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INVESTIGADORES CRHIAM-UFRO PARTICIPAN EN PROYECTO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA 

La propuesta “Tecnologías, metodologías CRHIAM y guía de buenas prácticas para 
la sostenibilidad hídrica de las industrias minera y agrícola”, fue recientemente 
adjudicada en el “Concurso Fondo de Investigación Estratégica en Sequía año 
2021” de ANID. La UDEC es la institución principal y la UFRO y la UDD participan 
como asociadas en este proyecto. El objetivo de este proyecto es acelerar la dis-
ponibilidad de tecnologías, metodologías y protocolos de mejores prácticas que 
se han generado en el centro CRHIAM en las áreas de minería y agricultura, para 
contribuir con soluciones al problema de escasez de agua en Chile. El proyecto  
liderado por el Dr. Leopoldo Gutiérrez de CRHIAM-UDEC, se divide en cinco sub-
proyectos, siendo el proyecto 1.5 liderado por la Dra. María Cristina Diez, Directo-
ra de CIBAMA, junto con la participación del Dr. Pablo Cornejo y el Dr. Claudio La-
milla.  En el proyecto 1.5, se realizará la evaluación de enmiendas diseñadas a 
partir de residuos agroindustriales para incrementar la capacidad de retención 
de agua conjuntamente con el uso de inoculantes microbianos a base de hongos y 
otros microorganismos benéficos del suelo para el aumento de la tolerancia de 
las plantas frente al estrés por salinidad y sequía en suelos degradados.  

CIBAMA REALIZA SEGUNDA VERSIÓN DEL CURSO PARA DOCENTES VERANO 2022  

El curso realizado en modalidad on-line durante el 10 al 14 de enero de 2022 fue 
dirigido a profesores de ciencias que realizan clases en cursos de enseñanza 
media en diversos complejos educacionales de la región de la Araucanía. El cur-
so titulado “Laboratorios Portátiles Ciencia desde Casa” fue organizado por CIBA-
MA en el marco del convenio dirigido por el investigador de CIBAMA, Mg. Felipe 
Gallardo, entre la Universidad de La Frontera y la Fundación Allende-Connelly. 
En esta oportunidad, los investigadores de CIBAMA Dra. Gabriela Briceño, Dr. 
Claudio Lamilla y la estudiante de doctorado Marcela Levio, entregaron herra-
mientas y actividades prácticas relacionadas al equipamiento científico, divulga-
ción científica, importancia de los microorganismos en el ambiente, entre otros.      

ALUMNA SE ADJUDICA BECA DE PASANTÍA CORTA EN EL EXTRANJERO 

Amy Figueroa, perteneciente al Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, 
quien integra el grupo de Química Ecológica, ganó la Beca se Internacionalización 
-Programa de Doctorado en Doble Graduación o Pasantías Cortas en el Extranjero 
para los Programas de Doctorados.  La modalidad adjudicada fue pasantía corta 
con una duration de 3 meses. La pasantía se realizará en La Universidade Federal 
do ABC Santo Andre, São Paulo, Brasil.   
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FINALIZÓ PROYECTO ORIENTADO A VALORIZAR Y PROMOVER EL FRUTO DEL LLEUQUE 

En la localidad de Llanquén, comuna de Lonquimay, se realizó la 
ceremonia de cierre del proyecto FIA PYT 2017-0694 liderado  por 
la Directora de CIBAMA, Dra. María Cristina Diez.  El proyecto titu-
lado “Valorización y promoción del patrimonio agroalimentario del 
fruto del lleuque (Prumnopitys andina), a partir de la agricultura 
familiar campesina de la cordillera andina, Región de La Arauca-
nía”, tuvo una duración de cuatros años. El proyecto tuvo como 
objetivo estudiar  la estructura de los bosques, la cantidad de 
plantas por hectárea y la difusión de las potencialidades del fruto 
conocido como la uva de la cordillera.  En la instancia de cierre de 
este proyecto FIA, se realizó el corte de cinta de la sala de proce-
samiento de frutos del lleuque, la cual fue instalada en la sede de 
la junta de vecinos de Llanquén y entregada, formalmente, a los 
asociados al proyecto y a la comunidad de Lonquimay.  

PARTICIPACIÓN EN TALLER METODOLÓGICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

Los investigadores de CIBAMA, Dra. Gabriela Briceño y Dr. Claudio Lamilla 
participaron de un taller metodológico orientado a generar un plan conjunto 
entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de nuestra Universidad.  En la oportunidad se 
trabajó en la apreciación de oportunidades, fortalezas y debilidades de la 
Facultad con la finalidad de fomentar y fortalecer la investigación aplicada.   

ENTREVISTA DE DIRECTORA DE CIBAMA EN EL MERCURIO 

En el marco del proyecto FIA PYT 2017-0694 “Valorización y pro-
moción del patrimonio agroalimentario del fruto del lleuque 
(Prumnopitys andina), a partir de la agricultura familiar campesi-
na de la cordillera andina, Región de La Araucanía”, la Directora 
de CIBAMA fue entrevistada en el Diario el Mercurio sección inno-
vación. En la oportunidad, la Dra. Diez comentó los logros alcanza-
dos por el equipo de investigadores de la Universidad de La Fron-
tera, resaltando en la entrevista la importancia del fruto del lleu-
que en el aumento de ingresos para pequeños agricultores, la 
creación de un recetario de productos, la instalación de una sala 
de procesos y la capacitación tecnológica.  
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NUESTRA CIENCIA: INVESTIGACIONES DE PRE Y POSTGRADO  

Bárbara Leiva Flores  

Ingeniero Agrónomo. Estu-
diante del Doctorado en 
Ciencias de Recursos Natu-
rales. 

Líneas de Investigación: Biotecnología ambiental. 

Titulo proyecto de Tesis: Mejora de la degradación bacteriana de clorpirifos asistida 
por un biosurfactante de Pseudomonas sp. aislada de un sistema de biopurificación” 

Resumen de proyecto de tesis: Los plaguicidas son compuestos tóxicos con una es-
tructura química compleja y pueden constituir un grave problema para el medio am-
biente y la salud humana. Actualmente, existen diversos enfoques biológicos para 
eliminar los plaguicidas del ecosistema. Sin embargo, los procesos se ven afectados 
por la alta estabilidad y baja solubilidad acuosa de algunos plaguicidas. La desorción 
de estos contaminantes puede ser acelerada por biosurfactantes, sustancias que dis-
minuyen la tensión superficial, aumentando la solubilidad de compuestos hidrofóbi-
cos. Con lo anterior, este proyecto tiene como objetivo: Evaluar la mejora de la degra-
dación bacteriana de clorpirifos asistida por un biosurfactante de Pseudomonas sp. 
Investigación financiada por beca doctoral ANID 531071, FONDECYT REGULAR 1211738, 
CRHIAM ANID/FONDAP/15130015, FONDECYT POSTDOCTORAL 3190918, DIUFRO DI20-
2013 y GAP DI20-3005.  

 

Fotografías proporcionadas por Bárbara, correspondientes a su investigación. 

CONCURSOS ABIERTOS Y BECAS 

IV Concurso IDeA en Dos Etapas – Segunda Etapa,  Link: https://www.anid.cl/concursos 

Concurso de Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación 2023/ Start Up Ciencia/ Concurso Anillos de Investiga-
ción en Áreas Temáticas Específicas 2022/Beca de Doctorado en el Extranjero Convocatoria 2022. Link: https://
www.anid.cl/calendario_concursos/ 

https://www.facebook.com/cibamaufro/
http://www.cibama.ufro.cl/
https://www.instagram.com/cibamaufro/?hl=es-la
https://www.anid.cl/concursos/concurso?id=254

