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PROYECTO DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PARA INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN REGIONALES 

Líquenes subantárticos un nuevo centinela del cambio climático global:  
primer curso internacional y herbario virtual de criptógamas de latitudes altas 

 

PRESENTA EL CURSO VITUAL 
 

“Liquenología básica y aplicada”  
Octubre-Noviembre 2022 

 
En el marco del proyecto en que se genera este curso, un objetivo es contribuir al capital humano en Chile en el área de 
conocimiento de liquenología, una brecha notable en el conocimiento actual especialmente en las latitudes subantárticas. 
Esta brecha es esencial de resolver dado que los líquenes son organismos especialmente sensibles al cambio climático y más 
ampliamente al cambio global, respondiendo a variaciones térmicas, de contaminación y cambios de hábitats. A este fin, el 
objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre la biología de los líquenes, los métodos para su estudio 
y su utilización en el entorno cotidiano, para contribuir a la conservación e investigación de los líquenes en el extremo sur de 
Chile, y su papel como “centinelas del cambio climático global”. Asimismo, motivarles para que se involucren en la 
investigación en liquenología, formarlos en el trabajo de laboratorio y gestión de datos de colecciones así como mostrar 
conceptos y métodos que permitan resolver vacíos de conocimiento en la investigación sobre biodiversidad y sus respuestas 
al cambio global, con énfasis en la ecorregión subantártica de Magallanes. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
1) Introducir a los alumnos en el conocimiento de la liquenología básica en Chile y la ecorregión subantártica de Suramérica. 
2) Reconocer los atributos únicos de estos organismos, identificando los líquenes como organismos vivos, sus características 
anatómicas, químicas y ecofisiológicas, evolución, hábitats y grupos principales.  
3) Interpretar la importancia ecológica y el valor ético de los líquenes como co-habitantes de los ecosistemas subantárticos 
y en el escenario del cambio climático. 
4) Identificar los métodos de terreno y laboratorio para el procesamiento de muestras y sus diferentes etapas en un 
laboratorio de liquenología. 
5) Integrar conceptos y técnicas básicas para diseñar e implementar colecciones de herbarios de líquenes. 
6) Desarrollar aproximaciones metodológicas para la conservación in situ de líquenes y sus hábitats. 
 
Profesores responsables: 
Dr. Laura Sanchez-Jardon, Universidad of Magallanes, Cape Horn International Center (CHIC)  
Dr. Christian Printzen, Senckenberg Research Institute (Alemania) 
 
Profesores invitados:  
Dr. Ricardo Rozzi, Universidad de Magallanes, University of North Texas (U.S.A.), CHIC 
Dr. Iris Pereira, Universidad de Talca 
Dr. Reinaldo Vargas, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
Dr. Bernard Goffinet, Universidad de Connecticut (U.S.A.), CHIC 
Dr. Leopoldo García Sancho, Universidad Complutense (España), CHIC 
Dr. Shaun Russell, Universidad de Bangor (Reino Unido), CHIC 
Dr. Rafael Medina, Universidad Complutense (España) 
Dra. Ute Windisch, Universidad de Ciencias Aplicadas Mittelhessen (Alemania) 
Javiera Pineda, Centro de Formación Técnica Santo Tomas 
Paola Vezzani, Universidad de Magallanes, CHIC 
 
Coordinación:  
Dr. Laura Sanchez-Jardon, Universidad de Magallanes, CHIC 
Dr. Roy MacKenzie, Universidad de Magallanes, CHIC 
MSc. Kelli Moses, Universidad de Magallanes, CHIC 
María Paz Pacheco, Universidad de Magallanes, CHIC 
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Duración: 100 horas cronológicas (45 horas sincrónicas vía Zoom  y 55 horas asincrónicas con Moodle).  
 
Créditos: Equivale a 3 CTS. 
 
Modalidad: Virtual. 
 
Idiomas: inglés y español, mixta.  
 
Evaluación: Asistencia y participación en clases (20%), Actividades asincrónicas (60%), Proyecto integrador (20%).  
 
Programa:  
 
Unidad I. Qué son: introducción a los líquenes como formas de vida excepcionales en la Tierra 

 ¿Qué son los líquenes?  

 Introducción y biología de los líquenes  

 ¿Cuántos líquenes hay y cómo podemos distinguirlos? 

 Organización morfológica, anatómica y fisiológica de los líquenes 

 ¿De dónde vienen nuestros líquenes? 

 Diversidad taxonómica de líquenes en Chile 
 
Unidad II. Cómo viven: ecofisiología de líquenes, diversidad bioquímica y reproductiva 

 La química de los líquenes 

 Diversidad de fotobiontes 

 ¿Cómo viven y mueren los líquenes? 

 Los líquenes como monitores de las perturbaciones y el cambio climático 

 Reproducción asexual y sexual de los líquenes 
 
Unidad III. Dónde viven: ecología y funciones ecológicas de los líquenes en el ecosistema 

 ¿Dónde podemos encontrar líquenes? 

 Líquenes como colonizadores primarios 

 Líquenes en latitudes polares 

 Diversidad criptogámica de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos 

 Ecología y caracterización de comunidades asociadas a ecosistemas extremos de Chile 

 Ecología y caracterización de comunidades asociadas a ecosistemas forestales templados nativos de Chile 
 
Unidad IV. Cómo los estudiamos: valorización de la diversidad liquénica en colecciones biológicas 

 Practicando en el laboratorio: Cómo realizar reacciones puntuales 

 Cómo preparar muestras para herbario 

 Colección de líquenes en el herbario del Instituto de la Patagonia 

 Colecciones biológicas de criptógamas 

 Bases de datos de biodiversidad en líquenes 
 
Unidad V. Cómo los divulgamos: apreciación por los líquenes en creaciones artísticas y actividades de educación ambiental 

 Conservar y apreciar los líquenes: Ecoturismo con lupa 

 Construcción de narrativas simples para divulgación científica 

 Cómo comunicar sobre los líquenes 

 Fotografiando líquenes 

 Cómo involucrar a la sociedad en el estudio de los líquenes 
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