CONSULTAS Y RESPUESTAS A LAS BASES XIII CONCURSO
Santiago 10 de enero de 2022
1. Marjorie Martin
Consulta a las Bases: “….consultando por la Línea 3.1 de respuesta a tratamientos
silviculturales del nuevo concurso, al referirse a “donde no haya proyectos financiados”
respecto del tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe, ¿se refiere al territorio (región, provincia,
comuna)? O a la Institución responsable? O al Tipo de tratamiento?”
Respuesta: Se aclara que está referido al territorio, a mayor abundamiento, también se
señala en la línea que “se deberá indicar claramente el territorio de alcance de los
resultados” lo cual también será un criterio de análisis y evaluación de las propuestas.
2. Roberto Contreras
Consulta a las Bases: “…Consulta sobre la LÍNEA 9. GENERAR INFORMACIÓN PARA
FORMACIONES XEROFÍTICAS de las bases del XIII Concurso FIBN, específicamente con
respecto a lo que señala de manera textual "Se priorizarán proyectos que enfoquen la
investigación en áreas de distribución centro y/o norte de las formaciones xerofíticas, con
especies que no estén siendo estudiadas en el ámbito propuesto por el FIBN u otro fondo",
por lo mismo y para descartar mi propuesta por si no se encuentra dentro del marco de
esta línea del concurso, ¿cuáles son las especies que ya están estudiadas por el FIBN u
otro fondo?. En mi caso me interesaría postular un estudio genético y biotecnológico de
especies Prosopis, como flexuosa, alba y chilensis establecidas en la tercera región,
incluida especies y poblaciones de Prosopis de otras regiones del norte y centro de Chile.”
Respuesta a consulta 2: Para el caso de los proyectos que están siendo desarrollados con
financiamiento del FIBN en Línea 9, se tienen los siguientes:
047/2020 “Estrategias de tolerancia a estrés abiótico en formaciones xerofíticas para el
desarrollo de herramientas biotecnológicas aplicables en viveros” el que tiene como
objeto de investigación especies xerófitas en su distribución más sur que se puedan
encontrar.
026/2021 “Identificación y caracterización de la microbiota asociada a la rizosfera de
Nitrophila atacamensis con potencial en la respuesta al estrés hídrico y salino”
El que tiene como objeto de investigación a Nitrophila atacamensis.
Los resúmenes ejecutivos de ambos proyectos se pueden revisar en la plataforma web
www.investigacion.conaf.cl específicamente en la sección “Búsqueda de Proyectos” en
costado derecho inferior de la portada.
En referencia a otros proyectos que hayan sido o estén siendo financiados por otros
fondos de investigación, es responsabilidad de los postulantes la búsqueda de
información. Se debe tener en cuenta, que el FIBN al momento de realizar la
Admisibilidad, realiza un exhaustivo trabajo para dar cumplimiento a lo que se señala en

los puntos 3.2 y 3.3 de las bases, que dicen relación con el tema que se aborda en esta
consulta.
3. Antonio Cabrera
Consulta a las Bases: “…consultar si es posible tener como asociada a una universidad
extranjera. Además, también si es posible tener como COI a un investigador extranjero,
no residente en Chile”
Respuesta a consulta 3: Es posible que una institución asociada sea extranjera y también
un COI puede ser un extranjero no residente. Sin embargo, debe tener en cuenta las
restricciones indicadas en el punto 7.1.3 de las bases respecto de pasajes, pasantías y
estadías en el extranjero.

