados pueden impactar a la comunidad regional, nacional e internacional en diversos ámbitos disciplinarios.
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AVIFAUNA EN
EL BOSQUE
RELICTO DE
PILMAIQUÉN
VIEJO, REGIÓN
DE ÑUBLE
Foto obtenida por los investigadores en el Bosque relicto de Pilmaiquén Viejo

Julio San-Martín-Órdenes1, 2, Gloria Vallejos1, Soledad Ibáñez-Sánchez1, Alejandro Marchant1
1

Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Adventista de Chile, Camino a Tanilvoro (km. 12), Chillán, Chile.
de Parásitos y Enfermedades de Fauna Silvestre, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción, Campus
Chillán, Chile.
2 Laboratorio

L

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 ecosistemas, 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 forestales y agropecuarias (Carrasco-Lagos et al., 2012). El bosque Pilmaiquén Viejo es un ecosistema altamente 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 ecológicas valiosas ha permitido, desde la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad 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
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El bosque Pilmaiquén Viejo es un
ecosistema altamente 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

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 conservarse 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 ambiental.
Para conocer la avifauna presente en el bosque, se utilizaron técnicas de muestreo, tales como, transectas 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 riqueza 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 estuvieron 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 esfuerzo de muestreo se podrían agregar registros, incorporando zonas menos accesibles del bosque y
con metodologías específicas para estas especies más raras de observar.
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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 material didáctico para actividades de educación ambiental, en experiencias como la desarrollada este año con algunos estudiantes de enseñanza media. Mediante la metodología de la indagación los estudiantes son protagonistas en lograr conocimientos
y saberes (López Stewart, 2017).
Considerando lo anterior, se hace necesario evaluar la posibilidad de un proyecto a largo plazo que considere un seguimiento
de la avifauna de Pilmaiquén Viejo, teniendo en cuenta los efectos 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 general.
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RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados de este trabajo contribuirán de manera importante en
el conocimiento basal de la avifauna
de Ñuble, debido a que actualmente no existen trabajos sociabilizados en la comunidad científica
como publicaciones o presentados
en congresos de esta localidad

APORTE A LA DISCIPLINA
La información obtenida estará disponible 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 trabajos sobre la ecología y conservación
de Pilmaiquén y, por supuesto, para
las actividades de educación ambiental que se organizarán próximamente. Estas actividades incluyen la
preparación como monitores de estudiantes de la asignatura de Zoología de la carrera de Pedagogía en
Biología y Ciencias Naturales de la
UnACh.
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Fuente: a href="https://www.freepik.es/fotos-vectoresgratis/fondo

BIENESTAR PSICOLÓGICO Y
GENERATIVIDAD EN ADULTOS
QUE PRACTICAN
VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD
DE CHILLÁN, CHILE
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 Generatividad de Loyola, EGL-A a una muestra no probabilística de 65 adultos de entre 54 y 94 años de
edad, en su mayoría de sexo femenino, todas en
condición de abuelas, que practican voluntariado en alguna institución de acción social con
presencia nacional.

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

C

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 aspectos del desarrollo evolutivo del adulto mayor, grupo etario que había sido “olvidado” por los investigadores 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 especial 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; acontecimientos 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).
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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 exploratorio 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 laboral. (Villar, 2012), realizó un estudio sobre la generatividad
en la vejez y su relación con el bienestar, en adultos que practican 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 actividades 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.

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 mayores de 60 años son autovalentes, lo que los convierte en actores relevantes para participar tanto
de iniciativas de voluntariado como solidarias en
un país constantemente
azotado por catástrofes
naturales.

Por lo anterior, el presente estudio se planteó la inquietud de identificar el nivel de bienestar psicológico y generatividad, en
adultos y adultos mayores
que practican voluntariado
de la ciudad de Chillán, Región de Ñuble, Chile. Los objetivos de la investigación
fueron identificar el nivel de
bienestar psicológico y generatividad en esta muestra,
consideran-do la hipótesis
de que los comportamientos
generativos y el grado de
bienestar, estarían asociados
a variables sociodemográficas tales como la cantidad de
Fuente: a href="https://www.freepik.es/fotos/personas">Foto de Personas creado por pressfoto - www.freepik.es</a
nietos, el estado civil y la ocupación de los participantes.
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RESULTADOS

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 disminución de la generatividad conforme los adultos avanzan en edad, y mejores indicadores de generatividad 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.

APORTE A LA DISCIPLINA

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 directrices que potencian la salud mental en los adultos mayores, se hace especialmente necesaria, considerando 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.
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Zacarés, J. J., Ruiz, J. M., & Amer, E. (2002). Generatividad y bienestar psicológico en profesores: Un estudio exploratorio. En M. I. Fajardo, M. I. Ruiz, A. Ventura, F. Vicente & J. A. Julve (Comps.). Psicología de la educación y formación del profesorado. Nuevos retos, nuevas respuestas (pp. 611-625). Badajoz: Psicoex.
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MICROORGANISMOS ASOCIADOS
A LA RIZÓSFERA DE GEVUINA
AVELLANA (MOL.), CENTRO SUR
DE CHILE

Fuente: a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/arbol

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 crecimiento. 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 Región 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 simbiótica. 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, respectivamente.
Se espera encontrar una alta variedad de microorganismos en la rizósfera 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.
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G

evuina avellana (Mol.) es una especie
más de 1.400 especies, que están ampliamente
nativa de la familia Proteaceae que se
distribuidas en regiones tropicales y subtropicaencuentra tanto Chile como en Argenles (Ricardi, 1992). En Chile existen seis especies
tina. En Chile, el avellano se desarrolla desde la
pertenecientes a la familia proteáceas. Las proprovincia de Curicó (Región del Maule) hasta las
teáceas se caracterizan por presentar una adapIslas de las Guaitecas (Región de Aysén), sobre
tación a nivel radicular, denominada raíces prolos faldeos de ambas cordilleras, asociado a disteoideas. Estas raíces, se componen de una setintas formaciones vegetales (Weinberger,
rie de agrupaciones o conglomerado de raicillas
1974; Ramírez et al., 2005). G. avellana es una
laterales unidas a un mismo eje (Ramírez et al.,
especie multipropósito; posee una madera ve2005; Delgado et al., 2013). Estos conglomerateada muy valorada para uso en mueblería, una
dos constituyen una importante estrategia para
hermosa fronda siempre verde, muy utilizada
la solubilización y adquisición de nutrientes en
en florerías como follaje ornamental. Por otro
suelos pobres en nutrientes. El crecimiento,
lado presenta un
desarrollo y producción
gran potencial frutí- Cómo objetivo general, se plantea Ais- de exudados solubilizacola, cuya nuez po- lar, cultivar, identificar y comparar dores de nutrientes no
see un alto valor alicomunidades de microorganismos aso- está muy claro en Gementicio, debido a
vuina avellana, posibleciados a la rizósfera de Gevuina avesus propiedades numente esté asociado a
llana
entre
la
Región
de
los
Ríos
y
la
tricionales y fitoteun amplio rango de facRegión
de
Ñuble,
además
de
caracterapeuticas. La semitores físicos, químicos y
lla del avellano po- rizar cada uno de los microorganismos biológicos (Shane &
see un alto conte- cultivables según su rol como promo- Lambers et al., 2005).
nido en ácidos gra- tor del crecimiento.
Estudios realizados en
sos poliinsaturados,
Embothrium coccineum
siendo muy valorada en la elaboración de cosJ. R. Forst & G. Forst (Proteaceae) y en menor
méticos y protectores solares, que han genegrado G. avellana han logrado dilucidar los facrado una incipiente exportación. Según infortores y habilidades que tienen las proteáceas en
mación publicada por FIA (2009), la actual proChile, en la adquisición de ciertos nutrientes,
ducción de avellanas proviene en su totalidad
principalmente de fósforo (P) y nitrógeno (N).
del bosque nativo pues no existen plantaciones
Estudios realizados por Delgado et al. (2013) ino cultivos intensivos de avellano chileno. Esto se
dicaron que las raíces de proteáceas exudan
debe, entre otros aspectos, al desconocimiento
principalmente citrato y malato. Esta capacidad
que se tiene en Chile y Argentina del manejo
de exudación de carboxilatos es muy imporagronómico del cultivo; de sus problemas fitante para los suelos del Centro- Sur de Chile,
tosanitarios, necesidades fisiológicas, rederivados de cenizas volcánicas que son caracquerimientos nutricionales, entre otros asterizados por bajos niveles de P disponible, depectos biológicos clave. La familia proteáceas a
bido a su alta capacidad de adsorción de óxinivel mundial, constan de unos 75 géneros y
dos/hidróxidos de Fe y Al (Borie y Rubio, 2003).
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Estas distintas estrategias están asociadas al rol
funcional que tienen los distintos microorganismos asociados a las plantas, en avellano no hay
estudios al respecto. Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal conocidos hoy
como PGPM (Plant Growth-Promoting Microorganism), ejercen distintos mecanismos por los
cuales los PGPM ejercen efectos positivos en las
plantas. Entre ellos se pueden mencionar la fijación de N, la solubilización de P, la capacidad de
producir ácidos orgánicos (ácidos xálico, fumárico y cítrico) y fosfatasas facilitando la solubilidad del P, producción de sideróforos y otros nutrientes. Además, la promoción del crecimiento
de las plantas

Como resultados esperamos encontrar
un patrón común de microrganismos a
lo largo de la distribución natural estudiada. Además esperamos identificar y
cultivar microrganismos asociados a la
rizósfera de G. avellana que posean más
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.

Puede asociarse a la producción de fitohormonas 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 microorganismos y sus mecanismos han sido escasamente
explorados.

El establecimiento de plantaciones de
Gevuina avellana en Chile aún es incipiente. 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 producto del trasplante y permita la supervivencia y desarrollo de las plantas.
Plantas cultivadas en vivero inoculadas
con microorganismos

Cómo objetivo general, se plantea aislar, cultivar, identificar y comparar comunidades de microorganismos asociados a la rizósfera de Gevuina 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.

RESULTADOS ESPERADOS

APORTE A
LA DISCIPLINA
APORTE
A LA DISCIPLINA
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MISTRAL EN EL PENSAMIENTO ECOLÓGICO DE
LUIS OYARZÚN: BITÁCORA DE PROYECTO
Arnaldo Donoso Aceituno
Docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Adventista de Chile

L

uis Oyarzún (1920-1972) fue una pieza
clave en la configuración del panorama intelectual y cultural durante la segunda mitad del siglo XX. Escritor en varios géneros, diplomático, gestor cultural, profesor de filosofía,
viajero infatigable y precursor del medioambientalismo, Oyarzún dejó una huella imborrable 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 extinción de especies, por los alcances éticos del uso
de nuevas tecnologías, en suma, por la modificación humana de la naturaleza, Oyarzún escribió en varias páginas de su diario íntimo sobre
lo que denominaba «el tema ecológico». Inclusive, 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

R e v i s t a I n v e s t i g a c i ó n - U n A C h | 19

pasión por el mundo natural se encuentra
Pero, ¿cómo estudiar una obra que, si bien persubordinado a un marco cognitivo más vasto
tenece al ámbito cultural y literario, se desplaza
que denomino pensamiento ecológico. Por pena otros campos discursivos y disciplinares como
samiento ecológico entiendo una formación
la ecología o la ética medioambiental? La resdiscursiva que se relaciona con una profunda
puesta es a través de los estudios ecocríticos o
crítica a los límites del desarrollo tecnocientífico
ecocrítica, enfoque de análisis que pone en
y a la modernidad como modelo histórico; con
juego un conjunto heterogéneo de prácticas inuna reflexión sobre el
vestigativas, caractePero,
¿cómo
estudiar
una
obra
que,
si
futuro humano y de la
rizadas por el diálogo
bien
pertenece
al
ámbito
cultural
y
livida en el planeta;
entre los estudios literario,
se
desplaza
a
otros
campos
con la convicción de
terarios, la crítica culdiscursivos
y
disciplinares
como
la
ecoque la humanidad detural, la ética, las
logía
o
la
ética
medioambiental?
pende de su entorno
ciencias y las humaniy por ello debe extendades ambientales. Si
der el imperativo categórico de la responsabilibien, el estudio de la representación de la natudad hacia lo no-humano; con una afectividad
raleza en la literatura no es nuevo, el interés por
por lo no-humano, proveniente de una concepel estudio de las interacciones entre cultura,
ción neoplatónica; con un acercamiento espirimedioambiente y literatura es algo que se viene
tual y fraternal hacia otros seres y materias; con
desarrollando de manera sistemática solo en las
la predilección por la experiencia material del
últimas dos décadas. Ligada a la proliferación de
afuera; con la reivindicación del saber acerca de
los estudios de la cultura en la academia, la
los ecosistemas y las especies que compromete
ecocrítica surge de la mano de un proceso interuna forma de habitar el mundo; y con una refordisciplinar que emerge, simultáneamente, en el
mulación del rol y capacidad de acción de las huespacio social, histórico, científico y político. En
manidades en el contexto de la crisis
mi concepto, lo más importante es que este enmedioambiental.
foque subraya la dimensión transitiva de los textos literarios, pues trabaja con las afiliaciones y
asociaciones entre la elaboración estético-literaria y el mundo real, la materialidad el medio
físico, las problemáticas ecológicas las intra-relaciones de lo humano con lo no-humano.

El Mercurio. Santiago, 1900 (16 jul. 1995), p. E4-E5

Al cartografiar las múltiples asociaciones culturales 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 permitió esbozar la idea fundamental del proyecto
que se adjudicó la Iniciativa de Investigación
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2019-102: parece ser que la obra de nuestra
premio Nobel es fundamental a la hora de estudiar las bases del pensamiento ecológico de Luis
Oyarzún. En efecto, las referencias y los comentarios 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 materias como si se tratasen de algo sagrado; una
conciencia neoplatónica del bien vinculada al
sentimiento de la naturaleza; un sentido de comunidad extendida o parentesco con lo no-humano 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 autobiográficas; y una reformulación del rol de las humanidades en un contexto de crisis ambiental,
cuyo referente teórico actual es la noción de humanismo no-antropocéntrico.
Esta reflexión preliminar justifica el interés por
estudiar las formas en que la obra de Mistral
permea el pensamiento ecológico de Luis Oyarzún, a fin de demostrar que la iterativa presencia textual de la escritura mistraliana en los ensayos y el diario del autor no es solo una muestra de admiración, influencia o dependencia literaria mecánica, sino de un modelo de afiliación y reelaboración discursiva que hay que
analizar y entender en términos productivos.

RSULTADOS ESPERADOS
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 barreras 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 humanidades por pensar en futuros alternativos.

APORTE A LA DISCIPLINA

La investigación pretende contribuir al estudio de dos intelectuales mayores de nuestras letras, actualizando 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 nacimiento de Mistral.

Junto al jefe de UTP don Fernando Manríquez Meza
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EXPOSICIÓN A
FACTORES DE
RIESGO PARA
HIDATIDOSIS EN
ADOLESCENTES
DE LA COMUNA
DE PINTO,
REGIÓN DE
ÑUBLE, CHILE,
2019

a hidatidosis o conocida también como equinococosis, es
una enfermedad zoonótica producida por formas larvarias
de parásitos pertenecientes a la clase cestoda, orden ciclophilidea, familia tenidae, género echinococus; siendo la más frecuente la especie Echinococus granulosus (Martínez, 2014). Esta
última especie reviste mayor importancia en salud pública, ya que
provoca la enfermedad equinococosis quística o hidatidosis. Según 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 responsable de 300.000 días de hospitalización entre los cinco países del Cono Sur de América (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay), también,
produce morbilidad, discapacidad y muerte en
las personas que no se trata oportunamente, incidiendo en la salud pública, la salud animal y la
economía rural (Martínez, 2017). Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen 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 problemas de salud pública (Martínez, 2017). La hidatidosis, que es una antropozoonosis parasitaria de gran importancia en el país, la
cual puede ser absolutamente prevenida. En Chile, la
hidatidosis es una
infección de carácter endémico e hiperendémico que,
a pesar de su connotación social y
económica, sigue Junto con el Director del DAEM Pinto don Juan Machuca.
siendo un problema de salud pública no abordado en forma integral y que en consecuencia
permanece no resuelto (Martínez, 2017). En
nuestro país, los casos notificados de hidatidosis 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 tendencia al decrecimiento, sin embargo, estos indicadores esconden las realidades regionales,
donde no solo existe una distribución geográfica heterogénea asociada a la economía básica,
evidenciada por el aumento de los casos a medida 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 Ministerio de Salud (2005). La enfermedad se encuentra presente en todo el territorio nacional y las
áreas de mayor prevalencia están asociadas a
sectores de ganadería extensiva, principalmente de ovinos y caprinos, en regiones tales
como Aysén, Magallanes y Coquimbo donde
es una enfermedad endémica, debido principalmente a la existencia
de gran cantidad una
población rural estimada en 19,8% de ganado caprino (57,3% del
total nacional) y ovino.
Ambos tipos de ganado
son explotados de manera artesanal, principalmente por la agricultura familiar campesina. Se suma a lo anterior,
altos niveles de pobreza en zonas rurales, factores que están directamente relacionados a la
persistencia, emergencia y reemergencia de la
enfermedad (Gajardo, & Castillo, 2017). También 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 período 2007-2011 provincia de Ñuble, alcanzó la
mayor cantidad de casos de hidatidosis en la Región, con 208 casos notificados (Lisboa, González, Junod, Melín, & Landaeta, 2016), y durante
el período 1990-2000 del total de animales beneficiados se registró un 7,5 % de animales con
hidatidosis. Las áreas más afectadas corresponden 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 muestra a la Comuna de Pinto que alcanzó un promedio 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 Coquimbo 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 realizado los mayores estudios diagnósticos y de factores de riesgo (Gajardo, & Castillo, 2017; Soto,
Junod, Campillay, Acosta, & Landaeta, 2017), y
en la comuna de Pinto no existen estudios respecto al tema, por lo tanto el objetivo de nuestra investigación es identificar los factores de
riesgo prevalentes de equinococosis (hidatidosis) en los adolescentes de la comuna.
METODOLOGÍA
Se desarrolló un estudio descriptivo, transversal, mediante la aplicación de un cuestionario
en junio de 2019 en los dos establecimientos
educacionales de enseñanza media de la Comuna de Pinto; Colegio particular subvencionado Francisco de Asís (CFA) y Liceo Municipal
Politécnico José Manuel Pinto Arias (LJMPA),

donde confluyen los alumnos de escuelas rurales y urbanas de la comuna de Pinto (Municipalidad de Pinto, 2019).
Se utilizó un cuestionario autoadministrado
anónimo en 365 posibles alumnos matriculados
en el LJMPA, y 340 alumnos en el CFA. El cuestionario consta de 29 preguntas de selección
múltiple y preguntas abiertas de respuestas cortas, teniendo todas las preguntas igual valoración.
Se abordaron cinco dimensiones: educación sobre hidatidosis, disponibilidad de agua potable
y recolección de residuos domiciliarios, tenencia de perros, cultivos de vegetales y tenencia y
faena de ganado. El instrumento fue validado
en el estudio de Gajardo y Castillo (2017).
A DESTACAR

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 Gelabert Junto a la colaboración de la Dirección de
Investigación de la UnACh y de la Ilustre Municipalidad de Pinto a través del Departamento de administración de Educación Municipal (DAEM), el Liceo Politécnico de Pinto
“José Manuel Pinto Arias” y el colegio particular 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 hidatidosis que es una zoonosis producida por la
forma larvaria del parásito Echinococcus granulosus que posee una distribución mundial y
de importancia en la salud pública.
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Se obtuvo la aprobación del Comité Ético Científico de la Universidad Adventista de Chile,
también se requirió un consentimiento informado escrito a padres y/o apoderados, y asentimiento informado de adolescentes estudiantes que participaron, además de los respectivos
directores de Administración de Educación Municipal (DAEM) y la colaboración del CESFAM
Pinto, del colegio, liceo y director del departamento 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 instituciones, o sea, rural o urbano. Para cuantificar si
las diferencias encontradas serán o no estadísticamente 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 transferencia 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 municipal, y la generación de folletos informativos
sobre el tema de la hidatidosis
RESULTADOS ESPERADOS

De acuerdo a los resultados que esperamos esto permitirá que a nivel se la Salud Pública se puedan aplicar nuevas políticas de salud para intervenir y prevenir
la hidatidosis en la Región, buscando metodologías y técnicas que puedan alterar
los resultados de la investigación, para
beneficio de la comunidad.
APORTE A LA DISCIPLINA

Esto permitirá de entregar información
actualizada a los estudiantes, tanto para
la prevención de la enfermedad provocada por el Echinococcus sp, y que puedan conocer y detectar los factores de
riesgo de esta enfermedad. Este estudio
va a contribuir en el desarrollo de los docentes del área de la salud y especialmente 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.

REFERENCIAS
Cáceres, D., Martínez, P., & Canals, M. (2016). Hidatidosis: un problema no resuelto en Chile. Revista Parasitología Latinoamericana, 65(3),
20-29.
Gajardo, I., & Castillo, M. J. (2017). Factores de riesgo para hidatidosis en estudiantes de enseñanza media de la comuna de Punitaqui,
Chile. Revista chilena de infectología, 34(3), 227-234.
Irabedra, P., & Salvatella, R. (2010). El proyecto subregional cono sur de control y vigilancia de la hidatidosis. Revista Peruana de Medicina
Experimental y salud Pública, 27(4), 598- 603.
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), 715.
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.

R e v i s t a I n v e s t i g a c i ó n - U n A C h | 25
Ministerio de desarrollo social y familia. (2015). Estimación de población en situación de pobreza por ingresos o multidimensional, según
CASEN [Página web]. Recuperado de http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/107.
Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud Pública. (2015). Manual para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control de la hidatidosis en Chile. Santiago, Chile: Autor.
Ministerio de Salud. (2005). Reglamento sobre la notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. Decreto Nº 158.
Santiago, Chile: MINSAL.
Municipalidad de Pinto. (2019). Departamento de Educación [página web]. Recuperado de https://www.municipalidaddepinto.cl/educacion/.
OPS/OMS. (2015). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE-10 (10.a ed.). Washington, D.C.: Autor
Organización Mundial de la Salud. (2015). Países colocan bajo lupa a la hidatidosis, una enfermedad parasitaria transmitida por perros
[Página web]. Recuperado de https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11235:hidatidosisenfermedad- parasitaria-transmitida-perros&Itemid=135&lang=es.
Pinto, G. (2017). Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hidatidosis. Revista chilena de cirugía, 69(1).
Soto, A., Junod, T., Campillay, M., Acosta, G., & Landaeta, C. (2017) Análisis de la hidatidosis humana en la Región de Coquimbo entre los
años 2008 y 2012. Revista médica de Chile, 145(5), 603-609.

Aplicación de la encuesta en la comuna de Pinto. Foto: Cristian M. Rojas Vásquez.

Fuente: <a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/comida">Vector de Comida creado por macrovector - www.freepik.es</a>

26 | R e v i s t a I n v e s t i g a c i ó n - U n A C h

REFUERZO
ESTRUCTURAL Y
DISEÑO DE
BIOESPUMAS A PARTIR
DE PROTEÍNAS DE
LEGUMBRES Y FIBRAS
DE CELULOSA
GENERADAS POR
MICROFLUIDOS Y
LIOFILIZACIÓN

Marcela Jarpa
Directora de Investigación, Universidad Adventista de Chile

E

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 ingredientes alimentarios y aplicaciones de materiales de base biológica (Aiking, 2011; Kuhn, 2014; Nickerson, 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 espuma bajo diferentes condiciones (Boye, Zare y Pletch,
2010; Jarpa-Parra, Tian, Temelli, Zeng y Chen, 2016; Kiosseoglou y Paraskevopoulou, 2011 ; Ma, Boye, Hu, 2017), demostrando su versatilidad y uso potencial en varias aplicaciones alimentarias y no alimentarias aunque, usarlos para
crear matrices porosas sólidas o bioespumas sólidas solo
acaba de recibir atención en los últimos años (Ago, FeFuente: a href="https://www.freepik.es/fotos/fondo">Foto de Fondo creado
rrer y Rojas, 2016; Bertolo et al., 2015; Wu, Lindh, Johanspor luis_molinero - www.freepik.es</a>
son, Olsson y Hedenqvist, 2017).

R e v i s t a I n v e s t i g a c i ó n - U n A C h | 27

La creación de espumas sólidas tiene algunos
desafíos de los cuales depende una aplicación
exitosa: 1) el control de las propiedades estructurales de la espuma líquida (distribución del tamaño de la burbuja, apertura de poros, densidad 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 solidificación (Andrieux, Quell, Stubenrauch y
Drenckhan, 2018).

blema, ya que pueden actuar reforzando la estructura de la bioespuma para soportar el proceso de liofilización. Como la incorporación de
CNF o CMF podría aumentar la viscosidad de la
fase de espuma líquida, la regulación de la viscosidad será un parámetro crítico que se controlará cuando se use la técnica de espuma microfluídica, a fin de garantizar una buena capacidad 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 estabilidad y resistencia para pasar por el proceso de
liofilización.

Para controlar las propiedades estructurales de
las espumas sólidas, se puede utilizar un enfoque de plantillas de espuma líquida junto con la
formación de espuma microfluídica como técnica de espumación. Para preservar la plantilla
El uso del enfoque de plantillas de espuma líde espuma líquida durante el proceso de transiquida, la técnica de espuma microfluídica y el
ción de espuma líquida a espuma sólida, así
secado por congelación para producir espumas
como para igualar la escala de tiempo para los
no es nuevo en varias aplicaciones no alimentaprocesos de estabilidad y solidificación, se
rias (por ejemplo, apósitos para heridas, esponpuede utilizar la
jas y otras
La utilización de polímeros naturales, como las proteínas
congelación ráaplicaciode legumbres en el desarrollo de bioespumas, ampliaría el
pida y la liofilizanes médicampo de aplicación de esta tecnología a la industria alición para elimi- mentaria, además de contribuir a la producción de nuevos cas) y se ha
nar el disolvente materiales biodegradables.
obtenido
de la fase líquida
un gran coy producir la solidificación de la espuma (Annocimiento gracias a esto. Sin embargo, combidrieux, Quell, et al., 2018). Aun así, queda un innar los tres para estudiar la producción de bioconveniente importante, arraigado en la estrucespumas a partir de proteínas de legumbres y
tura interna de la bioespuma, que probablefibras de celulosa (micro/nano) con una posible
mente colapsará debido a sus débiles propiedaaplicación en la industria alimentaria es una nodes mecánicas. Entonces, la incorporación de fivedad. Por lo tanto, los desafíos como la viscobras naturales como la nanofibra de celulosa
sidad de la suspensión de fibra de proteína-ce(CNF) o microfibrilada (CMF), que han demoslulosa, el e-fecto de CMF o CNF sobre la estructrado ser capaces de mejorar las propiedades
tura y la morfología de las bioespumas y su conmecánicas de los compuestos de polímeros
trol, deben estudiarse para mejorar nuestra
(Markevicius, Ladj, Niemeyer, Budtova y Rigacomprensión de las relaciones estructura-procci, 2017), podría ayudar para superar este propiedad de estas bio
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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 materiales 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 poroso para procesos químicos, filtración y separación. Además, las bioespumas o espumas a
base de polímeros naturales son de creciente interés dada su baja densidad, porosidad, arquitectura porosa interna mejorada y capacidad de
sorción que han demostrado ser útiles principalmente en la industria no alimentaria, permitiendo incorporar microorganismos y moléculas
biológicas para disminuir derrames de petróleo
y para ser utilizado como material hemostático,
entre otros usos. Pocas aplicaciones, principalmente en el campo del embalaje, se han estudiado en la industria alimentaria, lo que hace
que este campo sea menos desarrollado. Las
proteínas de lentejas, garbanzos y arvejas tienen la capacidad de generar espumas como
otros polímeros naturales tales como el almidón, la proteína de trigo y la proteína de soja,
que se han utilizado previamente. Sin embargo,
las propiedades mecánicas de este tipo de espumas de origen vegetal deben mejorarse para so-

portar el proceso de secado o la etapa de sublimación, porque las bioespumas generadas tienden a ser frágiles y poseen una resistencia mecánica limitada. Por lo tanto, las fibras naturales, como las nanofibras de celulosa (CNF) o las
microfibras de celulosa (CMF) podrían usarse
como una plantilla de fase de refuerzo para mejorar las propiedades mecánicas de las bioespumas.

RESULTADOS ESPERADOS

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 espuma se transferirán con un cambio mínimo al estado sólido de la espuma. Además, comprender la relación estructuracomposición-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
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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 alimentaria, además de contribuir a la producción de nuevos materiales biodegradables
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OBJETIVOS DE
INVESTIGACIÓN
Objetivo general
de esta investigación es estudiar el enfoque
de plantillas de espuma líquida en la producción de bioespuma a base de proteínas de legumbres mediante la técnica de espuma microfluídica y la liofilización, en relación con
su refuerzo estructural y adaptación con
nano o microfibra de celulosa para aplicaciones 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 propiedades de espuma de las dispersiones de proteína de legumbres de CNF / CMF.
2. Establecer diagramas de calibración con respecto a los rangos accesibles de tamaño de
burbuja y fracción de volumen de gas en función 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 parámetros de flujo sobre la morfología y microestructura de la espuma a base de proteínas de
legumbres (líquido y sólido) mediante microscopía.
4. Cuantificar el efecto de la concentración de
CNF / CMF, el pH de la solución PP y los parámetros de flujo en la morfología de bioespumas a base de proteínas de legumbres, propiedades mecánicas y físicas mediante la caracterización 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 concentración 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 homogeneidad de la espuma).
6. Probar la degradación de las bioespumas basadas en proteínas de legumbres reforzadas
con CNF/CMF, en condiciones de almacenamiento típicas y condiciones gastrointestinales
in vitro.
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Fuente:_https://psicologiaymente.com/biografias/edmund-husserl

ENSAYO DE FENOMENOLOGÍA E
HISTORIA: ACERCAMIENTOS
HERMENÉUTICOS
La fenomenología de E. Husserl, abrió la posibilidad de configurar una idea de mundo desde
las cosas mismas. La resultante de este fenómeno para la conciencia histórica, es caer en la
cuenta de una historicidad que aparece eclosionada 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 separadas en esta configuración histórica del instante previo, sino que se hallan hiladas en la
narrativa hermenéutica-histórica.

Héctor H. Salazar Cayuleo
Universidad Adventista de Chile, Chile

I

C

on Husserl la fenomenología ha tomado un protagonismo que bien se debe no solo a la capacidad 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 fenomenología 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.
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Tanto su lugar en un horipuntos de inflexión en el
Fuente: https://apuntesfilosoficos.cl/crisis-de-las-ciencias-y-renovaciondel-ser-humano-edmund-husserl/
aparataje reflexivo y puntizonte, siempre camiante y
lloso de la fenomenología
variado en el cual, la conde Husserl, a saber: a) la
ciencia tiene que adverconciencia es de por sí unitirse como su filtradora. La
versalidad, y b) la subjetivifenomenología ha provisto
dad de la conciencia proun medio para la comprenvee, por tanto, un representarse ante-los-ojos y es
sión del hombre en su muy
precisamente en ese apasingular estado en el
rente representar, lo que
mundo. La fenomenología
concita la necesidad de un
como ciencia de la mente,
esclarecimiento. De ello se
busca comprender la relapuede también sustraer –
ción del campo de la comes decir de la universalidad
prensión y la relación de dide la conciencia como su
subjetividad– que el mundo
cho campo con la concienrepresenta para Husserl
cia siempre inquieta de diuna incomprensión y cuestionamiento. Es posicho hombre. La fenomenología husserliana del
ble convenir que, desde el punto de la fenometiempo, busca definirse no por virtud del tiempo
nología, lo histórico pasa no solo por definir un
ordinario, de ese tiempo que queda ligado al dehecho (factum) no en el sentido kantiano de
venir, y que, por tanto, se circunscribe a la cosa
moral –sino, cómo ese hecho, gravita en la conen cuestión, de aquello que es inexorablemente
ciencia–. Es aquí donde el hecho histórico, cobra
su relevancia. La conciencia busca definir, siempura temporalidad, sino que busca una concienpre en relación a algo y no precisamente a concia del devenir con aquella cosa que está, por
figurar una aislación en relación con ese algo. La
cierto, en modo alguno ajena a los embates de
conciencia fenomenológica del hombre históla temporalidad (Husserl, 1959). La temporalirico, no se retrae al ambiente por el cual, el hedad husserliana, pretende hacer del tiempo una
cho histórico da a luz, sino que, desde allí, se ha
comprensión formal de la conciencia, si por forposibilitado un contexto vital (Sitz im leben). La
conciencia fenomenológica no evade esa realimal, atendemos la idea de un fenómeno lógico
dad vital que, por cierto, es, el contexto posibidel ser. Aquí, el objeto, está envuelto en la perlitado sin hermenéutica alguna. La conciencia
cepción del tiempo siempre fluyendo y envolhistórica en tanto no reconoce dicho escenario.
viendo temporalmente al mismo objeto.
II
Este ‘presentarse’, este ser-para-nosotros del
Precisamente donde la fenomenología de la
mundo en cuanto mundo que solo subjetivaconciencia se desprende de toda hermenéutica,
mente alcanza validez y que es llevado y por llese crea por ensalmo, la necesidad de un olvido.
var, a la evidencia fundamental requiere esclarecimiento (Husserl, 1992). Aquí hay, al menos
Como M. Heidegger (1951) ha propuesto, en el
dos
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olvido se encuentra ‘el carácter de sustraerse’
La fenomenología vinculada a una historicidad
ante el estado de ser eyectado, lanzado al
de forma y fondo, tiene en claro que no es posimundo, y por tanto, la inmediatez queda, de
ble hacer coincidir la historia a un tiempo, sino
suyo desprendida de toda realidad existenciaque la historia se encuentra en un estado de
ria, o bien de todo escenario existencial del
coherencia total para el tiempo del hombre. Por
mundo, allí, la sustracción, el restarse de sí o de
su formación existencial el olvido es únicasu entorno, es la singularidad del sujeto en gemente una expresión hermenéutica y no el conneral. El sentido histórico de este modo, guarda
tenido del quehacer histórico. Pues no hay olen sí el hecho que se da por sumarse y no rehuir
vido, mientras el ser se encuentre siempre, exel olvido. En un aspecto cabal, todo carácter
presándose a través del tiempo en una especie
sustituyente no rede «presencia prepresenta a plenitud Pero ¿cómo lo fenomenológico es en sí un sente». Pues que,
su propio objeto de no-olvido?
en este sentido,
investigación.
El
El acontecer fenomenológico del no-olvido, todo lo que es en
sentido del olvido
es la no sustracción, el advertirse en el ahí, sí verdad, se exaquí, no es la evapresa a la par en y
tanto de lo temporal como funcionalmente
sión de la memoria,
por la misma exisde lo más concreto de la existencia, es decir,
sino que la fenometencia y de forma
el momento histórico.
nología busca asusimultánea en el
mirla como lo más
tiempo. Pues bien,
inmediato de la existencia. La existencia sería
el mundo (κόσμος) al cual, solo el hombre se
solo olvido, sino fuera que mediara la memoria
pertenece, es por cierto una constante reprecomo exponiéndonos siempre a la realidad de
sentación de algo. En este sentido el mundo es
lo dado y vivido. No así el recuerdo que, en su
un teatro. Es el escenario donde las decisiones
estado, tanto general como singular, siempre se
cobran fondo y forma. Es el ahí del mismo ser.
encuentra en reflexión. Y no es precisamente en
Todo lo que está, tanto allí como aquí, es la rereflexión, por síntesis como se desenvuelve la
sultante de la decisión. La realidad más próxima
experiencia de la vida y de la historia misma.
de la voluntad de todo hombre, quien quiera
Ambas se encuentran en la realidad más conque sea aquel.
creta de la espontaneidad. En efecto, lo histó¿Podríamos hablar de una descomposición arbirico es lo real y lo ideal es lo reflexivo de la histraría de hechos? ¿Quién podría señalarnos qué
toria. El primero es la existencia y el segundo su
tipo de hechos son realmente significativos para
hermenéutica.
producir la escisión que garantiza la comprenPero ¿cómo lo fenomenológico es en sí un noolvido? 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.

sión del mundo? Y, sin embargo, no es la descomposición 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 imprescindible.
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El sentido que la fenomenología por su naturaleza es inmanente, evoca sobre sí de forma simultánea, la fuerza de su contrario. En efecto,
la fenomenología no puede eludir de sí la trascendencia que se representa con una teleología
que le es necesaria. Lo histórico no puede hacerse demasiado en-el-mundo. Ni el marxismo
se resistió a una inmanencia concentrada solo
en el sujeto. Se hizo muy necesario para este sistema 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 revestimientos 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).

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 interpretación a priori.

III

APORTE A LA DISCIPLINA

Todo el impulso tecnológico no puede eludir el
hecho que el olvido, por ejemplo, que se da espontáneamente y por tanto no pueda ser erradicado de la existencia que rodea la conciencia.
Es más, sería completamente ajeno a lo humano, advertirse sin olvido. Dado este aspecto
tan humano del olvido, la realidad fenomenológica 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 denominado: lo narrativo. Pues en lo narrativo hay
en sí, la plena realización del ser frente a sí. Es

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 superior del ente, y su rango de relación con aquello 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, garantizaría la historicidad del sujeto […]. El fenómeno histórico no precisa de hechos, sino de reconocerse como conciencia real del sujeto. En
gran medida todo lo contingente es materia de
la fenomenología de la historia y lo que es esencial, de dicha fenomenología, es su apartado
hermenéutico. Los hechos son la derivación del
acontecer hermenéutico y no precisamente su
fin.

Tendrá que tenerse en cuenta que toda fenomenología de la historia, busca tener una
conciencia histórica que pueda fusionar, lo
real con lo interpretativo del suceso histórico. A este aspecto, la conciencia histórica,
da un paso más avanzado que el mero fenómeno real del hecho. La conciencia hermenéutica tiene de suyo, valerse de ambas para
posibilitar una fenomenología histórica crítica. Bien que pueda llamarse, ciencia histórica. Cabalmente comprendido, sin embargo, todo suceso de la conciencia histórica
es por cierto lo ideal del acontecer y este aspecto, se libera un tanto de llamarse fenomenología.
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ESTABLECIMIENTO Y
MULTIPLICACIÓN IN
VITRO DE CALAFATE
(BERBERIS
MICROPHYLLA G.
FORST)

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

E

l calafate o michay (Berberis microphylla G. Forst.), es una especie de la familia de las berberidáceas, 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
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Fuente: http://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=9642

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 poblaciones de plantas que principalmente crecen naturalmente 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 interesante seguir en la búsqueda de un método de
reproducción eficiente para esta planta tan
atractiva. Y así aportar con material para el establecimiento de huertos comerciales de calafate que podrían proporcionar una gran oportunidad de incrementar la oferta de fruta y abastecer una demanda creciente (Anastasov,
2016). La reproducción de esta especie podría
efectuarse por estacas (Arribillaga, 2001) o cultivo in vitro (Pino y Mc Leod, 2014), este se-

gundo método aseguraría mejor calidad sanitaria de las plantas obtenidas (Arribillaga, 2001).
Como es sabido, el cultivo in vitro de tejidos vegetales es una técnica que consiste en aislar y
mantener en un ambiente aséptico un porción
o parte de una planta para su cultivo en condiciones ambientales controladas, y en un medio
de nutritivo artificial de composición química
definida. Todo esto gracias a la totipotencialidad 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 establecimiento 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 generan nuevas formas y estructuras, proceso denominado morfogénesis, la siguiente etapa es el
enraizamiento, que dependiendo de la capacidad de enraizamiento de la planta en condiciones 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 primera etapa, una opción de explante es la semilla que con bajas
tasas de germinación se ha visto
que algunos genotipos han germinado luego de un proceso de escarificación 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 protocolos 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 regulador 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.
RESULTADOS ESPERADOS

APORTE A LA DISCIPLINA

Al finalizar este proyecto se espera tener definidos el mejor protocolo de establecimiento del cultivo in vitro y el mejor protocolo de multiplicación
in vitro de calafate, además tener una buena cantidad de material in vitro para desarrollar otras investigaciones con calafate in vitro.

Estos resultados serán un aporte en la investigación relacionada con el calafate ya que permitirá
tener una metodología probada para obtener mayores cantidades de planta y en buenas condiciones fitosanitarias, con las que se puedan evaluar
distintos manejos del cultivo. Además se abre la
posibilidad de generar otros productos provenientes del cultivo in vitro.
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