
Martes 7 de julio de 2020 CARMEN GLORIA QUEZADA
Fondo Investigación Bosque Nativo / Oficina Central

XI Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo
En Santiago, a Martes 7 de julio de 2020 y siendo las 17:16:05 horas, de acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso, se procede a publicar los puntajes de las postulaciones admitidas
al XI 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

001/2020 001/2020 - Alteraciones del hábitat de Citronella mucronata en bosques dominados por Nothofagus obliqua en la Región del Maule 83,20

002/2020 002/2020 - Restauración de formaciones xerofíticas de la zona preandina semiárida de Chile, Región de Coquimbo. 86,70

003/2020 003/2020 - Identificación de virus, viroides y fitoplasmas como potenciales agentes de daño en especies del bosque esclerófilo de la Región
Metropolitana 91,66

004/2020 004/2020 - Recuperando la resiliencia de ecosistemas nativos degradados: definiendo el dónde, el cómo y los costos de restaurar ecosistemas hidrófilos 90,18

006/2020 006/2020 - Alternativas de manejo silvopastoril en la zona cordillerana de la Región de La Araucanía para la recuperación del ecosistema 75,90

009/2020 009/2020 - Rol del cambio de uso de suelo, disturbios antrópicos y cambio climático en la degradación del hábitat y viabilidad de Belloto del Norte y
Guayacán 88,09

011/2020 011/2020 - Métodos y Esquemas de Manejo Silvopastoral Sustentables en Áreas Cubiertas con Radal, en la Provincia de Palena 75,69

012/2020 012/2020 - Alteración del hábitat producto de la sequía en los bosques esclerófilos costero de preservación en la IV-V Region 73,94

013/2020 013/2020 - Restauración ecológica e incendios forestales: Uso de nodrizas y micorrizas para la recuperación de quebradas con bosque hidrófilo en Chile
central 92,91

015/2020 015/2020 - Recuperando la Resiliencia de los Bosques Nativos del Tipo Forestal Coigüe-Raulí-Tepa: Una Propuesta a Partir de la Restauración. 82,43

016/2020 016/2020 - Propuestas de manejo para la resiliencia y sustentabilidad de ecosistemas silvopastoriles dominados por vegetación con problemas de
conservación 88,22

017/2020 017/2020 - Cadena productiva forestal de escuadrías pequeñas: potenciando el uso del bosque nativo 89,67

020/2020 020/2020 - Alteración de hábitat de Porlieria chilensis y cambios ecológicos del bosque nativo circundante en relación al sobrepastoreo y el desarrollo
urbano 83,12

021/2020 021/2020 - Determinación de condicionantes y umbrales, bióticos y abióticos, que definen el hábitat de Citronella mucronata y su alteración 76,17

022/2020 022/2020 - Servicios ecosistémicos en cuencas con bosques mediterráneos andinos y subandinos, bajo un contexto de escasez hídrica y cambio
climático 82,76

024/2020 024/2020 - Cadena de Valor del maqui: Propuesta de un modelo de intervención para la macrozona desde el Maule hasta Los Ríos 74,32

https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103768
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104014
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103548
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1102274
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106197
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103565
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104463
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104535
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104539
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103273
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1105876
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104659
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1105852
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106224
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1102821
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1102653
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Código del
Proyecto Título del proyecto Puntaje

026/2020 026/2020 - De la planta al ecosistema: Evaluación de técnicas de restauración ecológica en formaciones xerofíticas degradadas bajo un gradiente de
aridez 73,45

027/2020 027/2020 - Escalamiento de la cadena de producción de Maqui en base a un programa territorial de desarrollo sustentable para pequeños y medianos
propietarios 80,53

028/2020 028/2020 - Restauración activa del bosque esclerófilo en terrenos de pastoreo, usando el espino como especie nodriza 91,07

029/2020 029/2020 - Técnicas de producción y establecimiento de especies con interés melífero para el repoblamiento en la región de O´Higgins 76,59

031/2020 031/2020 - Ganadería integrada a los bosques: propuestas para un manejo silvopastoral sustentable y la conservación de los bosques de lenga en
Aysén 74,18

032/2020 032/2020 - Identificación de agentes de daño y propuesta de manejo sanitario-silvícola para especies xerófitas-CITES: Eulychnia acida y Echinopsis
chiloensis 89,99

037/2020 037/2020 - Formulación de semillas artificiales viables de Coihue, Raulí y Tepa desde embriones somáticos encapsulados para producción de semilla
artificial. 69,43

038/2020 038/2020 - Uso de Trampas Atrayentes en Base a Kairomonas Emitidas por Prosopis tamarugo para el Manejo de Scutobruchus gastoi en la Pampa del
Tamarugal 76,63

040/2020 040/2020 - Propuesta para mejorar el encadenamiento productivo y el valor forestal de los bosques de pymp de las zonas de Villarrica y Futrono 76,76

042/2020 042/2020 - Antecedentes dasométricos, de crecimiento y calidad de bosques del tipo forestal Coigue – Raulí – Tepa en la Región Los Ríos y La Araucanía 90,82

043/2020 043/2020 - Gestión silvopastoril sustentable en bosque esclerófilo: desde la conservación al manejo. 74,58

045/2020 045/2020 - Consideraciones genéticas y silvícolas para la restauración de bosques hidrófilos de quebrada en la Región Metropolitana 93,49

046/2020 046/2020 - Evaluación de métodos de corta y regeneración en el tipo forestal Coihue-Raulí-Tepa basado en ensayos historicos y tratamientos
innovadores. 78,15

047/2020 047/2020 - Estrategias de tolerancia a estrés abiótico en formaciones xerofíticas para el desarrollo de herramientas biotecnológicas aplicables en viveros 94,69

049/2020 049/2020 - Manejo sostenible del perforador de semillas Perzelia arda asociado a Hualo (Nothofagus glauca) en Chile central 92,60

050/2020 050/2020 - Bases ecosistémicas para esquemas de manejo silvopastoril sustentables en bosques de lenga en la Región de Aysén 71,79

051/2020 051/2020 - Evaluar actividades silviculturales que mejoren el desarrollo del bosque hidrófilo y favorezcan la incorporación de regeneración. 89,66

053/2020 053/2020 - Formaciones xerofíticas como proveedores de hábitats de polinizadores: mapas de polinización como herramienta para generación de
políticas publicas 70,80

056/2020 056/2020 - Generando conocimiento práctico para la restauración ecológica participativa del bosque pantanoso chileno. 80,19

057/2020 057/2020 - Búsqueda e identificación de enemigos naturales para Ormiscodes sp., nueva plaga que ataca especies del orden Laurales y otros.(B Nativo) 76,06

https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1102474
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103140
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103474
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104194
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103208
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103180
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103917
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1105720
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1105617
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104830
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104643
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1102788
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106466
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103878
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1102719
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1105597
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104310
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1104249
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106588
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103987


Nuestros Bosques

Bosques en Chile
Bosque Nativo
Plantaciones Forestales
Programa de Arborización +
Árboles para Chile
Fiscalización forestal
Evaluación Ambiental
Normativas y Reglamento

Parques Nacionales

Parques de Chile
1er Congreso Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas
Visítanos
Cuerpo de Guardaparques
Reservas de la Biosfera
Conservación de Especies
Conservación de Humedales
Investigación Científica
Filmaciones en ASP
Prácticas Profesionales
Trabajos Voluntarios
Normativa y Reglamento

Incendios Forestales

Incendios Forestales en Chile
Prevención de incendios
forestales
Combate de Incendios
Forestales
Restauración de Áreas
Quemadas
Mártires
Normativas y Reglamento

CONAF en Regiones

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana de Santiago
Del Libertador General
Bernardo O’Higgins
Maule
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes y la Antártica
Chilena

Forestín Educa

Club Forestín

Código del
Proyecto Título del proyecto Puntaje

059/2020 059/2020 - Estrategias de manejo silvopastoral en bosques de Nothofagus sp. con distintos grados de cobertura 75,72

060/2020 060/2020 - Desarrollo de modelos biométricos para especies del tipo forestal coigüe-raulí-tepa 80,08

061/2020 061/2020 - Diversificación de productos de valor agregado maderero, derivados de maderas cortas y diámetros pequeños de Bosques Nativos de Aysén. 84,23

063/2020 063/2020 - Áreas productoras de semillas y técnicas de viverización de plantas de alta calidad de Pitra y Temu para el repoblamiento de humedales
forestales 85,79

065/2020 065/2020 - Evaluación de métodos de conversión de ganadería extensiva en bosques hacia sistemas silvopastoriles 90,56

CONAF. Corporación Nacional Forestal. Paseo Bulnes 285, Santiago, Chile. Teléfono: +56(2) 26630000, e-mail: consulta.oirs@conaf.cl

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/arborizacion/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/fiscalizacion-forestal/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/normativas-y-reglamento/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/1er-congreso-nacional-de-areas-silvestres-protegidas/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/visitanos/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/cuerpo-de-guardaparques/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/reservas-de-la-biosfera/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/conservacion-de-especies/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/conservacion-de-humedales/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/investigacion-cientifica/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/filmaciones-en-asp/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/practicas-y-voluntariado/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/trabajos-voluntarios/
http://www.conaf.cl/parques-nacionales/normativa-y-reglamento/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/combate-de-incendios-forestales/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/restauracion-de-areas-quemadas/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/martires/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/normativas-y-reglamento/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/arica-y-parinacota/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/tarapaca/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/antofagasta/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/atacama/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/coquimbo/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/valparaiso/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/region-metropolitana/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/ohiggins/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/delmaule/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/biobio/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/araucania/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/los-rios/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/los-lagos/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/aysen/
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/magallanes/
http://www.conaf.cl/forestin-educa/forestin/
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1103642
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106253
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106385
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106329
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=1106911
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