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Acta de Admisibilidad de Postulaciones
IV Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo
En Santiago, a Miércoles 17 de abril de 2013 y siendo las 11:41 horas, se procede al acto de Admisibilidad de los
proyectos postulados al IV Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo.
Del total de postulaciones recibidas (89), y según los requisitos indicados en las Bases del Concurso, el número de
postulaciones admisibles y no-admisibles son:
Línea de Investigación

Admisibles

No
Admisibles

1

Proponer y evaluar métodos o tratamientos de asistencia o apoyo a la regeneración
natural de bosques nativos.

4

4

2

Propuestas sustentables de obtención de productos forestales no madereros del
bosque nativo y de formaciones xerofíticas.

15

4

3

Proponer y evaluar métodos o tratamientos para lograr o favorecer la recuperación
de bosques nativos degradados.

7

7

3

1

3

0

Valorizar económicamente los servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo
y formaciones xerofíticas, concluyendo en propuestas de políticas públicas de
6
3
fomento para la generación y mantención de tales servicios, con énfasis en la
protección del suelo, producción de agua y mantención de la diversidad biológica.

4

Desarrollo de iniciativas complementarias a las ya indicadas, que permitan aportar
7 antecedentes, información, conocimiento tendientes al cumplimiento del objetivo de
la Ley 20.283.

13

4 Desarrollo de diagramas de manejo de la densidad para bosques nativos.
5

Proponer métodos y técnicas de manejo sustentable para soportar actividades de
pastoreo en bosque nativo, aplicables a pequeños propietarios forestales.

10

Crear y establecer programas de capacitación, educación y transferencia tecnológica
en áreas rurales, dedicados a la instrucción y perfeccionamiento de personas y
8
7
comunidades rurales vinculadas al bosque nativo, considerando los temas y grupos
objetivo prioritarios para la adecuada implementación de la Ley 20.283

4

En nóminas adjuntas, se señala el listado de postulaciones declaradas admisibles y no admisibles, señalando además
la causal de no admisibilidad, de acuerdo a las Bases del Concurso.
Las postulaciones declaradas admisibles serán sometidas al proceso de evaluación de proyectos.
La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas:
Nombre

Cargo

Simón Barschak Brunman

Abogado

Enrique Moreno Miño

Asesor Gerencia de Finanzas y Administración

Antonio Varas Migrik

Jefe de Dpto. Bosque Nativo

María Eugenia Saavedra Pérez Profesional Dpto. Bosque Nativo
Katherina Monje Moreno

Profesional Dpto. Bosque Nativo
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Fondo Investigación Bosque Nativo
Departamento Bosque Nativo
Oficina Central
Corporación Nacional Forestal

Postulaciones admisibles
Número
Ingreso

Título

Investigador

Proponer y evaluar métodos o tratamientos de asistencia o apoyo a la regeneración natural de bosques
nativos.
Métodos silviculturales alternativos para bosques adultos
008/2013 dominados por Tepú (Tepualia stipularis) en la Isla Grande de
Chiloé.

Jan Richard Bannister Hepp - Instituto
Forestal

Uso de la escarificación del suelo como técnica facilitadora
015/2013 para la regeneración en bosques adultos cosechados del tipo
forestal Coihue-Raulí-Tepa

Daniel Soto - Universidad Austral de
Chile

Evaluación de técnicas que favorezcan el establecimiento de la
027/2013 regeneración por semilla y el enriquecimiento ecológico en
Bosques Mediterráneos

Carlos Schulze Del Canto - Universidad
Mayor

Propuestas para mejorar el establecimiento y desarrollo de
086/2013 regeneración natural en bosques dominados por Tepú en la
región de los Lagos.

Javier Andres Sanzana Chaura - ONG
Forestales por el Bosque Nativo

Propuestas sustentables de obtención de productos forestales no madereros del bosque nativo y de
formaciones xerofíticas.
Identificación de biocompuestos y desarrollo de protocolos para
Claudio Andrés Inostroza Blancheteau 012/2013 la germinación en especies del género Sophora y su
Universidad Católica de Temuco
caracterización fitosociológica
014/2013

Antecedentes de Manejo Silvicola-Sanitario para la producción
sustentable del fruto de Chañar en la Región de Atacama

SANDRA GACITUA ARIAS INSTITUTO FORESTAL

030/2013

Tipología de áreas para la recolección sustentable de PFNM
según estructura de la vegetación y su oferta natural

Juana Palma Martínez - ONGForestales por el Desarrollo del Bosque
Nativo

035/2013

Técnicas de multiplicación de hongos comestibles bajo
condiciones manejadas.

MARIBEL EUGENIA PARADA IBÁÑEZ Universidad de La Frontera

Valorización de las especies del bosque nativo Arrayan,
037/2013 Chequén, Coile y Voqui blanco para su producción y uso
sustentable como PFNM

Rolando García Gonzalez - Universidad
Católica del Maule

Evaluación de la sustentabilidad de los actuales métodos de
043/2013 cosecha de boldo y establecimiento de plantaciones de
enriquecimiento

Sergio Durán Adasme - Universidad de
Chile

Estudio fitoquímico de extractos de Escallonia revoluta y E.
050/2013 rubra para el desarrollo de fungicidas naturales en el control
integrado de plagas

Alejandro Madrid Villegas - Universidad
Técnica Federico Santa María

Bases para el aprovechamiento sustentable de las hojas
055/2013 medicinales de Peumus boldus y Cryptocarya alba según
parámetros biométricos y químicos

Bruce K. Cassels Niven - Universidad de
Chile

Evaluación del Potencial de Obtención del Aceite Esencial de
068/2013
Ciprés de las Guaytecas

René Julio Carmona Cerda Universidad de Chil. Facultad de
Ciencias forestales y de la Conservación
de la Naturaleza

Prospección de las potencialidades del "coile" (Lardizabala
072/2013 biternata) para su valoración como fruto silvestre del bosque
chileno

Miguel Gómez Unjidos - Pontificia
Universidad Catolica de Chile
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Título

Factores microambientales relacionados con el desarrollo y la
077/2013 diversidad de Morchella spp. en bosques de Nothofagus de la
Patagonia Aysenina

Investigador
ANGELA MACHUCA HERRERA Universidad de Concepción

078/2013

Zonificacion regional del recurso maqui (Aristotelia chilensis) en Ximena Araneda Duran - Universidad
la Región de La Araucania
Católica de Temuco

080/2013

Revaloración y prospección de uso sustentable de Acacia
caven como potencial producto antimicrobial

Producción sustentable de bosques de Polylepis tarapacana a
081/2013 partir de recursos forestales no maderables utilizados por la
Comunidad Aymara de Cancosa.
082/2013

Manejo de renovales siempreverde de mirtáceas orientado a la
producción de frutos silvestres de alto valor comercial

marcela carvajal tocornal Maritza Mihoc Garrido - Universidad de
Concepción / Departamento de Botánica
Alberto Tacón Clavaín

Proponer y evaluar métodos o tratamientos para lograr o favorecer la recuperación de bosques nativos
degradados.
Desarrollo de propuesta de tecnología silvícola para favorecer
002/2013 la recuperación de bosques degradados de Nothofagus pumilio
y Nothofagus antarctica

Alvaro Promis Baeza - Universidad de
Chile, Facultad de Ciencias Forestales y
de la Conservación de la Naturaleza

Restauración y recuperación de bosques de ruil, una especie
en peligro crítico de extinción

Rómulo Eduardo Santelices Moya Universidad Católica del Maule

Sistematización de ensayos de control de especies invasoras
023/2013 para la restauración del bosque endémico de Isla Robinson
Crusoe

Rodrigo Vargas Gaete - Instituto de
Ecología y Biodiversidad

013/2013

036/2013

Recuperación de bosques degradados afectados por incendios
con criterios de belleza escénica y ecología del paisaje

Metodologías que favorecen la recuperación de bosques
039/2013 nativos degradados de Nothofagus pumilio (Lenga), en la
Región de Aysén

Luis Otero Durán

Victor Barrera Barrera - Instituto Forestal

041/2013

Una propuesta integrada para la recuperación de los tipos
forestales Roble-Raulí-Coihue y Siempreverde

044/2013

Análisis de los bosques degradados y propuesta de tratamiento Rodrigo Pedraza Contreras - ONG
para su recuperación
Forestales por el bosque nativo

Yasna Rojas Ponce - Instituto Forestal

Desarrollo de diagramas de manejo de la densidad para bosques nativos.
Diagramas de manejo de densidad para el control del tamaño
046/2013 de ramas en bosques septentrionales alto andinos dominados
por Roble en la Región del Maule

Patricio Corvalán Vera - Universidad de
Chile

062/2013

Analisis y desarrollo de diagramas de manejo de la densidad
para bosques nativos

Celso Omar Navarro Cárcamo UNIVERSIDAD CATOLICA DE
TEMUCO

063/2013

Desarrollo de herramientas para el manejo de densidad en
bosques de espino

Marjorie Martin Stuven - INSTITUTO
FORESTAL

Proponer métodos y técnicas de manejo sustentable para soportar actividades de pastoreo en bosque nativo,
aplicables a pequeños propietarios forestales.
Métodos de Intervención Silvopastoral Sustentable para la
016/2013 Estepa de Acacia caven en las Regiones del Maule y del Bio
Bio

ALEJANDRO AGUSTIN LUCERO
IGNAMARCA - INSTITUTO FORESTAL

PAUTAS DE MANEJO SILVOPASTORAL PARA BOSQUES DE
Jaime Salinas Sanhueza - INSTITUTO
022/2013 NOTHOFAGUS ANTARCTICA (ÑIRRE) EN LA REGIÓN DE
FORESTAL
AYSÉN
029/2013

Manejo Silvopastoril de los bosques de Ñirre en la XII región de
Andreas Schmidt Alcoholado
Magallanes
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Título

Investigador

Valorizar económicamente los servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo y formaciones
xerofíticas, concluyendo en propuestas de políticas públicas de fomento para la generación y mantención de
tales servicios, con énfasis en la protección del suelo, producción de agua y mantención de la diversidad
biológica.
Valoración turística bosque nativo en comuna de Ancud,
034/2013 perfeccionamiento metodología y propuesta de promoción
pública de servicios integrados.

Rolando Darìo Maturana Gonzàlez

Valoración económica deliberativa de los servicios
076/2013 ecosistémicos para la toma de decisiones territoriales en la
comuna de Panguipulli

Laura Nahuelhual Muñoz - Universidad
Austral de Chile

Valoración económica de los servicios ecosistémicos provistos
Pablo Alfonso Villalobos Mateluna 084/2013 por el bosque nativo de la Región del Maule: una contribución a
Educación
la política forestal
Desarrollo de iniciativas complementarias a las ya indicadas, que permitan aportar antecedentes, información,
conocimiento tendientes al cumplimiento del objetivo de la Ley 20.283.
CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS
005/2013 DE LA CORDILLERA DE LA COSTA, REGION DE
VALPARAISO.

MARIA ELIANA PORTAL
MONTENEGRO - Pontificia Universidad
Catolica de Valparaiso

Teledetección y espectroradiometria de cambios fenológicos del
010/2013 Tipo Forestal RORACO y PN Conguillio, Región de La
Mauricio Alonso Reyes Schencke
Araucanía
ENSAYOS DE DENSIDAD Y DE TECNICAS DE PLANTACIÓN
011/2013 CON ESPECIES FORESTALES NATIVAS EN LAS COMUNAS
DE AYSEN Y COYHAIQUE - XI REGION DE AYSEN

Margarita Barrientos Miranda ENERGÍA AUSTRAL SpA

017/2013 Muestreos Espacialmente Explícitos Costo-eficientes

Hector Jaime Hernández Palma UNIVERSIDAD DE CHILE

Cortas intermedias con retención de estructura y su efecto
018/2013 sobre la biodiversidad de renovales de Roble-Raulí-Coigüe en
la Región del Maule

Hector Jaime Hernández Palma -

038/2013

LA HUELLA HÍDRICA DEL BOSQUE NATIVO Y EL IMPÁCTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ZONIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y PARÁMETROS
EDAFOCLIMÁTICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y
066/2013
PROTECCIÓN DE SUELOS Y AGUAS INCLUIDOS EN LA
LEY 20383. REGIONES V-VIII
069/2013

El valor económico del turismo basado en los recursos del
bosque nativo de la región de Los Ríos

Territorio, ley n° 20.283 y bosque nativo: efectos de éstos en la
074/2013 estrategia de reproducción de los pequeños propietarios en
comunas de XIV región.
083/2013

¿Son los bosques importantes para aliviar la pobreza?: Una
explicación espacial

Guillermo Victor Donoso Harris Pontificia Universidad Católica de Chile
JUAN PABLO FLORES VILLANELO CENTRO DE INFORMACIÓN DE
RECURSOS NATURALES
Daisy Núñez Parrado
Esteban Rivas Gutmann - ONG
Forestales por el Bosque Nativo
Rodrigo Arriagada Cisternas - Pontificia
Universidad Católica de Chile

Crear y establecer programas de capacitación, educación y transferencia tecnológica en áreas rurales,
dedicados a la instrucción y perfeccionamiento de personas y comunidades rurales vinculadas al bosque
nativo, considerando los temas y grupos objetivo prioritarios para la adecuada implementación de la Ley
20.283
004/2013

Bosque y Comunidad: Capacitación para el desarrollo y uso
sustentable del bosque nativo de la región del Maule

Programa de capacitación y transferencia tecnológica para una
006/2013 mejor aplicación de la Ley 20.283 dirigido a pequeños
propietarios de la VI Región
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Número
Ingreso

Título

Investigador

CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS PROPIETARIOS DEL
024/2013 BOSQUE NATIVO EN 3 COMUNAS DE LA SECCIÓN PREANDINA DEL BÍO BÍO Y LA ARAUCANÍA

Hernán Monardes Madrid - Capacitación
y Desarrollo Horizonte S. A.

033/2013 Uso y Manutención de Motosierras, basado en competencias.

Miguel Ángel Morales Velásquez Agencia de Informática en Certificación
Agrícola Ltda.

049/2013

Diseño de programas de transferencia tecnológica eficientes
para la restauración de bosque nativo: Un enfoque práctico

Valorización del bosque nativo de una comunidad indígena,
052/2013 mediante el aprendizaje de técnicas de reproducción y
recuperación de árboles nativos.
060/2013

Capacitación, educación y transferencia tecnológica en el
bosque nativo maulino

Valeska Vannessa Yaitul Yaitul Universidad de La Frontera
Priscila Cartes Riquelme - Laboratorio
Silvoagricola Vitroflora Austral Ltda
Fernando Joaquín Ávila Rojas Universidad Católica del Maule

Postulaciones no admisibles
Número
de
ingreso

Título

Causal de inadmisibilidad

Estudio del Proceso Reproductivo y
Semillación de Cuatro Especies Nativas de
032/2013
los Bosques Tipo Lenga y Siempreverde en
la Región de Aysén

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Bases para el manejo sanitario de la
regeneración natural de especies de
054/2013
Nothofagus procera, Nothofagus dombeyi y
Nothofagus obliqua

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Efecto de la tala rasa y corta de protección
059/2013 sobre la regeneración natural de plantaciones
de Nothofagus glauca

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló. La propuesta se
desarrolla en plantaciones.

Estrategias de asistencia a la regeneración
natural de Nothofagus pumilio en Tierra del
079/2013
Fuego frente a diferentes eventos
perturbadores sobre el medio

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Orquídeas de la cordillera de Nahuelbuta
como recurso forestal no maderero, morfo048/2013
fisiología, relaciones genéticas y condiciones
edafoclimáticas

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

Estudio y análisis de pre-factibilidad para el
057/2013 aprovechamiento de cuatro PFNMs en la
comuna de Cuaracautín.

Parte del equipo de investigadores pertenece a la
administración de Bosque Modelo Araucarias del
Alto Malleco que se sustenta con aportes
pecuniarios que la Corporación Nacional Forestal
transfiere.
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Título

Causal de inadmisibilidad

Uso de un Producto Forestal No Maderero
064/2013 (PFNM) con potencial comercial y
farmacológico

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

ESTRATEGIAS DE MICROPROPAGACION
DE ESPECIES ARBUSTIVAS NATIVAS
073/2013 PARA CONSERVACION A BAJAS
TEMPERATURAS Y POTENCIAL USO
ORNAMENTAL

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Evaluación de técnicas pasivas y activas para
007/2013 la recuperación del bosque esclerófilo de
Chile central

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Acciones para recuperar y conservar la
Quebrada de Córdova, Isla Negra, V Región,
019/2013
un sitio prioritario para la conservación de la
biodiversidad

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Evaluación de Trichogramma spp en el
control biológico de lepidópteros que afectan
031/2013
al bosque de tamarugos en la Reserva
Nacional Pampa del Tamarugal

La metodología del proyecto considera la
participación de trabajadores de CONAF.
No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

Establecimiento de plantación de Nothofagus
y su efecto en el restablecimiento de
070/2013
comunidades en bosques subantàrticos
afectados por castor americano

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Restauración de la cubierta arbórea de
Nothofagus por medio del raleo de vástagos,
071/2013
regeneración natural y plantación
suplementaria en formaciones del

No ingresó toda la información solicitada en el
formulario de postulación. No justifica gastos en
ítem "Personal" y "Operaciones".

Recuperación de formaciones de Queñoa
085/2013 mediante la aplicación de tratamientos
basados en procesos edáficos y biofísicos

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283

Conservación Participativa para la
088/2013 Restauración de Cuencas Productoras de
Agua en la Región del Bío Bío

Aborda parcialmente los aspectos requeridos en la
Línea de Investigación a la que postuló. Las
propuestas no son costeadas detalladamente para
sustentar una eventual inclusión en los
instrumentos de fomento de la ley 20.283
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Título

Causal de inadmisibilidad

DMD para Acacia caven (Mol.) Mol, con el
índice de densidad de Reineke, determinado
009/2013
por densidades individuales estimadas con el
método APA.

Las horas de dedicación del IR a sus proyectos es
mayor a las horas que eventualmente dedica a
otros proyectos, en calidad de COI.

Estudio del Chañar para determinar su
040/2013 potencial como restaurador de ecosistemas
áridos

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

ANÁLISIS DENDROECOLÓGICOS EN
ESPECIES ARBÓREAS ESCLERÓFILAS EN
061/2013 DIFERENTES AMBIENTES ENFOCADO A
LA MANTENCION DE SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

Estimación de niveles de integridad ecológica
075/2013 del Cipres de las Guaitecas y niveles de
biodiversidad asociada

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

Determinación de un modelo bioeconómico
forestal, para la formulación de políticas
089/2013
públicas, considerando ingresos por captura
de carbono

La propuesta contiene objetivos desarrollados en
tesis doctoral del Investigador Responsable

Producción de extraíbles a partir de la
001/2013
elaboración de carbón vegetal

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Propuesta de diseño para la elaboración de
003/2013 planes de manejo bajo el criterio de
Ordenación Forestal, según la Ley 20.283

Se considera a la Corporación como institución
asociada, pues requiere un equipo permanente de
consulta en el desarrollo del proyecto.

Análisis econométrico de la demanda por
020/2013 hojas de boldo en las regiones de Valparaíso,
O´Higgins y Maule

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Plantaciones de monocultivos: vulnerabilidad
y resiliencia de los ecosistemas de montaña y
021/2013
de los sistemas socio-culturales del pueblo
mapuche

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Patrones de diversidad, abundancia y
distribución de los hongos ectomicorrícicos y
025/2013
su influencia en la supervivencia de un
bosque costero del norte de

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Estudio de la variación temporal de la
frecuencia de epífitas vasculares y trepadoras
026/2013
en un bosque pantanoso de la borde costero
de la Araucanía

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.
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Título

Causal de inadmisibilidad

¿Es Fascicularia bicolor importante para
conservar la biodiversidad en el dosel del
028/2013
bosque templado? Una aproximación desde
la ingeniería ecosistémica

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Recuperación de Nothofagus leonii:
evaluación de su hábitat, variabilidad
042/2013
genética y aplicación de técnicas
biotecnológicas para su propagación

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Distribución y caracterización geográfica de
045/2013 las formaciones xerofíticas costeras de
Tarapacá.

Las horas de dedicación del IR a sus proyectos es
mayor a las horas que eventualmente dedica a
otros proyectos, en calidad de COI

Captura y almacenamiento de dióxido de
carbono por estructuras foliares de bosques
051/2013
pantanosos: Un aporte a la reducción de
gases de efecto invernadero

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Desarrollo de una línea base de información
056/2013 genética para especies nativas con
problemas de conservación: Etapa I

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

058/2013

Generación de directrices para la aplicación
de planes de manejo en el bosque de ribera

La propuesta contiene objetivos desarrollados en
otra investigación realizada por el mismo equipo de
investigadores.

SEGUNDA ETAPA DE LA EXPERIENCIA
087/2013 PILOTO DE FORESTACIÓN DE LAS TRES
GRANDES CACTACEAS DE TARAPACÁ

La propuesta aporta al cumplimiento de los
objetivos de la ley, sin embargo contribuye
parcialmente a la aplicación y administración de la
misma.

Desarrollo y transferencia de un paquete
tecnológico para secado de biomasa forestal
047/2013
con energía solar para pequeños y medianos
propietarios

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

Desarrollo de estrategias de extensión y
transferencia tecnológica en la
053/2013
comercialización de productos y servicios
provenientes del Bosque Nativo

No guarda correspondencia con la Línea de
Investigación a la que postuló.

Fortalecimiento de capacidades en pequeños
y medianos propietarios de Bosque Nativo en
065/2013
la línea del Manejo Sustentable y beneficios
Ley Bosque Nativo

No ingresó toda la información solicitada en el
formulario de postulación. En el capítulo Propuesta
Técnica no incluye texto requerido en secciones
"Correspondencia a la Línea de Investigación que
postula" y "Objetivos".

http://www.investigacion.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=957844
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ingreso
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Título

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades
de restauración de dos comités de agua
067/2013
potable rural de la región de Los Ríos con
potencial productivo

Causal de inadmisibilidad

Las horas de dedicación del IR a sus proyectos es
mayor a las horas que eventualmente dedica a
otros proyectos, en calidad de COI.

http://www.investigacion.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=957844
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