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¿Nos hemos preguntado cómo 
consumimos ropa? 

¿Cómo esto impacta en el  
medio ambiente y en los procesos 

productivos? 
¿Qué pasa con los l ibros antiguos? 

¿Cómo podemos reciclar  desde casa?
¿Qué podemos hacer para aportar?

Hoy debemos ser capaces de construir  
un mundo más sostenible,  es decir,  que 
se sostenga bajo condiciones económi-
cas,  sociales y ambientales que lo per-
mitan.  Es por ello que los invitamos a 
sumergirse en esta nueva edición y a 
generar una cultura más consciente,  ¡Es
momento de que seamos los protagonis-
tas del  cambio!

No te pierdas los siguientes números de 
Revista Cambalache.

EDITORIAL

Camila Ramos 
Directora

Estimadas amigas y amigos de Revista 
Cambalache,  la  presente edición está 
dedicada a un tema trascendental  que 
impacta la  calidad de vida de todas y 
todos,  el  cuidado de nuestro medio am-
biente.  En este caso,  nuestros académi-
cos y egresados Usach nos dan a cono-
cer cómo por medio de la  Sostenibil i-
dad,  podemos hacer pequeños cambios 
que a futuro darán grandes frutos.

Asimismo,  estos se dedicaron a respon-
der las inquietudes de nuestro maravi-
l loso Comité Asesor de niños y niñas,  en 
donde probablemente aparezca tu 
nombre si  fuiste parte de alguna de las 
actividades de Cambalache.

Si  bien las nuevas generaciones avan-
zan y entienden más rápido los desafíos 
que se avecinan,  nos parece importante 
generar material  que permita conocer 
los distintos fenómenos que ocurren en 
la  sociedad,  de la  cual  somos parte.  En-
tender los procesos industriales en los 
cuales estamos inmersos es vital ,  
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La Sostenibilidad
Jaime Celedón Vilches

Egresado de Ingeniería en 
Ejecución Industrial

Facultad de Ingeniería 
USACH

Cada forma de vida de este planeta es 
parte de una cadena que cierra un cír-
culo perfecto de relaciones y vínculos,  
donde incluso los desechos de una es-
pecie pueden ser la comida de otra.  
Esto es la  sostenibil idad.  Curiosamente,  
los únicos que no aportan a la  sostenibi-
l idad de esta cadena,  es ,  precisamente,  
la  especie más “inteligente”.  Así  es ,  el  
ser  humano es la  única especie en el  
mundo que genera desperdicio,  y  que no 
lo reuti l iza (hasta ahora) .

Cuando decimos que algo es sostenible,  
nos referimos a que puede mantenerse 
por sí  mismo gracias a que sus condicio-
nes económicas,  sociales y ambienta-
les lo permiten .  Para esto,  es necesario 
preguntarse:   

¿Cómo sabemos que algo es sostenible? 

¿Quién lo
hizo?

¿Cómo se
hizo?

¿Es 
necesario?
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Existe una industria que contamina más 
que todos los aviones,  barcos y automó-
viles juntos.  Incluso,  más que toda la  
industria de al imentos y más que toda la  
industria manufacturera.  Y lo peor de 
todo,  es que la estás usando sin darte 
cuenta mientras lees esto.  Así  es ,  ¡ tu 
ropa!  

La industria de la  moda es la  segunda 
que más contamina en el  mundo según la 
ONU (2019) ,  después de la  industria pe-
trolera.  Echemos un vistazo a algunos 
datos:
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¡Veamos un ejemplo!

La industria de la moda es una 
de las grandes responsables 

del cambio  cl imático,  y es 
también uno de los sectores 

con mayor explotación laboral.  

¿Es necesario?

Necesitó 2.700 l itros de agua 
para su producción,   

suficiente para que una 
persona viva por 2.500 años.  

¿Cómo se hizo? 

Está compuesta a base de 
algodón,  poliéster,  nylon y 

químicosque dañan el  
medioambiente.  Por lo que 
necesitará más de 200 años

hasta su descomposición.

¿Quién lo hizo? 

Probablemente fue hecha por 
una mujer entre 18 y 24 años,  
las que representan el  80% de 

los trabajadores y 
trabajadoras con largas 

jornadas laborales.  

ESTAR A LA MODA, 

MUY DE MODA

NO ESTÁ 

Para esta camiseta:
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Afortunadamente se están desarrollando 
varias iniciativas para promover una 
industria texti l  sostenible,  a  través de 
materiales compostables,  la  economía 
circular  y  el  comercio justo.  

Además,  cada vez es más fácil  medir  la  
huella de carbono de nuestras activida-
des diarias para tomar conciencia sobre 
el  costo para el  planeta.  

¡Te dejo algunas!

https://calcula.mihuella.cl/ 

https://offset.cl imateneutralnow.org/footprintcalc

https://www.watercalculator.org/wfc2/esp/

Con esto,  podemos crear alguna estrate-
gia para reducir  nuestras emisiones,  y  si  
es posible,  ¡el iminarlas!  

Ahora que sabes cómo distinguir  cuando 
algo es sostenible,  ¿qué industria crees 
que no lo es? ¿Qué estrategia se te 
ocurre para hacerla sostenible? 

Como puedes ver,  la  industria de la  moda 
no es sostenible según los criterios 
mencionados:  

No es socialmente 
sostenible  

Hay mujeres y niños en países como 
Bangladesh,  India y Camboya que 

trabajan en condiciones precarias para 
que nosotros podamos comprar ropa a 

un bajo precio.  Cuando algo es muy,  
muy barato,  probablemente alguien (o 

algo)  más está pagando su costo en otro 
lugar del  mundo.  

No es 
medioambientalmente 

sostenible
 

Se uti l iza una cantidad excesiva de 
recursos  naturales que están en peligro 

de agotarse,  ¡como nuestra preciada 
agua!  

¿Es económicamente 
sostenible?

Piensa en la  cantidad de ropa que 
t ienes tú y tu  familia  y hazte la  

siguiente pregunta:  ¿vale la  pena 
comprar más ropa de la  que tengo? 

¿Tengo más ropa de la  que necesito?.  
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Seamos el  cambio que queremos ver,  
¡y plantemos juntos una semilla de 

conciencia en cada una de nuestras 
decisiones!
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Dr.  Jaime Pizarro 
Subdirector de Investigación y Desarrollo
Departamento de Ingeniería Geoespacial  
y  Ambiental  USACH

Jaime Celedón Vilches
Egresado de Ingeniería en Ejecución 
Industrial
Facultad de Ingeniería USACH
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Investigador del  Centro de
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Toda la vida en la  Tierra depende del  
medio ambiente.  Los recursos naturales 
que provienen de este incluyen al imen-
tos,  agua,  plantas y minerales.  Ante esto,  
la  sostenibil idad es la  idea de que los 
humanos deben interactuar con el  medio 
ambiente,  de una manera que asegure 
que quedarán suficientes recursos para 
las generaciones futuras.

Los habitantes uti l izan los recursos del  
planeta todos los días ,  y  algunos de 
ellos no se pueden reemplazar una vez 
que se usan.  La gente también usa gran-
des cantidades de combustibles fósiles ,  
como el  petróleo o el  carbón,  lo que ha 
l levado a la  contaminación y otros pro-
blemas.  La sostenibil idad aborda formas 
de proteger y conservar el  medio am-
biente.
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Preguntas

la sostenibilidad y yo

¿Qué es la sostenibil idad?

Dr.  René Garrido
Jefe de carrera Ingeniería civi l  en Ambiente 

Facultad de Ingeniería USACH

Eduardo Palma, 4 años



Nuestro hermoso planeta está sufriendo 
y no hay un planeta alternativo.  Para 
ayudarlo tenemos que respetar  y cuidar 
el  medioambiente,  cambiar  nuestros há-
bitos y ser  un ejemplo para otras perso-
nas.  Hay pequeñas acciones que pueden 
hacer grandes cambios,  como cerrar  la  
l lave del  agua mientras nos ponemos 
jabón en las manos o nos cepil lamos los 
dientes;  apagar la  luz cuando la pieza o 
la  sala está vacía;  l impiar  nuestro entor-
no y reciclar  papel ,  cartón,  vidrios y 
plásticos con una brigada de reciclaje.  
Hacer compost con lombrices también 
ayuda al  planeta,  y  más aún si  usamos el  
compost para plantar  árboles.

¿Cómo puedo ayudar al  
planeta?

Ignacia Astete 13 años
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Botar basura es bueno,  siempre y cuando 
se haga en los lugares destinados para 
aquello,  s in embargo,  esta acción será 
mala cuando lo hagas en lugares inade-
cuados para su disposición.  También,  es 
necesario distinguir  si  nuestros dese-
chos son precisamente basura o pueden 
tener una segunda vida.  Por lo tanto,  la  
basura será cualquier  residuo inservible 
y que no se pueda reuti l izar,  reciclar,  
recuperar o reparar.

Cuando hacemos mala disposición de 
nuestros desechos estamos generando 
problemáticas medioambientales,  como 
microbasurales en áreas públicas y sec-
tores naturales.

¿Botar basura es bueno?

Wladimir Hermosilla  5 años

Dra.  Claudia Ortiz
Profesora asociada 

Facultad de Química y Biología USACH
Romina Baeza

Estudiante de Administración Pública USACH 
Vocal  de Medio Ambiente 2021
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Es muy sencil lo reuti l izar,  ya que hay 
que ocupar nuestro ingenio y materiales 
que tengamos disponibles en nuestro 
hogar.  Antes de partir  este viaje de crea-
tividad,  debemos entender que la reuti-
l ización es volver a  usar  un residuo casi  
siempre con una función distinta a la  
que tenía

¡Ya!  Comencemos.

¿Cómo podemos reutil izar en 
casa?

María Ignacia Carrasco 10 años

Yennie Sánchez Contreras
Docente Ingeniería Ambiental  

Departamento de Ingeniería Geoespacial  
y  Ambiental  USACH

Eli jamos el  residuo 
que queremos 

transformar y luego 
l impiarlo.

 
Posterior debemos 

¡ investigar!  ocupando 
nuestra imaginación e 
internet para buscar 

en qué podemos 
transformar nuestro 

residuo.

Finalmente,  
tendremos un nuevo 
objeto l isto para ser 

re-util izado.

1 2

43
Luego debemos ver 

si  es posible 
transformarlo con los 

materiales que 
tenemos en casa,  s i  

es así ,  excelente 
manos a la obra.



por las bibliotecas
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La sostenibil idad del Planeta también pasa

Sistema de Bibl iotecas USACH

Sin embargo,  ¿te has preguntado qué 
sucede con un l ibro que ya no sirve?

El  aporte de las bibl iotecas al  cuidado 
del planeta,  no sólo pasa por tener 
l ibros que hablen y enseñen de esta 
temática a sus usuarios y usuarias ,  s ino 
que también por prácticas que sean 
sustentables en sus procedimientos.  

Todas las cosas que debemos hacer 
para comprar los l ibros que tú ves 
en la  biblioteca generan mucho 
papel :  facturas,  guías y 
comprobantes por montones.  
De esta forma,  para no botar  ki los 
y ki los de papel  a  la  basura,  las 
bibliotecas han comenzado a reciclar  
este material  separándolo del  resto y 
dándole una segunda vida,  como por 
ejemplo,  reciclándolo a través de 
fundaciones que lo venden para 
recaudar dinero.



Un l ibro menos que se imprime 
en papel y que se puede leer en 
digital ,  es un árbol más en este 
planeta.  La tendencia a la  digita-
l ización de los l ibros es otra 
manera de aportar  a  la  sostenibi-
l idad de nuestro planeta desde 
las bibliotecas.

La sostenibil idad 
también va de la mano 

con el  avance de las 
nuevas tecnologías en 

las bibl iotecas.  

En la actualidad, es 
posible encontrar gran 
parte de los libros de 
una biblioteca en su 

versión digital. 

En el Sistema de Bibl iotecas USACH  amamos los l ibros,  pero muchas veces hay que 
decirles adiós porque la tecnología avanza y hay l ibros que van quedando obsoletos 
o se deterioran con el  t iempo.  Un ejemplo de esto es un manual  de computación del  
año 1990,  ¿crees que aún sirva? Es muy probable que no.  De esta forma,  como 
Sistema de Bibliotecas USACH estamos diseñando un protocolo de “Descarte de 
Material  Bibliográfico”,  para poder definir  si  un l ibro cambia de colección,  es 
transferido a otra biblioteca de nuestro sistema o definitivamente se el imina 
reciclando sus hojas.

En la Bibl ioteca Digital USACH tenemos 
muchos l ibros digitales para que los y las 

estudiantes puedan aprender de ellos.  
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La tala de árboles se refiere a la  corta o 
eliminación de bosques con el  objetivo 
de destinar el  suelo a otra actividad,  por 
ejemplo,  para usos agrícolas,  mineros,  
construcción de ciudades y carreteras,  
entre otros.  La tala de árboles t iene 
muchos efectos negativos para el  plane-
ta,  entre los cuales cabe destacar:  

Preguntas

El planeta y yo

¿Cómo impacta al  planeta la 
tala de árboles?

Paola Poch
Docente Ingeniería Ambiental  

Departamento de Ingeniería Geoespacial  
y  Ambiental  USACH

Agustín Espinoza 11 años

Pérdida de la  
biodiversidad

Degradación de 
los suelos

Pues las t ierras 
férti les pasan a 
convertirse en 

zonas desérticas.

Alteración del  
ciclo del  agua

Aumenta el  
calentamiento 

global

Ya que sin árboles,  
el  CO2 permanece 

en la  atmósfera y se 
produce el  

conocido efecto 
invernadero.

Otros innumerables efectos negativos a 
nivel  económico ( la  falta de árboles a 
largo plazo puede afectar  la  producción 
de medicamentos,  combustibles y mate-
ria primas)  y  ambiental  ( la  falta de arbo-
les aumenta la  temperatura del  suelo,  
entre otros) .

Ya que provoca la  
destrucción del  

hábitat  natural  de 
distintos seres vivos 

y sus ecosistemas.

Porque los arboles 
captan agua para los 

acuíferos,  
mantienen ríos 

l impios,  entre otros 
procesos.
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La capa de ozono es una zona de la  
atmósfera,  donde se filtran los rayos 
ultravioletas que forman parte de la  
radiación solar.  Los rayos ultravioletas 
son portadores de mucha energía y 
pueden ser dañinos para los seres vivos.  
La retención que hace la  capa de ozono 
evita que estos rayos alcancen a la  
superficie terrestre,  donde viven las per-
sonas,  los animales y las plantas.  A me-
diados de los años ochenta,  se determi-
nó una gran disminución del  ozono sobre 
la  Antártida;  a  esta disminución se le de-
nominó agujero de ozono.  

Esto generó gran preocupación y motivó 
a que se aplicaran medidas para prevenir  
la  disminución y facil itar  su recupera-
ción.  La principal  causa de la  disminu-
ción de la  capa de ozono se debe a com-
puestos que aceleran (catalizan)  la  des-
composicion del  ozono,  (pricipalmente 
compuestos de cloro y bromo).  Actual-
mente,  hay medidas orientadas a dismi-
nuir  las emisiones de compuestos clora-
dos a la  atmosfera y se espera que en las 
próximas décadas,  la  capa de ozono se 
recupere de manera paulatina.

¿Se rompió la capa de ozono?

Martín González 8 años

Lamentablemente al  r itmo de crecimien-
to de la  población mundial  y  a  la  sobre-
explotación de los recursos naturales,  al  
proceso de deforestación de bosques,  a  
los incendios forestales y a  los monocul-
t ivos,  puede que sean menos de 100 
años,  pues cada persona requiere al  
menos 10 a 15 metros cuadrado de áreas 
verdes,  plazas,  parques,  bosques nati-
vos,  etc.  (sugerencia de la  Organización 
Mundial  de la  Salud).

¿Cuánto tiempo nos queda de 
ver espacios verdes?

Aquiles Córdova  6 años

Dr.  Jaime Pizarro
Subdirector de Investigación y Desarrollo
Departamento de Ingeniería Geoespacial  

y  Ambiental  USACH

Eva Soto
Directora Departamento de Ciencias de la  

Ingeniería para la  Sostenibil idad,  
Facultad de Ingeniería UPLA



acuicultura sustentable
 como estrategias para el  desarrollo de una
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Felipe E.  Reyes-López
Investigador del  Centro de 

Biotecnología Acuícola,  USACH

Eva Vallejos-Vidal
Académica Investigadora de la  Facultad 

de Medicina Veterinaria y Agronomía,  UDLA

En este sentido,  la  “Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura” ,  
también conocida como FAO por sus 
siglas en Inglés,  ha establecido que la 
industria acuícola deberá aumentar su 
producción para satisfacer esa demanda 
de al imentos.  Sin embargo,  para lograr  
este objetivo,  se requiere del  desarrollo 
de una acuicultura sustentable,  es decir,  
l levar a  cabo el  aumento de la  produc-
ción cuidando la salud y bienestar  de los 
peces,  junto con el  respeto y cuidado del  
medioambiente.

 

Los fitogénicos

La acuicultura es el  cultivo de 
organismos que viven en un ambiente 

acuático,  como las algas,  los moluscos 
y los peces.  

En Chile,  esta actividad es la tercera 
industria más importante a nivel pro-
ductivo.  De hecho,  nuestro país  destaca 
a nivel  internacional  por una alta pro-
ducción de Salmón del  Atlántico,  del  
cual  somos el  segundo productor en el  
mundo.

En la  actualidad,  la  alta demanda de pes-
cado se ha establecido por los grandes 
beneficios nutricionales en la  salud 
humana.  Ya en los últ imos 60 años su 
consumo se ha duplicado,  lo que irá en 
aumento por el  crecimiento de la  pobla-
ción.

apoya a los gobiernos y países 
en el  diseño de polít icas y 

programas destinados a poner 
fin al hambre,  promover la 
seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible para 

millones de personas en todo el  
mundo.

La ONUAA, también 
conocida como FAO

Se estima que para el  
año 2050,  la población 
en el  mundo aumente 

a 9.700 millones de 
personas 

(actualmente somos 7.700 
millones,  

aproximadamente).



Un ejemplo de ello,  ha sido la  util ización de un compuesto 
fitogénico obtenido del proceso de producción del aceite de 
ol iva ,  que se obtiene a partir  de las aceitunas.  Al  tratarse de un 
producto derivado,  es un compuesto de bajo costo,  contribuyendo 
así  en el  desarrollo de una economía circular,  sustentable,  y  de 
revalorización de la  cadena de valor.
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En este sentido,  la al imentación de los peces es uno de los puntos crít icos en el  
desarrollo de una acuicultura sustentable.  La al imentación,  junto con satisfacer 
los requerimientos nutricionales,  puede también incluir  otros compuestos (también 
l lamados suplementos)  que brindan beneficios en la  salud de los peces,  más allá  de 
las demandas nutricionales básicas y específicas de cada especie.  

Una de las estrategias que actualmente se están implementando en la  industria 
acuícola es el  uso de los fitogénicos como suplemento de al imentos.  

Los compuestos de origen vegetal 
son productos derivados de las 

plantas.  En este grupo se incluyen 
las frutas,  verduras,  hortal izas,  

cereales,  frutos secos,  y  legumbres,  
entre otros.

Los fitogénicos son 
c o m p u e s t o s  d e  o r i g e n  v e g e t a l ,

es decir,  derivados de las plantas 
que muestran efectos positivos 

en la salud de los animales.
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Estos compuestos los hemos uti l izado como suple-
mento de al imento en los salmones,  y  como resulta-
do,  hemos observado una mejora en su crecimiento,  
en el  estado de salud y un aumento en la  capacidad 
de defensa frente a posibles infecciones.

Así ,  el  uso de este compuesto 
derivado de la  aceituna se traduce en 

una mejora en la  capacidad de los 
peces para superar circunstancias 

adversas,  apuntando directamente a:

Aumentar la util ización de 
recursos biodisponibles en el  
entorno,  favoreciendo así  el  

desarrollo de una acuicultura 
más sostenible.

Reducir sustancialmente el  uso de 
antibióticos y otros compuestos 

antimicrobianos con efectos perjudiciales 
para el  medio ambiente y la salud humana.



El  Plástico es el  nombre genérico y 
común que se le da a una serie de sus-
tancias de estructura molecular  y  pro-
piedades semejantes.  Su característica 
fundamental  es contar  con elasticidad y 
flexibil idad durante un intervalo de tem-
peraturas,  permitiendo así  su moldeado 
y adaptación a diversas formas.  Este 
nombre proviene de su eminente plasti-
cidad,  es decir,  su facil idad para adquirir  
ciertas formas.

Este material  es sumamente versáti l  gra-
cias a su l iviandad,  tacto agradable y 
resistencia,  tanto a la  degradación bio-
lógica como a la  ambiental .

Preguntas

¿Por cuántos estados pasa el  
plástico?

Dr.  René Garrido
Jefe de carrera Ingeniería civi l  en Ambiente 

Facultad de Ingeniería USACH

Julieta Castillo  7 años

SOBRE EL PLASTICO
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Los plásticos son conjuntos de macromo-
léculas orgánicas,  generalmente de 
origen sintético,  en su mayoría imper-
meables,  resistentes,  diamagnéticos y 
buenos aislantes acústicos,  eléctricos y 
térmicos,  aunque no son muy resistentes 
a temperaturas muy elevadas en su tota-
l idad.

Además,  son poco densos,  económicos 
en su fabricación,  fáciles de trabajar  y  
moldear.  Una vez que se han enfriado y 
adquirido cierta forma,  son resistentes a 
la  corrosión y a muchos elementos quí-
micos,  excepto los solventes orgánicos 
(como el  diluyente) .

La mayoría de los plásticos no son bio-
degradables,  aunque actualmente se 
experimente en esa dirección,  ni  son 
fáciles de reciclar,  lo cual  hace de ellos 
una fuente de contaminación importante 
que perdura en el  t iempo.

Los plásticos pueden tardar entre 20 y 
500 años en descomponerse,  según el  
material  y  la  estructura.  Además,  la  rapi-
dez con la que se descompone un plásti-
co depende de la  exposición a la  luz 
solar.  Al  igual  que nuestra piel ,  los plás-
ticos absorben la radiación ultravioleta 
(UV) del  sol ,  que descompone las molé-
culas.  Este proceso se denomina fotode-
gradación,  y  es la  razón por la  cual  los 
vertederos suelen exponer los desechos 
plásticos al  sol  para acelerar  el  proceso 
de descomposición.

Por ejemplo,  las bolsas de plástico de un 
solo uso tardan unas dos décadas en 
descomponerse.  Por el  contrario,  se 
estima que las botellas de agua de plás-
tico hechas con tereftalato de polieti le-
no (PET) ,  un t ipo común de plástico,  
tardan aproximadamente 450 años en 
descomponerse por completo.

¿Cuánto se demora una bolsa 
en extinguirse?

Issis Zúñiga 10 años

En este sentido,  la  “Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura” ,  
también conocida como FAO por sus 
siglas en Inglés,  ha establecido que la 
industria acuícola deberá aumentar su 
producción para satisfacer esa demanda 
de al imentos.  Sin embargo,  para lograr  
este objetivo,  se requiere del  desarrollo 
de una acuicultura sustentable,  es decir,  
l levar a  cabo el  aumento de la  produc-
ción cuidando la salud y bienestar  de los 
peces,  junto con el  respeto y cuidado del  
medioambiente.
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Un ejemplo de ello,  ha sido la  util ización de un compuesto 
fitogénico obtenido del proceso de producción del aceite de 
ol iva ,  que se obtiene a partir  de las aceitunas.  Al  tratarse de un 
producto derivado,  es un compuesto de bajo costo,  contribuyendo 
así  en el  desarrollo de una economía circular,  sustentable,  y  de 
revalorización de la  cadena de valor.











Dr.  César Zúñiga Loyola
Docente de la  Facultad de Química 

y Biología,  USACH
Dr.  Federico Tasca Gottardo 

Profesor Asociado Departamento 
de Química de los Materiales 

Facultad de Química y Biología,  USACH

un mundo sostenible? 
¿Existe alguna tecnología que aporte a
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¿Un planeta donde no dañemos nuestro 
medio ambiente ni  el  de las  generacio-
nes futuras al  conseguir  energía? Y si  
algún disposit ivo nos permitiese res-
ponder posit ivamente esta pregunta,  ¿lo 
uti l izarías?

Aunque no lo creas,  actualmente la  tec-
nología para contribuir  a  un mundo sos-
tenible ya existe,  y  se conoce comercial-
mente como celda combustible .

Por algunos segundos me gustaría 
invitarte a que imagines cómo se 

sentiría vivir en un mundo sin 
contaminación. . .  ¿Cómo crees que 

sería estar habitando en un 
planeta sostenible? 

 La función de este dispositivo es 
entregarnos electricidad,  s imilar a 

una pila que encuentras en un 
control remoto en donde hay polo 
positivo (+) ,  llamado cátodo,  y uno 

negativo (-) ,  llamado ánodo. 
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Sin embargo,  para que la celda combustible funcione se requiere de dos com-
bustibles en estado gaseoso,  el  hidrógeno (H2) y el  oxígeno (O2).  Ya en el  inte-
rior  de la  celda combustible,  ambos gases se juntan para reaccionar,  entregándo-
nos,  como producto final ,  agua (H2O) y energía eléctrica que no contamina el  
medioambiente.  

¿Ya podemos util izar este 
tipo de celdas combustibles 

en todo el  mundo? 

Celda solar

Agua de río

Electrólisis

H2

O2

Celda combustible

H2

verde

Combustible O2

H2O Producida en una
celda combustible

A pesar de que este t ipo de disposit ivo ya existe,  aún no se puede uti l izar  
en todo el  mundo hasta superar dos problemas.   La primera dificultad,  es 
que la reacción de ambos gases dentro de esta celda ocurre tan lento como 
un caracol  corriendo,   entonces para obtener más electricidad debemos 
apurar la  reacción.  

Para lograr  este propósito se uti l izan materiales  especiales l lamados cata-
l izadores,  catalizadores,  los que aceleran las reacciones químicas sin inter-
venir  directamente en ellas.  El  catalizador de platino (Pt) ,  también conoci-
do como catalizador de Adams,  es el  que se emplea en la  celda combustible.  
Lamentablemente,  el  platino es muy escaso en el  planeta y,  por lo tanto,   
extremadamente costoso comercialmente.  Esto nos obliga a seguir  buscan-
do un reemplazo más económico,  con la  idea de lograr  una sostenibil idad 
en el  t iempo para todo el  planeta.  



¿Tú crees que podremos superar estos obstáculos y usar  esta 
tecnología? ¿Podrás ser  tú el  que descubra la  solución 

tecnológica para un mundo sostenible?
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La segunda dificultad que debemos supe-
rar,  es que el  hidrógeno uti l izado como 
combustible en una celda de combustible,   
se obtiene indirectamente a partir  del  uso 
de combustibles fósiles que emiten enor-
mes cantidades de dióxido de  carbono,  
CO₂ .  Para evitar  el  aumento de contamina-
ción,  una alternativa es uti l izar  la  energía 
proveniente del  sol  mediante  paneles 
solares.  

Con la energía eléctrica conseguida desde 
el  sol ,  se pueden romper las moléculas de 
agua para formar  oxígeno e hidrógeno.  
Este proceso se denomina electrólisis ,  y  el  
hidrógeno conseguido aquí  mediante 
recursos renovables  es denominado “hi-
drógeno verde”,  ya que para obtenerlo no 
se ha dañado el  medio ambiente emitien-
do CO₂ .   

Por lo tanto,  s i  queremos 
caminar hacia un mundo más 
sostenible o equil ibrado,  los 
combustibles ideales en una 
celda  combustible debieran 
ser el  oxígeno proveniente 

del aire y el  hidrógeno verde 
obtenido de recursos 

renovables.  



El  mundo está cada vez más escaso de 
recursos naturales para la  elaboración 
de nuevos productos.  Las materias 
primas se están acabando,  es por ello 
que debemos comenzar a reuti l izar  o 
reusar nuestros residuos,  evitando 
explotar  nuevos recursos naturales y 
botar  basura en rellenos sanitarios (  o 
vertederos legales y controlados) .  De 
esta manera,  podemos disminuir  los im-
pactos al  medio ambiente y el  cambio 
cl imático.
Por ejemplo,  para hacer el  vidrio es ne-
cesario el  sí l ice -recurso natural  agota-
ble- ,  s in embargo,  las botellas de vidrio 
que desechamos t ienen excelentes 
facultades y potencial idades para ser  
reusadas en la  producción de nuevos 
productos de vidrio.

El  reciclaje de 3.000 botellas de vidrio,  
ahorra más de una tonelada de materias 
primas y un 23% de la energía consumi-
da en la  fabricación de los envases.  
Además,  reduce la  contaminación del  
aire en un 20% al  quemar menos com-
bustible para la  producción de nuevos 
recipientes.
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Preguntas

sobre el reciclaje

¿Por qué es importante reciclar?

Pamela Santander
Docente Ingeniería Ambiental  

Departamento de Ingeniería Geoespacial  
y  Ambiental  USACH

Sebastián Palma 10 años



Podemos recuperar materiales orgánicos 
(desechos de origen vegetal  o animal)  y  
reciclar  distintos elementos que están 
presentes en nuestros hogares,  y  que 
consumimos cotidianamente cuando nos 
al imentamos:  como cajas de leche,  enva-
ses plásticos y botellas de vidrio,  entre 
otros.  También,  podemos reciclar  los 
cuadernos y l ibros que ya no uti l icemos,  
sin embargo,  es fundamental  no mezclar  
ni  ensuciar  los residuos para que estos 
puedan ser nuevamente uti l izados.  Los 
residuos que no se pueden reciclar  son 
aquellos que t ienen mezclas de diferen-
tes t ipos de materiales,  como los legos,  
bolsa de la  salsa de tomate,  etc.

¿Qué se puede reciclar?
Eduardo Arcos 5 años 

Antonella Palma  8 años
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Se puede reciclar :

¿Qué materiales se pueden 
reciclar?

Jennifer Cabrera
Estudiante Ingeniería Ambiental  USACH

Vocal  de Medio Ambiente (2019-2020)

Eva Soto
Directora Departamento de Ciencias de la  

Ingeniería para la  Sostenibil idad,  
Facultad de Ingeniería UPLA

Anaís San Martín 8 años

Papel:  
diarios,  revistas y 
envases de cartón,  
cajas de cereales,  

zapatos,  etc.

Metal:  
latas ,  recipientes 

metálicos para 
al imentos y papel  de 

aluminio.

Plástico:  
botellas ,  bolsas de 

compras,  cajas ,  
recipientes para 

al imentos y 
envoltorios.

Vidrio:  
botellas ,  frascos y 

recipientes para 
al imentos.

Pilas y  baterías:  
se deben manipular  
con mucho cuidado,  
ya que si  estos pro-

ductos están vencidos 
pueden l iberar  l íqui-

dos tóxicos.



Se puede reciclar :

El  reciclaje de residuos l lega a las em-
presas que l lamamos “valorizadores”.  
Reciben este nombre porque le dan un 
nuevo valor  a  algo que antes era una 
basura,  y  que ahora se transforma en un 
elemento o materia prima reusable.
En Chile hay diversidad de empresas que 
valorizan,  no obstante,  para ello se ha 
lanzado la Ley de Reciclaje que obliga a 
que determinados productos,  como en-
vases,  embalajes de al imento,  pi las y ba-
terías de auto,  sean recicladas.  Esta ley 
hará que nuevas empresas valorizadoras 
ingresen al  mercado,  y  que l leguen cada 
vez menos residuos a rellenos sanitarios 
o destinos finales,  evitando contamina-
ción de aire,  suelo o agua.

¿A dónde llega el  reciclaje?

Florencia Ancain 6 años

Pamela Santander
Docente Ingeniería Ambiental  

Departamento de Ingeniería Geoespacial  
y  Ambiental  USACH
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La contaminación por reciclaje ocurre 
cuando los materiales se clasifican en el  
contenedor de reciclaje equivocado,  por 
ejemplo,  al  colocar una botella de vidrio 
en un contenedor de reciclaje de papel  
mixto;  cuando los materiales no se l im-
pian adecuadamente o cuando quedan 
residuos de al imentos en un recipiente 
de plástico para yogur.  Esto a veces se 
denomina reciclaje aspiracional ,  ya que 
simplemente está arrojando algo al  reci-
claje con la esperanza de que finalmente 
l legue a donde debe estar.  Por desgracia ,  
esto no suele ser  el  caso.

Por ejemplo,  s i  estás recolectando un 
material  para reciclar,  todo lo que no sea 
de ese material  específico podría consi-
derarse un contaminante.  Cuando se 
desechan incorrectamente (como en el  
contenedor de reciclaje equivocado) ,  
incluso los materiales reciclables,  como 
el  plástico y otros productos de papel ,  
pueden actuar como contaminantes.

¿Se generan contaminantes al  
reciclar?

Caleb Guzmán 6 años

Dr.  René Garrido
Jefe de carrera Ingeniería civi l  en Ambiente 

Facultad de Ingeniería USACH



Depende si  la  reciclamos o no.  Si  no la  
reciclamos,  la  botella puede demorar 
más de 500 años en degradarse.  En 
cambio,  s i  la  reciclamos,  esta pasa por 
varios procesos de recolección,  lavado,  
clasificación y tr ituración,  hasta conver-
t irse en pequeñas láminas de plástico,  
normalmente separadas por color  y t ipo 
de plástico.  Luego,  esas pequeñas lámi-
nas se pueden transformar en otros pro-
ductos como: envases,  botellas ,  fibras,  
juguetes,  etc.  Así ,  la  botella tendrá un 
nuevo ciclo de vida para poder ser  uti l i -
zada nuevamente.

¿Una botella en qué se 
convierte después?

Carlos Carreño
Estudiante de Ingeniería Ambiental  USACH 

Vocal  de Medio Ambiente 2022

El  reciclaje sí  funciona,  pero antes debe-
mos hacer nuestro mayor esfuerzo por 
generar menos basura,  por ejemplo,  
usando vasos reuti l izables para la  
bebida o el  café.  Reuti l izar  quiere decir  
que si  no usas algún objeto,  puedes do-
narlo.  Dale nueva vida a tus juguetes,  a  
tu ropa,  incluso a los muebles.  Con estas 
acciones podremos disminuir  la  genera-
ción de basura,  y  el  reciclaje podrá ha-
cerse cargo de lo que queda.  Actualmen-
te hay empresas en chile que reciclan 
botellas para hacer cajas plásticas,  otras 
que reciclan envases plásticos para 
hacer plazas de juegos,  o incluso neumá-
ticos para hacer canchas de pasto sinté-
tico.

¿Funciona realmente el  
reciclaje?

Julian Diaz 8 años
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Caleb Guzmán 6 años

Dra.  Andrea Espinoza
Académica del  Departamento de 

Ingeniería Industrial
Facultad de Ingeniería USACH



Es una pregunta desafiante y muy intere-
sante,  una buena medida es educar a  
los(as)  vecinos,  amigos y familiares para 
que se sumen en practicar  el  reciclaje 
partiendo por lo más sencil lo como,  por 
ejemplo,  botellas de plásticos,  de vidrio 
y las latas ,  para posteriormente incluir  
otros materiales hasta l legar al  compos-
taje,  que es convertir  en “tierra” los 
restos de las verduras y frutas.   

También,  es súper importante pedir  que 
la  municipalidad,  disponga de lugares 
con contenedores para que los habitan-
tes de la  comuna puedan depositar  lo 
reciclado en casa y sean l levados a las 
empresas que reciclan.   
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sobre el reciclaje, por Carlos Rungruangsakorn
ministerio del medio ambiente

¿Cómo podemos llegar a más 
hogares con el  reciclaje?

Carlos Rungruangsakorn
Jefe de División de Educación Ambiental   y  

Participación Ciudadana
Ministerio del  Medio Ambiente

Especial

¡Conoce más en este vídeo!
División de Educación Ambiental

Ministerio del Medio Ambiente
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Lo primero de todo es organizarse entre 
los compañeros y compañeras,  pueden,  
por ejemplo,  formar su Club de Forjado-
res Ambientales ,  y  conversar  con los 
profesores y el( la)  director(a)  del  cole-
gio para que tengan contenedores.  
Pueden pedir  apoyo al  municipio para 
que haga charlas a los estudiantes.  Tam-
bién es muy posit ivo que se puedan 
hacer campañas,  como,  por ejemplo,  
recolección de tapitas para alguna orga-
nización que las necesite.

Pero lo mejor de todo es evitar  envases 
de un solo uso y reuti l izar  lo máximo po-
sible lo que tenemos.   

¿Cómo se puede reciclar en los 
colegios?

Los parques son áreas muy importantes 
que todos y todas debemos cuidar y res-
petar.  Si  el  lugar es un parque natural ,  lo 
primordial  es no dejar  residuos y todo lo 
que se l leve se traiga de vuelta para 
reciclarlo en casa,  esto porque es muy 
difíci l  hacer reciclaje en sit ios distantes.   
Si  es un parque de la  ciudad o una plaza 
también podemos hacer lo mismo,  ahora 
si  vemos que en el  sector hay contene-
dores se le debe informar a los amigos,  
amigas o familiares que no t iren los resi-
duos en la  basura común,  sino que los 
l leven al  punto de reciclaje del  parque.   

¿Qué podemos hacer para 
mejorar el  reciclaje en los 

parques?

¡Conoce más en este vídeo de 
Forestín!

Corporación Nacional Forestal

¡Conoce más sobre 
Forjadores Ambientales!

Ministerio del Medio Ambiente



Y esto se realiza buscando 
el  balance entre el  creci-
miento económico,  la  inclu-
sión social  y  la  protección 
del  medio ambiente.

En otras palabras,  la  soste-
nibil idad significa que uti-
l icemos la naturaleza para 
producir  lo que necesita-
mos para vivir  hoy,  como,  

ayudar a la sostenibilidad?
¿Qué puedo hacer para
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La sostenibil idad se define como 
aquello que permite “satisfacer  las  
necesidades del  presente sin comprometer  
la  habil idad de las  futuras generaciones 
de satisfacer  sus necesidades propias”

(Organización de las Naciones Unidas,  ONU)

por ejemplo,  ropa,  comida,  juguetes,  pero asegurándonos que la naturaleza será 
capaz de seguir  produciendo aquello en el  futuro.  Es por eso que es necesario 
equil ibrar  el  cuidado de la  naturaleza,  cuánto valen los productos y que todas las 
personas puedan acceder a lo que necesitan.

No es tarea fácil ,  pero tú puedes ayudar desde tu 
casa.  Por ejemplo,  cuidando el  agua.  

¿Sabes cuánta agua gastas en una ducha? 
¿Y cuánto se gasta lavando los platos?

Dra.  Andrea Espinoza
Académica del  Departamento de 

Ingeniería Industrial
Facultad de Ingeniería USACH

La autora desea agradecer al  proyecto Fondecyt 
Iniciación N°11220493 por financiar parcialmente 
esta investigación.
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Lavarse las manos                  20 lts

 

        
Lavarse los dientes                20 lts

Ducharse                                100 lts

Lavar platos a mano               30 lts

      

Vaciar estanque WC               10 lts

Regar el  ante jardín               300 lts
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Es una pregunta desafiante y muy intere-
sante,  una buena medida es educar a  
los(as)  vecinos,  amigos y familiares para 
que se sumen en practicar  el  reciclaje 
partiendo por lo más sencil lo como,  por 
ejemplo,  botellas de plásticos,  de vidrio 
y las latas ,  para posteriormente incluir  
otros materiales hasta l legar al  compos-
taje,  que es convertir  en “tierra” los 
restos de las verduras y frutas.   

También,  es súper importante pedir  que 
la  municipalidad,  disponga de lugares 
con contenedores para que los habitan-
tes de la  comuna puedan depositar  lo 
reciclado en casa y sean l levados a las 
empresas que reciclan.   

Una piscina que puedes tener en el  
patio t iene 5.700 l itros de agua.

Es decir,  en un mes,  podrías l lenar esa 
piscina y te sobraría agua,  solo lavándo-
te las manos cada día ,  duchándote día 
por medio,  lavando la loza a diario y 
usando el  baño.  

¡En el  año podrías llenar 
más de 12 piscinas!

Por eso es importante cuidar el  agua,  
para que todos puedan tenerla.

Tú puedes . . .
Darte duchas más cortas.  

Cerrar la llave cuando 
te laves los dientes.

Cerrar bien las 
llaves para evitar 

que goteen.

También puedes util izar una 
lavaza,  para lavar primero la 

loza y luego enjuagarla,  en vez 
de lavar y enjuagar de manera 

seguida cada uno.

Lava la fruta o la verdura util izando 
una fuente y,  s i  puedes,  reutil iza el  

agua posteriormente para regar,  
trapear el  piso,  lavadora o para 
llenar el  estanque del inodoro.
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Los parques son áreas muy importantes 
que todos y todas debemos cuidar y res-
petar.  Si  el  lugar es un parque natural ,  lo 
primordial  es no dejar  residuos y todo lo 
que se l leve se traiga de vuelta para 
reciclarlo en casa,  esto porque es muy 
difíci l  hacer reciclaje en sit ios distantes.   
Si  es un parque de la  ciudad o una plaza 
también podemos hacer lo mismo,  ahora 
si  vemos que en el  sector hay contene-
dores se le debe informar a los amigos,  
amigas o familiares que no t iren los resi-
duos en la  basura común,  sino que los 
l leven al  punto de reciclaje del  parque.   

Otra forma de aportar es tener plantas 
que l impien el  aire y necesiten poca 

agua.  ¡Si !  Un hermoso regalo y además 
práctico.

La planta Sansevieria ,  también 
conocida como Lengua de Suegra,  

es muy fácil  de cult ivar  ya que 
solo necesita que la r iegues 1 o 2 
veces al  mes,  y  en invierno con 1 

vez es suficiente.  Además,  es 
única por su producción nocturna 
de oxígeno.  ¡Sin embargo,  puede 

ser muy cara!
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Una opción más barata es la  Cinta ,  
Lazo de Amor o,  s implemente,  Mala 

Madre.  Esta planta necesita estar  en un 
ambiente luminoso,  pero no 

directamente al  sol ,  y  también necesita 
poca agua:  Debes regarla tan solo 1 
vez a la  semana y en verano,  con las 
altas temperaturas 2 o 3 veces por 

semana.  Captura el  96% del  monóxido 
de carbono (CO2) en tan solo 24 horas.  
Así  que es muy úti l  en cocinas,  donde 

se uti l iza gas,  y  en habitaciones en las 
que se reúne mucha gente.  Y te dejo 
un dato curioso,  ¿sabías que puede 

soportar  hasta temperaturas bajo cero?
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También tenemos el  Espatifilo ,  F lor  
de la  Paz,  Vela del  Viento o Bandera 
Blanca,  ¡una planta muy expresiva!  

Cuando quiere agua,  baja un poco las 
hojas.  Necesita estar  en una 

ubicación i luminada pero no al  sol  
directo.  Debes regarla 1 vez a la  

semana en invierno y 2 veces a la  
semana en verano.  Su principal  

virtud es que t iene una gran 
capacidad para absorber el  exceso 
de humedad de tu casa,  logrando 

evitar  la  formación de moho en las 
paredes.

D
raca

en
a

 m
a

rg
in

ata

La Drácena  mantendrá tu hogar fresco 
y puro.  Es considerada como una gran 
purificadora del  aire pues es capaz de 

eliminar un componente tóxico 
presente en ambientes en los que hay 

humo de cigarro,  pinturas o 
combustión de automóviles.  En cuanto 

a sus cuidados,  necesita buena 
i luminación pero no luz directa y el  
r iego puede ser cada 3 semanas en 

invierno o 1 vez a la  semana en 
verano.  

¿Qué más se te ocurre 
para hacer tu hogar más 

sostenible?



sostenibilidad

Bienes,  servicios y
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Todos esos bienes y servicios son producidos por las empresas 
en los distintos mercados y también son consumidos por todos 

nosotros.  Es decir,  lo que tú y tu familia  consumen,  son bienes y 
servicios producidos por las empresas.  

Te has puesto a pensar de dónde vienen 
los cuadernos que usas en el  colegio,  la  
ropa que l levas puesta,  lo que comiste al  
desayuno o el  bus escolar  que te trans-
porta a la  escuela.  Todo eso,  y  la  suma de 
todas las otras cosas que consumimos,  
es lo que l lamamos en economía los 
BIENES Y SERVICIOS.  En esos conceptos 
también incluimos los cortes de pelo,  las 
frutas y verduras que compramos en la  
feria y el  cobre que enviamos a otros 
países,  entre una infinidad de bienes y 
servicios que se producen en la  econo-
mía.

Bien,  para producirlos,  las em-
presas necesitan trabajadores y 
trabajadoras,  lo que también se 
l lama mano de obra y recursos 
naturales,  pero también necesi-
tamos el  capital ,  lo  que serían 
las máquinas,  los camiones e 
incluso,  los  tal leres donde se 
producen los productos.

Y algo más,  ¿te estarás preguntando 
cómo se hacen o producen los  bienes 

y servicios?

Mg. Ir ina Meneses Vergara
Gestora e Investigadora de 

Proyectos de Investigación Aplicada
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería USACH
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Si  nos imaginamos que combinamos 
en una olla ( igual  como si  estuviéra-
mos haciendo una receta de cocina)  
la  mano de obra disponible en una 
economía,  los recursos naturales y el  
capital ,  podríamos obtener todos los 
bienes y servicios.  Pero como en 
toda preparación,  la  receta puede 
cambiar el  resultado.  Por ejemplo,  s i  
se cambia el  orden en el  que se 
incorporan los ingredientes o el  
t iempo que se mantiene al  fuego la 
olla ,  se puede obtener una cantidad 
y una calidad distinta de comida.  
Pues,  lo mismo ocurre en el  proceso 
productivo,  la  receta es lo que l lama-
ríamos en economía nivel  tecnológi-
co,  y  eso da cuenta de cómo sabemos 
hacer las cosas.

Hemos avanzado,  pero ¿qué t iene que ver todo esto con el  crecimiento eco-
nómico sostenible? ¡Muchísimo! Justamente el  crecimiento económico se 
trata de la  capacidad de una economía para aumentar en el  t iempo la r ique-
za de un país ,  a  través de la  producción  de más bienes y servicios y,  al  
mismo tiempo,  a  través de mayor consumo .  

Si  te fijas ,  s i  se produce más las empresas tendrán que contratar  a  más tra-
bajadoras y trabajadores,  necesitarán más capital  y  también explotar  más 
recursos naturales.  Así ,  s i  aumenta la  producción,  las familias recibirán ma-
yores ingresos porque son las que ofrecen la mano de obra,  y  con ese mayor 
ingreso las familias podrán comprar más bienes y servicios.  Si  este ciclo se 
mantiene en el  t iempo,  es lo que denominamos crecimiento económico.



Y para uti l izar  los recursos naturales de una manera sostenible y 
amigable con el  medioambiente,  debemos producir  bienes y servi-
cios para mantener nuestras necesidades actuales,  pero sin dejar  
a las generaciones futuras sin los recursos suficientes para satis-

facer sus propias necesidades.

¿Te parece que falta algo? Pues si ,  
este artículo trata sobre el  creci-
miento económico sostenible,  y  no 
hemos hablado aún sobre lo sosteni-
ble.  

Pues bien,  te acuerdas que para pro-
ducir  los bienes y servicios además 
de mano de obra y capital  se necesi-
tan los recursos naturales,  es decir,  
los recursos que nos provee la natu-
raleza.  Bueno,  estos recursos no son 
inagotables,  y  aunque algunos recur-
sos son renovables,  como el  agua,  no 
todos lo son.  Por ello,  es muy impor-
tante mantener el  equil ibrio del  
medio ambiente para poder conti-
nuar habitándolo y mantener los 
equil ibrios del  ecosistema que nos 
permite vivir.
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O dicho de otra manera,  s i  produci-
mos y consumimos de más,  tus hi jos,  
nietos,  bisnietos o tataranietos,  se 
quedarían sin recursos para vivir.

Pues sí ,  ya hemos l legado a compren-
der lo que es el  crecimiento econó-
mico sostenible,  se trata de aumen-
tar  la  producción y el  consumo de 
bienes y servicios teniendo en 
cuenta que los recursos necesarios 
deben alcanzar para cubrir  las nece-
sidades de las generaciones actuales 
y las generaciones futuras.



¿Sabías qué existe una manera de conocer cuánto se 
produce y consume en una economía?

Sí ,  existe una medida l lamada Producto Interno Bruto,  también 
conocido como PIB por su sigla.  Esta medida expresa,  en un 
valor  monetario,  toda la  producción de bienes y servicios para 
ser  consumidos.  Esta medición se realiza sumando todo lo que 
se produce en un país  en un t iempo determinado.  Por ejemplo:  
el  PIB de nuestro país  en el  año 2021,  nos indicaría cuánto se 
produjo en Chile de bienes y servicios para ser  consumidos du-
rante todo ese año.  Ahora podrás estar  preguntándote,  ¿cómo 
se podría sumar las manzanas producidas,  con las barras de 
cobre y los cortes de pelo que se realizaron en el  año? Sí ,  esa 
es una buena pregunta.  La manera de sumar “peras con manza-
nas” es usando el  precio de los distintos bienes y servicios,  de 
esa manera,  se valora monetariamente la  producción.
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¿Sabías qué?



Si t ienes alguna pregunta 
sobre 

¡Envíala!  y 
podrás ser 

parte del comité 
asesor de 

nuestro próximo 
número

antártiCA





CAMBALACHE
REVISTA

Suscríbete a la revista Cambalache en: 

revista.cambalache@usach.cl 

Síguenos en 
@cambalacheusach


