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El pasado 27 de agosto de 2010, el Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh) cumplió su 

primer año de existencia. Asimismo, durante este mes de diciembre, el Boletín de Biodiversidad 

de Chile (BBChile) publica su cuarto número, en una edición especial, que cierra su primer ciclo 

anual; por lo que esta es una excelente oportunidad para hacer un recuento y evaluación de 

nuestro trabajo ¿Cuáles han sido los logros alcanzados durante este primer periodo?  

El CEBCh fue creado, como una organización sin fines de lucro, para “contribuir al conocimiento, 

valoración y protección de la diversidad biológica entre todos los componentes de la comunidad, a través de 

actividades de investigación, educación y divulgación”, inicialmente como un experimento, con m{s 

empeño que recursos y sin grandes expectativas; sin embargo, el tiempo transcurrido y los 

logros alcanzados nos demuestran, en este primer aniversario, el acierto que constituyó la 

creación de esta instancia. 

Solo 16 personas participaron de la constitución de la organización, algunas de ellas sin siquiera 

saber claramente de que se trataba. Sin embargo, muchas de las ideas que se pretendía 

desarrollar ya estaban formuladas previamente, entre ellas, este Boletín y las diversas líneas de 

investigación; solo necesitábamos “existir” como organización y obtener el número que nos 

acreditaría como persona jurídica.  

No hemos crecido demasiado en este tiempo, pues luego del retiro de algunas personas y la 

integración de otras, seguimos contando con 16 socios activos, además de tres investigadores 

asociados, dos colaboradores y siete investigadores jóvenes (estudiantes de educación media y 

probablemente futuros biólogos), todos participando desinteresadamente con el deseo de 

contribuir al logro de nuestros objetivos. En este sentido, es importante mencionar que el CEBCh 

está permanentemente abierto a integrar nuevos miembros, especialmente de los últimos tres 

grupos (e.g., investigadores asociados, colaboradores e investigadores jóvenes), que han sido 

creados para incluir a quienes no cumplen con los requisitos de socio formal y para extender 

nuestro rango de acción fuera de la ciudad de Osorno, con lo que hasta ahora hemos alcanzando 

a Concepción, Valdivia, Punta Arenas y recientemente a Exeter, Inglaterra.  

El trabajo en equipo de todas estas personas ha permitido alcanzar diversos logros. Antes que 

todo, debemos destacar la creación del Boletín de Biodiversidad de Chile, que ya publica su cuarto 

número, en una edición especial para la conmemoración su primer aniversario. Hasta ahora el 

BBChile ha publicado un total de 28 artículos, notas y revisiones de autores nacionales y 

extranjeros, gracias a la colaboración de árbitros externos especialistas de diversos países (e.g., 

Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Rusia, etc.).  
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Desde el punto de vista de la investigación al interior del CEBCh, las líneas desarrolladas, que 

van desde protozoos a vertebrados, pasando por insectos y crustáceos, han permitido la 

publicación de 26 artículos científicos hasta el momento, incluyendo siete publicaciones ISI 

(Apéndice 1).  

Desde el punto de vista de la educación ambiental y divulgación, el Centro de Estudios en 

Biodiversidad ha participado en reuniones científicas y estudiantiles (Explora-Conicyt), donde 

se han presentado varias ponencias (Apéndice 2); se encuentra desarrollando talleres de 

acercamiento a la naturaleza para estudiantes1, ha participado en la organización de una 

exposición (Biodiversidad: herencia de vida, Museo Interactivo de Osorno2), ha realizado varias 

salidas a terreno y permanentemente asesora a estudiantes (investigadores jóvenes) en la 

realización de sus trabajos de investigación, donde se ha logrado obtener ya algunos logros 

destacados (véase apéndice 2, Osorio et al., 2009 y Osorio & Carvajal, 2010).  

Muchos otros proyectos están aún en sus inicios. Con el objetivo de llegar a un público cada vez 

más amplio, se ha publicado el primer número de una nueva revista electrónica, la Gaceta de la 

Ruta de Biodiversidad, que pretende contribuir a la divulgación y socialización de nuestra 

diversidad biológica, un aspecto de gran importancia para alcanzar el cambio necesario que 

permitirá lograr su conservación eficiente y uso sustentable (Novacek, 2008; Fuentealba, 2008).  

Importantes recursos para nuestro trabajo serán las incipientes Colecciones Biológicas del CEBCh, 

la Base Bibliográfica Digital y el Archivo Fotográfico, que están recibiendo constantes aportes 

materiales y, desde ya, entregando apoyo a quienes lo solicitan. Cabe destacar el rol que ha 

jugado la colección de artículos, libros y otros escritos (solo para uso privado por toda persona 

interesada) que conforman la Base Bibliográfica Digital y que ha servido ya para apoyar a 

profesores de educación básica, media, estudiantes universitarios y profesionales, en la a veces 

difícil tarea de reunir literatura necesaria en sus investigaciones (e.g. en actividades Explora, 

tesis y seminarios de título). Por otro lado, una de las iniciativas más prometedoras, es el 

programa de evaluaciones y monitoreos “Ruta de Biodiversidad”, que aunque aún en una etapa 

inicial de planificación, promete generar en el mediano plazo, una gran cantidad de información 

acerca de los patrones de riqueza y distribución de organismos de algunos sectores de la 

provincia de Osorno, que es especialmente importante y necesaria para la conservación de la 

biodiversidad, pero escasa o ausente en muchas áreas (e.g., Smith-Ramírez, 2004; Smith-Ramírez 

et al., 2007).  

Todos estos antecedentes son prueba contundente de que se puede asumir una actitud activa en 

favor de la diversidad biológica y lograr resultados interesantes, aún sin grandes presupuestos. 

Sin embargo, esperamos que un mayor apoyo financiero se vea reflejado en un aumento de la 

calidad o “factor de impacto” general de nuestras contribuciones futuras (paradójicamente, un 

sistema de medición no siempre aplicable en estudios de biodiversidad; Boero, 2010) y nos 

permita expandir y prolongar esta iniciativa por muchos años más, para continuar 

                                                 
1
 Ver “Taller de Biodiversidad en el Museo Interactivo de Osorno”, Gaceta de la Ruta de Biodiversidad, número 1 (2010), páginas 50 a 55.   

2
 Ver “Biodiversidad: una herencia de vida”, Gaceta de la Ruta de Biodiversidad, número 1 (2010), páginas 15 y 16 
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contribuyendo a la protección de los seres vivientes de nuestro país, a través de una de las vías 

más largas, pero seguras: el conocimiento.     
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Chile. 
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