
XII Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo
En Santiago, a Lunes 24 de mayo de 2021 y siendo las 18:40:43 horas, de acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso, se procede a publicar los puntajes de las postulaciones
admitidas al XII Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo.

El puntaje de evaluación publicado a continuación no implica orden de selección ni de prelación de índole alguna.

Código del
Proyecto Título del proyecto Puntaje

001/2021 001/2021 - Efectos de tratamientos silviculturales y de cosecha de agua en la provisión de servicios ecosistémicos del espinal en un contexto de
megasequía 86,35

003/2021 003/2021 - Valoración de Estrategias de Coexistencia de la Ganadería y los Bosques Nativos en predios de la zona central 55,63

004/2021 004/2021 - Evaluación de la integridad ecológica de los bosques de N. macrocarpa 84,89

005/2021 005/2021 - Recuperando la resiliencia de ecosistemas nativos degradados: definiendo el dónde, el cómo y los costos de restaurar ecosistemas
xerofíticos 85,65

006/2021 006/2021 - Evaluación de pellets torrefactado producidos desde biomasa de especies nativas de interés comercial del tipo forestal Siempreverde 82,86

008/2021 008/2021 - Innovando en el diseño de productos de uso doméstico de maderas nativas de Bosques de Roble-Raulí-Coihue de las regiones de Araucanía
y Los Ríos 86,58

009/2021 009/2021 - Alteración de hábitat en comunidades de Austrocedrus chilensis y acciones para su conservación en las regiones de Valparaíso y
Metropolitana. 85,53

011/2021 011/2021 - Resiliencia de los bosques de lenga (Nothofagus pumilio [Poepp. et Endl.] Krasser) frente al uso silvopastoril en la Región de Magallanes 62,62

012/2021 012/2021 - Efecto de la alteración del hábitat sobre los hongos ectomicorrícicos de Nothofagus macrocarpa y su posible rol en la regeneración de la
especie. 93,40

013/2021 013/2021 - Adaptación a la aridez en cactáceas: identificación de mecanismos ecofisiológicos claves para su regeneración y propagación. 75,18

016/2021 016/2021 - Evaluación de los servicios ecosistémicos del bosque nativo en dos sub-cuencas hidrográficas costeras de la Región del Maule 75,08

018/2021 018/2021 - Evaluación de la resistencia a la sequía de especies leñosas pertenecientes a formaciones xerofíticas de Chile Central 77,36

021/2021 021/2021 - Técnicas de viverización de Ulmo y Tiaca, especies nativas con alto interés melífero para el repoblamiento de los bosques de la zona sur de
Chile. 88,61

022/2021 022/2021 - Comunidades septentrionales de Austrocedrus chilensis: evaluación de la alteración de su hábitat y aplicaciones para su conservación 75,50

024/2021 024/2021 - Alteración del hábitat de Pitavia punctata: evaluación de parámetros de desempeño individual y poblacional, genéticos, y modelación a
escala paisaje 78,98

025/2021 025/2021 - Ejecutar y evaluar tratamientos silviculturales con la finalidad de recuperar y mejorar las condiciones actuales del tipo forestal esclerófilo 79,16

https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122502
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122740
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122464
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1124427
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123824
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1124165
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123025
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122417
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123582
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1124197
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123512
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123223
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122625
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122975
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123275
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123183


Código del
Proyecto Título del proyecto Puntaje

026/2021 026/2021 - Identificación y caracterización de la microbiota asociada a la rizosfera de N. atacamensis con potencial en la respuesta al estrés hídrico y
salino 80,34

028/2021 028/2021 - Restauración ecológica en vegetación xerofítica: uso de bioindicadores clave para evaluar el éxito de proyectos a corto plazo 94,31

029/2021 029/2021 - Sistema de inmersión temporal para la mantención de variabilidad genética en multiplicación de especies nativas y prospección de
compuestos activos 72,78

032/2021 032/2021 - Prospección de estado sanitario y propuesta de manejo integrado para Polylepis tarapacana mediante enfoque holístico 61,60

034/2021 034/2021 - Construción de modelos individuales estáticos y dinámicos para el tipo forestal lenga 73,25

https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123149
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1122778
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123866
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123861
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1123034

