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Acta de Apertura
IV Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo
En Santiago, a Lunes 18 de marzo de 2013 y siendo las 10:07 horas, se procede a la Apertura de las postulaciones al
IV Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Fueron presentados un total de 89 proyectos.
El número de postulaciones recibidas, según cada Línea de Investigación, es:
Número de
postulaciones

Línea de Investigación
1

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

2

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

19

3

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

14

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

8

4

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

3

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

7

5

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.

23

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

11

La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas:
Nombre

Cargo

Enrique Moreno Miño

Asesor Gerencia de Finanzas y Administración

Simón Barschak Brunman

Abogado

Antonio Varas Migrik

Jefe Dpto. Bosque Nativo

M. Eugenia Saavedra Pérez

Profesional Dpto. Bosque Nativo

Katherina Monje Moreno

Profesional Dpto. Bosque Nativo

José Antonio Cabello Medina Profesional Dpto. Bosque Nativo

Antonio Varas Migrik
Jefe Departamento Bosque Nativo
Fondo de Investigación Bosque Nativo.
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