Académicos/as y estudiantes de Chile y Colombia protagonizaron seminario UBB sobre Ciencias y
Recursos Naturales
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toría de Investigación y Postgrado (VRIP) a través del Proyecto 92 InES (Innovación en
Educación Superior) organizó el Seminario Binacional sobre “Difusión de las Ciencias
Ambientales y Recursos Naturales”, que sumó los esfuerzos de la Universidad del Bío-Bío
y la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia. La vicerrectora Dra. María
Angélica Caro Gutiérrez destacó la necesidad de fortalecer las redes locales e
internacionales para fomentar el interés por la investigación desde las etapas tempranas
del pregrado en colaboración con diversos actores del entorno.
La vicerrectora de Investigación y Postgrado Dra. María Angélica Caro Gutiérrez señaló que el
seminario tuvo como propósito estimular el intercambio de experiencias en investigación de
académicos y estudiantes de Chile y Colombia, “experiencias que revelan el interés de muchos
jóvenes por mejorar el medioambiente a través de la ciencia, dándole valor e interesándose por el
quehacer en este ámbito. A través de este tipo de actividades se aporta en temáticas tan relevantes
como el clima, la contaminación de suelos y el manejo de residuos, que son algunas de las temáticas
que se han abordado”, aseveró.
La vicerrectora Dra. Caro Gutiérrez también agradeció a los/as representantes de la Universidad
Francisco de Paula Santander de Colombia, al Semillero de Investigación de Suelo y Ambiente (SINSA)
de dicha universidad, a la agrupación estudiantil Booster UBB y a quienes desde la propia VRIP
hicieron posible el encuentro binacional.
En la oportunidad, la académica del Departamento de Ciencias Básicas, Dra. Jeannette Vera Araya
expuso sobre “Biotecnología y gestión de residuos”.
Amplia colaboración
En tanto, el profesional del equipo del Proyecto 92-InES, Francisco Arteaga Placencia, señaló que el
seminario también tributa al cumplimiento de uno de los objetivos del Proyecto 92 InES referido a la
generación y fortalecimiento de redes de colaboración en Chile y el extranjero para intercambiar
experiencias y fortalecer el desarrollo de I+D y transferencia tecnológica.
“El proyecto 92 InES transita en su segundo año y busca consolidar vinculaciones internacionales, en
este caso con la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Ciertamente, nos

plantea desafíos y también la oportunidad para replicar este modelo con otras instituciones a nivel
internacional”, acotó.
Francisco Arteaga destacó que el seminario también se gesta a partir de la interacción entre dos
grupos de estudiantes, el Semillero de Investigación de Suelo y Ambiente (SINSA) de la universidad
colombiana y la agrupación estudiantil Booster UBB. SINSA es un grupo de investigación de pregrado
orientado a fomentar la investigación en la línea de las ciencias ambientales y es dirigido por la
académica Ibonne Geaneth Valenzuela Balcazar.
Asimismo, comentó que también se contempló la participación de la Confederación de Ciencias
Ambientales de Educación Superior (CECADES), representada por el estudiante de la carrera de
Ingeniería en Recursos Naturales UBB, Mauricio Linconeo.
“Como se indicó, el objetivo del proyecto 92 InES es el fortalecimiento institucional en múltiples
áreas, y ahora se consideró la línea medioambiental pero también existe la posibilidad de realizar
vinculaciones con otras áreas como ciencias empresariales u otras ramas de la Ingeniería, por
mencionar ejemplos”, comentó Francisco Arteaga.
El equipo profesional también es integrado por el Ingeniero en Alimentos Mg. Erick Jara Quijada,
encargado de vinculación con académicos, estudiantes e investigadores.
Estudiantes protagonistas
Por su parte, el estudiante de segundo año de Ingeniería Comercial Andrés Peña Toro, presidente de
la agrupación Booster UBB, precisó que la agrupación apoya iniciativas e instancias donde los/as
estudiantes puedan practicar, desarrollar y poner en acción las habilidades y conocimientos que
deberán demostrar como futuros profesionales.
“En este caso el seminario se aboca a la ciencia y los recursos naturales, entonces buscamos
contribuir a generar conciencia y a que los/as estudiantes tengan una actitud crítica y una disposición
a la investigación en ciencias para el desarrollo de un mundo mejor, más sostenible. Aquí vemos que
los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales canalizan sus intereses, y en el caso de los
estudiantes de carreras de ciencias empresariales también visualizan cómo organizar un evento, por
mencionar ejemplos”, reseñó.
Andrés Peña precisó que Booster es integrado por estudiantes de diversas carreras de la UBB e invitó
a los/as estudiantes a sumarse a la agrupación y a aportar con sus talentos. “Lo que hacemos es
brindar una experiencia pre laboral, excluyendo la práctica profesional que tiene cada carrera en su
malla curricular. Hay estudiantes de carreras como Diseño Gráﬁco, de Ingeniería Comercial,
Psicología, Trabajo Social entre otra y todos/as aportan desde sus conocimientos y habilidades en
diversos proyectos que también nos vinculan con la comunidad” enfatizó.
El seminario binacional también contó con la colaboración de la subdirección de Innovación UBB, el
Departamento de Ciencias Básicas y la Oﬁcina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
ORII-UFPS.

Docentes de matemática actualizan sus conocimientos en estadística y probabilidad

Con éxito se realizó la quinta versión de la Jornada de Actualización Curricular en
Estadística y Probabilidad (Jacep) dirigida a profesores de matemática de enseñanza
media y organizada por el Departamento de Ingeniería Estadística de la Facultad de
Ciencias.
La actividad contó con la bienvenida del decano Dr. Juan Carlos Marín y tuvo como objetivo fortalecer
los conocimientos de los profesores de matemática entregando herramientas actualizadas en función
de lo que indica el currículum escolar en el área.
El programa de la Jacep contempló las charlas Aporte de la estadística en la generación y análisis de
iris/códigos sintéticos, del ingeniero en estadística de la UBB, Marcelo Bequer; Una actividad de aula
escolar para abordar test de hipótesis para una media, de la doctora en Estadística de la Universidad
de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, Ana Araneda; y Desarrollando estadísticas fundamentales a
través de metodologías activas, de la académica del Departamento de Matemática y Física Aplicadas
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Lidia Retamal.
Asimismo, se dictó el minicurso Uso de GeoGebra Clasroom en la enseñanza de la estadística, que
tuvo como relator al doctor en Didáctica de la Matemática, Germán Osses.
La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la académica del Departamento de Estadística,
Nelly Gómez Fuentealba, quien sostuvo que la Jornada de Actualización Curricular en Estadística y
Probabilidad se ha consolidado como una instancia de actualización que se ofrece en forma gratuita a
los profesores de matemática de enseñanza media en el ámbito de la estadística y las probabilidades,
reforzando el vínculo con ellos y ellas; y al mismo tiempo se releva la importancia de la ciencia
estadística y sus aplicaciones en los diferentes contextos de la vida diaria.
Agregó que la Jacep también permitió promover la carrera de Ingeniería Estadística y el Magíster en
Matemática mención Matemática Aplicada o Estadística, ambos programas ofrecidos por la Facultad
de Ciencias de nuestra universidad.

Química y Farmacia UBB y el GORE dotarán a Ñuble de laboratorios de vanguardia
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ica entre el SSÑ y la UBB, el director de la Escuela de Química y Farmacia Dr. Julio Alarcón
Enos, dio cuenta de las fortalezas de la carrera y su contribución a la red pública de salud.
La nueva alternativa académica es uno de los pilares del Polo de Salud que la Universidad
y el Gobierno Regional levantan en la región.
La prorrectora Julia Fawaz enfatizó que la apertura de Química y Farmacia en marzo de 2023 es un
hito relevante en la creación del Polo de Salud, que también contempla la creación de la carrera de
Medicina. “La propuesta de la Universidad del Bío-Bío y del Gobierno Regional de Ñuble es una
iniciativa de futuro que dotará a la región de capacidades cientíﬁcas, tecnológicas y de recurso
humano avanzado. Nos estimula saber que se trata de proyectos transformadores que dialogan con
las expectativas de la comunidad que demanda más opciones en salud, una mejor calidad de vida y
bienestar”, ilustró.
La directora (s) del Servicio de Salud Ñuble Elizabeth Abarca Triviño destacó el acuerdo de
colaboración entre la UBB y el Gobierno Regional.
“Valoramos este esfuerzo conjunto, ya que, como gestores de esta red asistencial, vemos cómo se
materializa un trabajo que busca contribuir a que Ñuble se transforme en un polo de desarrollo para
que más profesionales se sientan motivados a retornar y desempeñarse en nuestros
establecimientos. También nos plantea el desafío de continuar posicionándonos como centros

formadores, buscando que las y los profesionales que pasan durante su período de estudio por
nuestros establecimientos, conozcan la realidad local, las necesidades de salud de nuestra población
y en deﬁnitiva, se transformen en funcionarios y funcionarias que trabajen con calidad, compromiso y
también calidez en beneﬁcio de las familias de Ñuble”, aseveró.
Un aporte a la red de salud
El Dr. Julio Alarcón destacó que la creación de la carrera de Química y Farmacia permitirá conformar
un equipo de químicos/as farmacéuticos/as altamente caliﬁcados para formar profesionales en el
territorio.
“Nuestros/as estudiantes podrían realizar actividades prácticas formativas en la red pública de salud,
aportando desde el punto de vista de la farmacología, apoyando técnicamente con el manejo de
fármacos y en la entrega de información y educación a la comunidad en lo referido al uso de
medicamentos, que es un tema relevante para la red de salud. Estas tareas se pueden desarrollar
desde la farmacia comunitaria a nivel de los centros de salud familiar (cesfam) y en los hospitales”,
reseñó.
Asimismo, el Dr. Alarcón Enos precisó que la carrera también permitiría aportar profesionales a
centros de salud familiar de comunas que hoy no cuentan con este recurso humano. “Es posible
fortalecer a los establecimientos de salud primaria con información farmacéutica sobre el manejo y
también sobre las nuevas terapias, los nuevos fármacos de primera línea para el tratamiento de
ciertas patologías. Eso también ayuda a reducir costos por el buen uso y manejo de los fármacos, y
esos son temas de interés para la red de salud”, aseveró.
Laboratorios de especialidad
La alianza estratégica entre el Gobierno Regional de Ñuble y la UBB también considera el
ﬁnanciamiento para la construcción de laboratorios de vanguardia, según describió el Dr. Julio
Alarcón.
“El Gobierno Regional de Ñuble hace un aporte sustantivo para la construcción de un ediﬁcio de
laboratorios de especialidad para el desarrollo de la carrera, que tendrá un impacto directo en la
comunidad. El Laboratorio de Tecnologías Farmacéuticas permitirá desarrollar productos, de manera
que el químico farmacéutico aprenda cómo se fabrican las distintas formas farmacéuticas tales como
comprimidos, jarabes e inyectables. En Ñuble se instalará una capacidad tecnológica que permitirá
fabricar medicamentos a escala docente, pero que pueden ser relevantes para algunas necesidades
que tiene la red de salud”, ilustró.
Asimismo, se construirá un Laboratorio Clínico de primera línea. “El laboratorio permitirá la entrega
de información relevante para el diagnóstico, particularmente el diagnóstico basado en la biología
molecular, es decir, en la información genética que podemos obtener de los pacientes. Hoy es
fundamental, por ejemplo, en el caso de las enfermedades virales, porque podremos detectar tipos de
virus y tener un diagnóstico acertado y una terapia adecuada para ello. Nuestra infraestructura será
un aporte sustantivo y también la tecnología farmacéutica, para poder contribuir en áreas especíﬁcas,

como por ejemplo, en la terapia del cáncer”, describió.
El encuentro también consideró la participación del director general de Jurídica Ricardo Ponce Soto, la
directora general de Planiﬁcación y Estudios Dra. Carolina Leyton Pavez, la Dra. Mónica Cardona
Valencia, el coordinador general de la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional de Ñuble, Dr.
Rodrigo Avendaño Brandeis, la Dra. María Loreto Laval y el Dr. Max Besser Valenzuela.

Profesores/as de Ñuble y Biobío participaron en Seminario de Formación en Química de la Facultad de
Ciencias

Profesores de enseñanza media de diversas comunas de las regiones del Biobío y de Ñuble
participaron en el primer Seminario de Formación en Química, organizado por el
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias.
El objetivo de la actividad fue entregar una actualización de contenidos declarados en el currículum
del Ministerio de Educación para cursos de tercer y cuarto año de enseñanza media, lo que fue
valorado por los participantes, quienes recibieron materiales de apoyo, sencillos, seguros y fáciles de
conseguir y respaldado con artículos cientíﬁcos actuales para clases prácticas de laboratorio.
La actividad contó con la participación de los y las académicos de la UBB, doctores/as Daniela Salinas,
Fabiola Medina, Jaime Cabrera, Christian Núñez, Ramón Ahumada y Antonio Maureira, y consideró

tres jornadas en que profesores de enseñanza media participaron en seminarios teóricos y clases
prácticas en los laboratorios de química. El cierre de la actividad contempló un foco grupal para
evaluar y retroalimentar las necesidades de los profesores en el área.
El director del Departamento de Química, Dr. Christian Núñez Durán, aﬁrmó que los y las profesores
que participaron de la actividad “quedaron muy satisfechos, realizaron una evaluación positiva y
valoraron la formación de los académicos del Departamento que dictaron las charlas y prácticas de
laboratorio”.
El académico expresó que las proyección es contar con una segunda versión del Seminario de
Formación en Química el próximo año, aumentar la participación de los y las profesores de
enseñanza media, ampliando la invitación a profesionales de otras regiones. “Como Departamento es
importante aportar en estas actualizaciones de contenidos para profesores y aportar de esta forma a
la comunidad. Una de las iniciativas propuestas para las próximas versiones, es tocar otros temas
curriculares y organizar visitas de estudiantes a los laboratorios de docencia de nuestra universidad”.

Con éxito se desarrolló por primera vez en formato híbrido la Jornada de Estadística

En modalidad híbrida se realizó la quinta Jornada de Estadística que organizó el
Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias, en esta nueva versión,
académicos e investigadores se enfocaron en las áreas de estadística bayesiana y modelos
no paramétricos.
Por Ignacia Oyarce
Para la jornada, que duró tres días, se inscribieron doscientas personas para acceder a las
conferencias de forma online, mientras que de manera presencial asistieron cuarenta estudiantes.

Esta fue la primera vez que la actividad se desarrolló en ambos formatos.
En la ceremonia inaugural, llevada a cabo en el Aula Magna del campus Concepción, el decano de la
Facultad de Ciencias, Juan Carlos Marín, valoró positivamente la realización del evento en esta
modalidad híbrida.
“De un modo u otro lo que hemos aprendido con la pandemia es que podemos hacer las cosas a
distancia, lo que ha sido una herramienta fabulosa, pero no hay nada que reemplace al contacto
directo con las personas. Es por lo que hoy estamos conociéndonos y compartiendo”, expresó el
decano.
En esta ocasión, la jornada fue organizada por los docentes Christian Caamaño y Manuel González,
quienes destacaron que con este formato pudieron contar con participantes de otras regiones del país
y hasta de otros países. Es por ello que no descartan que se repita en la próxima Jornada de
Estadística.
“Creo que es una forma que ya se puede quedar como un formato ﬁjo para nuestra actividad porque
nos permite tener varios conferencistas, incluso la mayoría de las exposiciones fueron online,
entonces es super útil”, señaló el Dr. Manuel González.
Al igual que en años anteriores, la jornada se enfocó en dos áreas particulares de la estadística:
estadística bayesiana y modelos no paramétricos. Donde la conferencia inaugural “Environmental
pollution data modeling based on a semiparametric approach”estuvo a cargo del académico de la
Universidad de Valparaíso y doctor en Estadística, Germán Ibacache.
Sobre la estadística bayesiana, el docente González explicó que el objetivo fue entregar a los
estudiantes una gama de herramientas alternativas a lo que hasta ahora se conoce como la
inferencia clásica, entonces les mostró el nuevo escenario de investigación que se está desarrollando.
Además, las exposiciones tuvieron gran valor ya que en la universidad no hay especialistas en el
área.
Mientras que, sobre modelos no paramétricos, el académico detalló que es un área que no se enseña
a nivel de pregrado, por lo tanto, fue una oportunidad para que los alumnos accedieran a estos
conocimientos y conocieran las distintas aplicaciones de esta línea. Entre ellas, se destacó la
exposición de la Dra. Angélica Hernández, docente del Departamento de Estadística de la Universidad
Autónoma Aguas Calientes, “Análisis estadístico para eventos recurrentes en pacientes con cáncer”.
“A los estudiantes de pregrado les sirve mucho para poder comprender cómo pueden aplicar esas
herramientas que, a pesar de ser teóricas, también encuentran diversas aplicaciones”, informó el
profesor González.
La quinta Jornada de Estadística tuvo en total ocho exposiciones de académicos chilenos y de Estados
Unidos, México y Brasil. Además, en los tres días se llevó a cabo un cursillo presencial de estadística
bayesiana a cargo del Dr. Luis Gutiérrez, docente de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.

Centro de Ciencias Exactas UBB promueve interés por la física entre estudiantes del Colegio Narciso
Tondreau
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és por la física y la ciencia en general, de una manera entretenida, a través de
experimentos y juegos para generar aprendizaje, es el principal objetivo de “Física y
Pizza”, actividad organizada por el Centro de Ciencias Exactas UBB que dirige el Dr. Carlos
Marat Reyes, y que también busca acercar tempranamente la Universidad a estudiantes
de la región.
El Dr. Carlos Marat Reyes precisó que en la oportunidad se reﬁrió a la luz como nuestros ojos para
explorar el Universo, comentando sobre el origen de la luz y cómo aparece ligada a la estructura
fundamental de la materia y las partículas cargadas, y sobre las peculiaridades como la constancia de
su velocidad en el vacío.
En tanto, el Dr. Markos Maniatis explicó que la primera versión de “Física y Pizza” tuvo como
principales protagonistas a estudiantes de séptimo básico del Colegio Narciso Tondreau de Chillán,
quienes visitaron los Laboratorios de Ciencias Básicas y participaron en distintas dinámicas
especialmente preparadas.
Fue así como los/as estudiantes presenciaron experimentos en el Laboratorio de Física del
Departamento de Ciencias Básicas, con el propósito de mostrar el origen y naturaleza de la luz,
cargas eléctricas en el generador de Van de Graaﬀ, ondas en una cuerda y la cubeta de ondas (ondas
en agua), con la ayuda del laboratorista y encargado Leonardo Muñoz.
“La física y la ciencia tradicionalmente se aprenden en la escuela y en los libros, pero también
pueden aprenderse a través de actividades más lúdicas, con juegos y demostraciones que generan
gran interés entre los estudiantes. Por ejemplo, mostramos el generador de Van de Graaﬀ, una esfera
que acumula carga, se puede tocar y se visualizan rayos. Eso es muy atractivo para los estudiantes y
permite explicar o que comprendan algunos conceptos relevantes”, comentó.

El Dr. Maniatis explicó que se han propuesto como desafío realizar otros encuentros de “Física y
Pizza” orientados a niñas y niños más pequeños, de manera que se familiaricen con el mundo de la
ciencia desde muy temprano y la asocien con experiencias positivas y estimulantes.
“Muchas personas asocian la ciencia con la memorización de fórmulas complejas, pero lo cierto es
que puede ser muy entretenida y para eso lo fundamental es saber responder a la curiosidad natural
de los niños y niñas, y demostrar que la ciencia está presente en muchas de las actividades
cotidianas y brinda soluciones y bienestar a las personas”, reﬂexionó.
A través de un diálogo directo, donde los/as estudiantes formulaban sus preguntas e inquietudes, se
tocaron temas tan diversos como el Big Bang y el origen del Universo, o cómo la luz viaja a través del
espacio. “De verdad que los estudiantes tenían mucho interés y consultaron mucho sobre los
agujeros negros, y sobre la eventual colisión entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea (que podría
suceder en 4 mil millones de años)”, ilustró el Dr. Maniatis.
La visita a las dependencias de la Facultad de Ciencias se gestó con el profesor del colegio, César
Labra, quien habitualmente participa en actividades colaborativas con la UBB, siempre con el espíritu
de difundir y estimular el interés por la ciencia entre niños, niñas y adolescentes. En la oportunidad, la
delegación también estuvo conformada por la subdirectora del establecimiento Verónica Palacios.
Asimismo, el Dr. Maniatis destacó las tareas de coordinación de la profesional María Elena Arce y del
jefe de Laboratorio de Física Leonardo Muñoz.
El Centro de Ciencias Exactas (CCE-UBB) reúne a académicos del Grupo de Cosmología y Partículas
Elementales, Grupo de Investigación en Sistemas Dinámicos y Aplicaciones y del Grupo de
Matemática Aplicada, quienes buscan desarrollar investigación fundamental en forma inter y
multidisciplinaria.

Estudiantes de Biobío y Ñuble participan masivamente en charlas de académicas/os de la Facultad de
Ciencias

Gran interés de los y las estudiantes de establecimientos de las regiones de Biobío y
Ñuble han tenido las charlas dictadas por académicos y académicas de Facultad de
Ciencias de nuestra casa de estudios, quienes se han desplegado por los territorios con el
ﬁn de acercar la ciencia a los jóvenes.
El ciclo de charlas nació de una iniciativa con profesionales del proyecto Ciencia para la Innovación
CI2030 y dada la buena respuesta de los colegios se llevó a cabo durante octubre, en el marco del
Mes de la Ciencia. Las exposiciones se realizaron en forma presencial y online, llegando a más de un
millar de escolares que se mostraron interesados en conocer las diversas áreas cientíﬁcas y a los/as
profesionales de la UBB.
Los docentes Fabiola Medina, del Departamento de Química; Arturo Fernández, del Departamento de
Física; Patricia Arancibia, York Schröder, Juan Carlos Marín, Cristian Torres, Gerardo Cabello, Jeannette
Vera, del Departamento de Ciencias Básicas; y Nelly Gómez, del Departamento de Estadística, fueron
los encargados de dar inicio a las exposiciones.
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín, valoró el trabajo colaborativo de los
académicos y académicas que se motivaron a participar, al mismo tiempo que enfatizó que el desafío
es sumar a más docentes a esta tarea de difusión que aporta a la formación de los niños, niñas y
jóvenes, así como al desarrollo de competencias comunicativas de los y las profesores.
Reconoció que al conocer la experiencia de sus pares y la suya en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda
de Parral, con estudiantes de enseñanza básica y media, constató que éstos están ávidos de escuchar

a un cientíﬁco o una cientíﬁca y conocer su labor, lo que podría incidir en tener más jóvenes
interesados en la ciencia, especialmente mujeres que aporten en diversas áreas.
Enfatizó que un país que invierte en ciencias y tiene más cientíﬁcos y cientíﬁcas aumenta la masa
crítica y se desarrolla. En el caso particular de la Universidad del Bío-Bío, precisó que la Facultad
contribuye al conocimiento en las áreas de matemática, biología, física, química, estadística y que
avanza hacia una ciencia interdisciplinaria que contribuya a la UBB y el país.
Finalmente, aﬁrmó que el próximo año se continuará con estos ciclos de charlas en ambas regiones
con el ﬁn de mantener una vinculación sostenida con la comunidad estudiantil de los distintos niveles
de enseñanza.

Académico UBB integra equipo internacional que identiﬁcó los puntos calientes de conservación de
suelo
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epartamento de Ciencias Básicas Dr. Cristian Torres Díaz, forma parte del equipo de
cientíﬁcos que desarrolló un estudio mundial que muestra dónde son más necesarios los
esfuerzos de conservación para proteger la biodiversidad del suelo y los servicios
ecosistémicos que proporcionan. “Las áreas protegidas actuales no consideran los lugares
más relevantes para la conservación de los valores ecológicos del suelo”, es la principal
conclusión del estudio publicado en la revista Nature.
El Dr. Cristian Torres Díaz es parte del equipo académico de la carrera de Ingeniería en Recursos
Naturales e integrante del claustro del programa de Magíster en Ciencias Biológicas y del Doctorado
en Ciencias con mención en Recursos Naturales Renovables de la UBB.
El Dr. Torres Díaz señaló que, con el ﬁn de evaluar los puntos calientes globales para la conservación
de los valores ecológicos del suelo, el equipo internacional de cientíﬁcos midió diferentes dimensiones
de la biodiversidad (ej., riqueza de especies) y los servicios ecosistémicos (como la regulación del
agua o el almacenamiento de carbono) del suelo.
“De este modo, se descubrió que estas diferentes dimensiones de la conservación del suelo alcanzan
su punto máximo en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, los ecosistemas templados
muestran una mayor biodiversidad local (riqueza de especies), mientras que los ecosistemas más
fríos se identiﬁcan como focos de servicios ecosistémicos, y los ecosistemas tropicales y áridos
albergan las comunidades más singulares de organismos del suelo”, ilustró.
Los valores ecológicos de los suelos suelen pasarse por alto en las decisiones políticas y de gestión de
la conservación de la naturaleza; el nuevo estudio demuestra dónde son más necesarios los esfuerzos
para protegerlos.
“Los suelos son un mundo propio, escondido bajo nuestros pies y repleto de vida. En ellos viven miles
de millones de lombrices, nematodos, insectos, hongos, bacterias y muchos otros organismos. Sin
embargo, apenas somos conscientes de ello. Sin los suelos, habría poca vida en la tierra y

seguramente ningún ser humano. De hecho, la mayor parte de los alimentos que consumimos
depende directa o indirectamente de la fertilidad del suelo”, precisan los investigadores.
Sin embargo, los suelos también son vulnerables al cambio climático y a los cambios en sus usos.
“Para conservar mejor los valores ecológicos del suelo, debemos saber dónde es más necesaria su
protección. En el caso de las plantas y los animales que viven sobre este ecosistema particular, hace
décadas se identiﬁcaron puntos calientes de biodiversidad. Sin embargo, hasta ahora no se había
hecho ni se podía hacer una evaluación de este tipo para los valores ecológicos del suelo”, ilustraron.
Primera evaluación global que tiene en cuenta múltiples valores ecológicos del suelo
En la revista Nature, un equipo de cientíﬁcos internacionales dirigido por el Centro Alemán de
Investigación Integrativa de la Biodiversidad (iDiv), la Universidad de Leipzig, la Universidad Martin
Luther de Halle-Wittenberg (MLU) y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS) ha publicado la primera estimación global de puntos calientes para la conservación de la
naturaleza del suelo.
Los autores han realizado un estudio de campo global que incluye más de 10.000 observaciones de
biodiversidad (invertebrados, hongos, protistas, bacterias y arqueas) y de indicadores de servicios
ecosistémicos en 615 muestras de suelo de todos los continentes. El estudio combina estas
observaciones para evaluar tres dimensiones ecológicas del suelo: (1) riqueza de especies, (2) cómo
de únicas son estas especies en cada región, y (3) servicios del ecosistema (como la regulación del
agua o el almacenamiento de carbono).
Los valores ecológicos del suelo alcanzan su punto máximo en diferentes regiones del
planeta
Los resultados muestran que cada una de las tres dimensiones alcanzó su máximo en diferentes
regiones del planeta. Por ejemplo, los ecosistemas templados mostraron la mayor riqueza local de
especies del suelo, mientras que la singularidad de la biodiversidad alcanzó su máximo en los
ecosistemas áridos y en los trópicos.
“Cuando se excava en un suelo europeo, por ejemplo, en un bosque, se encuentran muchas especies
diferentes en un mismo lugar; cuando se va a un bosque diferente unos kilómetros más allá, se
encuentran especies similares; no así en los trópicos, donde unos pocos kilómetros pueden signiﬁcar
comunidades completamente diferentes”, dice Carlos Guerra, investigador del Centro Alemán de
Investigación Integrativa de la Biodiversidad. A diferencia de las dos dimensiones de la biodiversidad,
los servicios del ecosistema suelen alcanzar su punto máximo en latitudes más frías.
Identiﬁcación de puntos calientes para la conservación de la naturaleza del suelo
Los patrones espaciales contrastados encontrados para las tres dimensiones diferentes demuestran lo
complejo que es proteger las tres a la vez. Carlos Guerra destaca que, de hecho, “es mucho más
difícil que en el caso de las plantas y los mamíferos, donde suele haber una mejor correspondencia
espacial de las distintas dimensiones. Cuando se trata de proteger los suelos, probablemente no

deberíamos centrarnos en maximizar localmente todas las dimensiones ecológicas del suelo al mismo
tiempo, sino más bien en enfoques integrados que destacan el potencial local”.
A pesar de estas diﬁcultades, los investigadores fueron capaces de identiﬁcar los puntos calientes de
los ecosistemas que deberían tener la máxima prioridad para la conservación de la naturaleza del
suelo. Estos puntos calientes se encuentran principalmente en los trópicos, en América del Norte, en
el norte de Europa y en Asia.
Priorizar la conservación de la naturaleza del suelo en las políticas internacionales
Los investigadores compararon estos puntos prioritarios con las áreas que ya están protegidas, y
descubrieron que la mitad de los puntos críticos identiﬁcados no están actualmente bajo ninguna
forma de conservación de la naturaleza. Las zonas protegidas se han diseñado para proteger plantas,
aves o mamíferos.
“Sin embargo, no tenemos claro si estas zonas protegidas son eﬁcientes a la hora de conservar la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de nuestros suelos. Nuestro estudio sugiere que no
estamos protegiendo de forma eﬁciente los puntos calientes de biodiversidad de suelo a escala
global. Cuando se diseñan zonas protegidas, es necesario considerar de forma explícita los suelos, su
biodiversidad y los servicios que nos proporcionan. Por lo tanto, los gobiernos y los responsables de la
toma de decisiones deben establecer la conservación de la naturaleza del suelo como una prioridad
en el contexto de las negociaciones de los Objetivos de Biodiversidad 2030, de forma que
fomentemos una transición ecológica hacía la sostenibilidad de los ecosistemas”, aﬁrma Manuel
Delgado-Baquerizo, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.
El nuevo estudio puede ser de ayuda en este caso, ya que demuestra dónde son más necesarios y
urgentes los esfuerzos de conservación de la naturaleza del suelo.

Académicos/as de la Facultad de Ciencias dan a conocer su línea de investigación

Que la comunidad conozca la línea de investigación de académicas y académicos que
conforman la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios es el objetivo de las
charlas mensuales que se están llevando a cabo desde agosto en las sedes de Concepción
y Chillán.
El decano Dr. Juan Carlos Marín explicó que la iniciativa, impulsada por la Facultad de Ciencias,
implica difundir la labor que realiza la Facultad, “cuyo valor es que se desarrollan cinco disciplinas:
química, biología, física, matemática y estadística, siendo necesario conocerse, contactarnos y saber
dónde está la expertis, los sueños y deseos del desarrollo cientíﬁco de cada integrante, para así
avanzar hacia la investigación interdisciplinaria”.
La primera charla estuvo a cargo del Dr. Felipe Lepe Araya, quien abordó el tema Análisis numérico
de ecuación diferenciales y su importancia en las ciencias. El académico, que trabaja en la línea de
investigación de análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales, destacó que su objetivo es
“desarrollar métodos numéricos eﬁcientes para aproximar con precisión las soluciones de ecuaciones
diferenciales parciales que puedan ser de interés en la ingeniería, la física o en aplicaciones a otras
ciencias, si es posible. Con esta herramienta, por ejemplo, podemos modelar computacionalmente
fenómenos de interés que en un laboratorio pueden ser más costosos”.
Asimismo, señaló que esta actividad le parece una excelente oportunidad para dar a conocer el

trabajo de las y los docentes. “Se puede saber qué es lo que realizan los colegas de los distintos
departamentos de nuestra facultad y de la Universidad en general. Si damos a conocer nuestro
trabajo, es posible que podamos detectar aplicaciones que se pueden entrelazar entre disciplinas,
llevándonos a colaborar y extender nuestras redes de contactos. Además, los alumnos y alumnas
pueden estar al tanto de lo que sus profesores hacen y así motivarse con la investigación que se
realiza en nuestra Universidad. Eso es muy bueno, porque podemos ayudar a las futuras
generaciones de investigadores a atreverse a llevar una carrera cientíﬁca”, aseveró.
Por su parte, la académica Dra. Fabiola Medina Narváez expuso sobre el Uso de la mecánica cuántica
y mecánica molecular para el estudio de reacciones catalizadas por enzimas. En la ocasión, se
presentaron algunas aplicaciones de herramientas de (bio) química computacional en el estudio de
problemas biológicos asociados a enzimas y que son relevantes en procesos biomédicos y
biotecnológicos. Desde un punto de vista teórico se discutió cómo se abordan estas problemáticas y
cómo los productos obtenidos pueden ser de utilidad para equipos cientíﬁcos experimentales.
La docente, cuya línea de investigación es la Química teórica y computacional aplicada a la catálisis
enzimática y la dinámica de proteínas, sostuvo que la iniciativa es interesante, ya que “nos permite
dar a conocer cuál es nuestra línea de investigación al resto de las y los colegas de facultad, además
se podrá potenciar la formación de equipos multidisciplinarios, buscando así fortalecer el desarrollo
de las ciencias y tecnología en la Región”.

UBB trabajará colaborativamente con CONAF Ñuble para levantar jardín botánico con eje en la ciencia
E
l
r
e
c
t
o
r
D
r
.
B
e
n
i
to Umaña Hermosilla junto a la prorrectora Julia Fawaz Yissi se reunieron con el director
regional de CONAF Renzo Galgani Fonseca, quien expuso la proyección del jardín botánico
que se pretende levantar y que también acogerá espacios para el cultivo de la ciencia, en
el paño de 13,5 hectáreas donde hoy se emplaza el Centro de Semillas. “La UBB comparte

la visión que inspira este proyecto, donde convergen la comunidad, instituciones públicas,
las universidades y centros generadores de conocimiento. Sin duda, esto generará un
gran impacto transformador”, expresó el rector Umaña Hermosilla.
El director regional de CONAF Ñuble, Renzo Galgani, acompañado por el abogado Iván Moscoso y el
jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Ñuble, Christopher Sepúlveda,
explicó que en dicho predio se pretende construir el primer ediﬁcio en madera a escala humana
hecho en el país y de carácter autosustentable. De ahí el interés por vincularse con la UBB, que posee
experiencia en este ámbito.
“Hace unas semanas CONAF inauguró sus nuevas oﬁcinas regionales ubicadas en la entrada norte de
Chillán. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, nos indicó que debíamos promover el terreno
donde se ubica el Centro de Semillas para el uso y goce de la comunidad. Es así como se propone
realizar un jardín botánico abierto a la comunidad y que acoja actividades de la ciencia”, ilustró.
De este modo, inicialmente se contempla un área de 3 hectáreas para el jardín botánico. “Pensamos
que este gran proyecto debe tener una gobernanza que le permita autogestionarse, donde no solo
debe estar CONAF, sino que también debemos invitar a la comunidad de alrededor y debe estar
presente la Universidad del Bío-Bío, porque creemos que dicho espacio también debe ser un centro
de estudios para los alumnos/as y académicos/as que estén asociados a este tipo de desarrollo”,
describió el director regional de CONAF.
El rol de la Universidad estatal y pública
El rector Dr. Benito Umaña valoró el sello que se busca dar al Jardín Botánico como un hub de ciencia
e innovación. “Nosotros nos ponemos a disposición, porque es interesante desde muchos sentidos,
sobre todo desde la vinculación bidireccional, por lo que implicará la información que está ahí, su
análisis y el aporte a la comunidad”, señaló.
Asimismo, el rector Umaña Hermosilla comentó que tanto estudiantes como académicos/as querrán
colaborar a través de sus respectivas disciplinas y fortalezas.
“En la UBB hay personas dispuestas a colaborar en estas grandes iniciativas. Nuestros estudiantes de
Ingeniería en Recursos Naturales y de Ciencias en general están cercanos a la posibilidad de
colaborar y trabajar en investigación. Creo que los/as académicos/as de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño, así como de la Facultad de Ciencias, también estarán muy interesados en
colaborar”, enfatizó.
La prorrectora Julia Fawaz comentó que conoce la experiencia de los jardines botánicos de Buenos
Aires y Madrid, concebidos como espacios abiertos, de recreación, con componentes de investigación
y amplia información para las personas que los visitan.
“Nuestra UBB también integra el Comité Bicentenario convocado por la Municipalidad de Chillán, que
está pensando la ciudad del año 2035, cuando se cumple el bicentenario del actual emplazamiento
de Chillán. Sería muy interesante poder plantear esta iniciativa en ese espacio, donde hay
representantes del sector público, privado, las universidades y el ministerio de Vivienda. Sin duda

será muy bien acogido”, reseñó.
El rector Dr. Benito Umaña también hizo alusión a la cercanía del Polo de Salud que levantará la UBB,
dando cuenta de iniciativas de carácter regional que transformarán a Chillán y a Ñuble. “Hemos
ofrecido al Gobernador Regional que en nuestro campus también se puede potenciar un polo cultural,
puesto que albergamos el Museo Marta Colvin y la vivienda de la familia May Colvin, donde se genera
un entorno muy especial”, señaló.
El rector destacó que Ñuble también tiene las condiciones para desarrollar y potenciar la actividad
agroalimentaria con proyección a todo el país. “En la Universidad tenemos un núcleo muy potente en
el área de Ingeniería en Alimentos que es de nivel mundial y eso debe ser aprovechado”, enfatizó.
Ciencia y comunidad
El abogado colaborador de CONAF, Iván Moscoso, expresó que el proyecto de jardín botánico se
concibe como una iniciativa autosustentable ﬁnanciera y administrativamente.
“El jardín debe cumplir un rol como espacio abierto a la comunidad y otro rol a nivel cientíﬁco
tecnológico, porque ahí se encuentra el Centro de Semillas, que es un auténtico patrimonio vivo de
Ñuble, no hay otro similar y es el único que dota de árboles nativos a las demás regiones del país.
Entonces, la aplicación de tecnología y ciencia está abordada y conversa con lo que queremos sea el
espacio público, donde también se puede intervenir cientíﬁcamente”, acotó.
“Ñuble se debería convertir en la capital nacional de la tecnología agroalimentaria y forestal del país,
porque aquí tenemos las condiciones, el conocimiento y el espacio para poder desarrollar esa visión”,
reﬂexionó.

