Admisibilidad de Postulaciones
III Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo

Resultado proceso de reconsideración
En Santiago, el día lunes 9 de abril de 2012, se realizó el acto de Admisibilidad de los proyectos postulados al III
Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. En la misma fecha, se publicó el Acta de Admisibilidad en la
web de la Corporación y se notificó a los interesados el resultado del mencionado acto.
Luego de cumplirse el plazo de 3 días hábiles -desde el martes 10 de abril hasta el jueves 12 de abril del 2012-, para que
los interesados presentaran los antecedentes que estimaren pertinentes para reconsiderar la decisión adoptada, la
Corporación resolvió lo que sigue:
Con fecha 19 de abril de 2012, en concordancia a lo expuesto, se deja establecido que el número definitivo de
postulaciones admisibles y no-admisibles al III Concurso del Fondo de Investigación es:
Línea de Investigación

Admisibles

No
Admisibles

1

Definir métodos sustentables de cosecha-regeneración para bosques nativos de los tipos
forestales Roble-Raulí-Coigüe, Coigüe-Raulí-Tepa y Roble-Hualo

2

3

2

Definir métodos y técnicas de manejo para bosque nativo, ambientalmente sustentables,
para fines de producción no maderera

4

5

Definir métodos ambientalmente sustentables y económicamente viables para el control
3 de insectos, con énfasis en taladradores de la madera en el tipo forestal Roble-RaulíCoigüe

2

0

Generar y valorizar propuestas de actividades bonificables, que favorezcan la
4 regeneración, recuperación y/o protección de formaciones xerofíticas de alto valor
ecológico o de bosques nativos de preservación

6

7

Crear y establecer programas de capacitación, educación y transferencia tecnológica en
áreas rurales, dedicados a la instrucción y perfeccionamiento de personas y
5
comunidades rurales vinculadas al bosque nativo, considerando los temas y grupos
objetivo prioritarios para la adecuada implementación de la Ley 20.283

8

3

Generar información sobre el estado de conservación de especies nativas endémicas
que forman parte del bosque nativo y/o de formaciones xerofíticas, aplicando los
principios y criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
6
(UICN), orientado a la entrega de propuestas de clasificación o reclasificación de
especies conforme al procedimiento previsto en la Ley 19.300, con énfasis en las
especies Porlieria chilensis, Citronella mucronata y Eucryphia glutinosa.

7

2

Definir y proponer metodologías alternativas de caracterización cuantitativa de bosque
nativo, que permitan disminuir los costos de la confección de planes de manejo forestal,
7
sin afectar negativamente la calidad de los datos a obtener para la planificación del
manejo forestal sustentable

3

1

Generar e implementar propuestas para mejorar la disponibilidad y calidad genética de
8 semillas forestales de árboles nativos, con énfasis en el establecimiento de fuentes
semilleras

4

3

Cuantificar y valorizar los servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo y
formaciones xerofíticas, concluyendo en propuestas de políticas públicas de fomento
9
para la generación y mantención de tales servicios, con énfasis en la protección del
suelo, producción de agua y mantención de la diversidad biológica

12

8

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.



Postulaciones admisibles
Número
Ingreso

Título

Investigador

Definir métodos sustentables de cosecha-regeneración para bosques nativos de los tipos forestales Roble-RaulíCoigüe, Coigüe-Raulí-Tepa y Roble-Hualo
028/2012

Regeneración bajo el concepto de la silvicultura cercana a la
naturaleza: antecedentes técnicos del tipo forestal RobleRaulí-Coigüe

043/2012

Efecto de las cortas de protección en el establecimiento de
Cristian Pacheco Fuentes - UNIVERSIDAD
regeneración natural y plantación suplementaria en la Región
DE CHILE
de la Araucanía.

Sabine Müller-Using Wenzke - Instituto
Forestal

Definir métodos y técnicas de manejo para bosque nativo, ambientalmente sustentables, para fines de producción
no maderera
036/2012

Manejo de Peumus boldus a través de setos para optimizar la
Bruce K. Cassels Niven - Universidad de
obtención de aceites esenciales, polifenoles y alcaloides
Chile, Facultad de Ciencias
aporfínicos

056/2012

Sistema de manejo silvopastoril del espinal para producción
de forraje y frutos

Alfredo Gerardo Olivares Espinoza - Facultad
de Ciencias Agronómicas, Universidad de
Chile

065/2012

"Bases para definir estrategias y prácticas de manejo
sustentable del bosque nativo, usando el estado de
conservación de líquenes, algas y hongos supe

Iris Anita Pereira Riquelme - Universidad de
Talca

069/2012

Inventario y monitoreo participativo de Productos Forestales
no Madereros en bosques costeros siempreverdes

Juana Palma Martínez - ONG-Forestales por
el Desarrollo del Bosque Nativo

Definir métodos ambientalmente sustentables y económicamente viables para el control de insectos, con énfasis
en taladradores de la madera en el tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe
006/2012

Medidas Silviculturales para Mejorar el Estado Sanitario en
Renovales de Nothofagus en la Provincia de Valdivia.

Dolly Lanfranco Leverton - Universidad
Austral de Chile

055/2012

Bases para definir procedimientos de manejo y control de
insectos taladradores de la madera del tipo forestal RobleRaulí-Coigüe

Luis Cerda Martínez - Universidad de
Concepción

Generar y valorizar propuestas de actividades bonificables, que favorezcan la regeneración, recuperación y/o
protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o de bosques nativos de preservación
013/2012

Recuperación de las formaciones vegetacionales del Sitio El
Roble mediante el uso de biosólidos y plantación
suplementaria

017/2012

Valorización de Prácticas Silviculturales para la Regeneración Iván Quiroz Marchant - INSTITUTO
de Bosques de Preservación de Ruíl
FORESTAL

022/2012

Guía para la regeneración y recuperación de bosque y
matorral de ecosistemas de montaña en la Región
Metropolitana

Jorge Pérez Quezada - Facultad de Ciencias
Agronómicas, Universidad de Chile

033/2012

Permanencia de Bosques de Beilschmiedia miersii.
Regeneración según contenido hídrico del suelo y presencia
de hojarasca. Propuestas.

Gabriel Mancilla Escobar - Universidad de
Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza.

042/2012

Evaluación de técnicas silvícolas, como forma de mejorar la
Carlos Schulze Del Canto - Universidad
regeneración natural y el enriquecimiento, en 3 condiciones de
Mayor
Bosque Mediterráneo.

045/2012

Combinación de Valoración Contingente y Experimento de
Elección para generar y valorizar actividades bonificables en
bosque nativo, Región del Bío Bío

Claudia Santibáñez Varnero - Universidad
Mayor

FROILAN ANTONIO QUEZADA QUEZADA UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO

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
002/2012

Programa de Capacitación y Perfeccionamiento en
Ordenación Forestal de Bosque Nativo

Pablo Honeyman Lucchini - Universidad
Mayor

003/2012

Capacitación del pequeño propietario para la producción de
Luis Alberto González Rodríguez plantas de Jubaea chilensis y especies nodrizas, a una escala
UNIVERSIDAD DE CHILE
familiar

019/2012

La tejuela artesanal, un producto maderero de manejo
sustentable para los bosques de lenga (Nothofagus pumilio
(Poep. et Endl.) Krasser.) en Aysén

Carlos Castillo Levicoy

020/2012

Eco-móvil Región del Maule

María Eugenia Mendoza Álvarez

044/2012

Desarrollo y piloto de un programa de capacitación in situ para
mejorar habilidades en pequeños propietarios y trabajadores Paola Jofré Filgueira - Instituto Forestal
forestales

047/2012

CAPACITACION A TRAVES DE LA COMUNICACION PARA
EL DESARROLLO

Juan Medina Torres

Número
Ingreso

Título

Investigador

051/2012

Fortalecimiento de las capacidades y competencias de la
población rural de la Región del Bío Bío para la gestión y
manejo del Bosque Nativo

Bernardo Vásquez González - Universidad
del Bío-Bío

057/2012

Programa de capacitación y transferencia tecnológica, para
una mejor aplicación de la Ley 20.283, dirigido a pequeños
propietarios forestales

ROBERTO GARFIAS SALINAS - Universidad
de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y
de la Conservación de la Naturaleza

Generar información sobre el estado de conservación de especies nativas endémicas que forman parte del bosque
nativo y/o de formaciones xerofíticas, aplicando los principios y criterios de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), orientado a la entrega de propuestas de clasificación o reclasificación de
especies conforme al procedimiento previsto en la Ley 19.300, con énfasis en las especies Porlieria chilensis,
Citronella mucronata y Eucryphia glutinosa.
015/2012

Estado de conservación de Porlieria chilensis: Evaluación a
través de modelos poblacionales matriciales, ecología y
patrones de distribución.

Andrea Loayza Freire

024/2012

Catastro de Eucryphia glutinosa de Chile

Juan Carlos Ortega Fritz

031/2012

Valoración de las formaciones xerofíticas de Chile: Una
aproximación evolutiva y ambiental para la definición de
prioridades de conservación

Patricio Pliscoff Varas - Universidad de Chile

052/2012

Evaluación del estado de conservación de Citronella
Eduardo Neira Fuentes - ONG Forestales por
mucronata, Eucryphia glutinosa y Persea lingue de acuerdo a
el desarrollo del Bosque Nativo
IUCN

054/2012

ANALISIS DE ESTADO DE CONSERVACION DE FLORA
XEROFITICA DE ALTO VALOR ECOLOGICO EN REGIONES MAHENDRA KUMAR X
DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA Y ANTOFAGASTA

059/2012

Evaluación del estado de conservación de las especies del
género Copiapoa (Cactaceae)

062/2012

Categorización de Eucryphia glutinosa, Citronella mucronata,
Prumnopitys andina y Orites myrtoidea según los criterios de Cristian Echeverría Leal
la IUCN

Carol Myriam Peña Hernández

Definir y proponer metodologías alternativas de caracterización cuantitativa de bosque nativo, que permitan
disminuir los costos de la confección de planes de manejo forestal, sin afectar negativamente la calidad de los
datos a obtener para la planificación del manejo forestal sustentable
025/2012

Desarrollo de herramientas de cuantificación biométrica
generalizadas para el manejo y uso integral sustentable de
renovales de Nothofagus spp.

049/2012

Sistema de Toma de Decisiones en la confección de planes de
Alicia Ortega Zúñiga - Universidad Austral de
manejo en Renovales de Roble, Raulí y Coigüe en la Región
Chile
de La Araucanía y Los Ríos

058/2012

Análisis del potencial de muestreos del k-esimo árbol para
inventarios de bosque nativo

Jorge Cancino Cancino - Universidad de
Concepción

Horacio Gilabert Peralta - PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Generar e implementar propuestas para mejorar la disponibilidad y calidad genética de semillas forestales de
árboles nativos, con énfasis en el establecimiento de fuentes semilleras
021/2012

Mejora de la Sustentabilidad de Persea lingue a través del
Establecimiento de Fuentes Semilleras de Alta Calidad
Genética

Oriana Ortiz Novoa - Instituto Forestal

053/2012

Producción y calidad de semillas de Cryptocarya alba y
Beilschmiedia miersii en bosques naturales: variabilidad
regional para fuentes semilleras

Alejandro Miranda Cerpa - Universidad de La
Frontera

067/2012

Propuesta de procedencias e implementación de dos Áreas
Productoras de Semillas de Quillay, mejorando la
disponibilidad y calidad genética de semillas

Carlos R. Magni Díaz - Universidad de Chile

068/2012

Certificación genética del origen de materiales reproductivos
de Coigüe mediante herramientas moleculares y modelos
ecológicos

Rodrigo Hasbun Zaror - Universidad de
Concepción

Cuantificar y valorizar 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
005/2012

Bases económicas, para la formulación de políticas públicas,
de incentivo al manejo del bosque nativo considerando
ingresos por captura de carbono

010/2012

Biodiversidad funcional y servicios ecosistémicos en bosques
incendiados en Torres del Paine: cuál es el nivel crítico de
Osvaldo Javier Vidal Ojeda
recuperación?

016/2012

Evaluación y cuantificación de la oferta y demanda del
Antonio Lara Aguilar - Universidad Austral de
Servicio Ecosistémico provisión de agua en cuencas forestales
Chile
del Centro-Sur de Chile

027/2012

Valoración de servicio ecosistémico del bosque nativo como

Norman René Moreno García - Universidad
Católica de Temuco

Mauricio Ponce Donoso - Universidad de

Número
Ingreso

Título

Investigador

proveedor de agua para su potabilización.

Talca

029/2012

Valoración económica de servicios ambientales
proporcionados por áreas protegidas e implicancias para los
mecanismos de tarificación

Claudia Cerda Jiménez - Universidad de
Chile

035/2012

Propuesta de valoración y aplicación para el servicio ambiental
Jorge Cabrera Perramón - Instituto Forestal
hídrico que reciben las pisciculturas

038/2012

Cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos
ofrecidos por el Parque Natural Aguas de Ramón

Oscar Melo Contreras-Pontificia Universidad
Católica de Chile

060/2012

Evaluación de servicios ecosistémicos derivados del bosque
nativo en la cuenca del río Imperial: una aproximación desde
la Norma Secundaria

David Alejandro Figueroa Hernández Universidad Católica de Temuco

071/2012

Valorización de bienes y servicios ecosistémicos de los
bosques pantanosos de la región de la Araucanía

Francisco Javier Correa Araneda Universidad de Concepción

073/2012

Cuantificar el rol del bosque nativo sobre la eficiencia de
ecosistemas fluviales en cuencas de la Cordillera de la Costa Carolina Jara Vergara
al sur de Chile

075/2012

Cuantificación y valorización de los servicios ecosistémicos
Eduardo Martínez Herrera - Centro de
provistos por el bosque esclerófilo en áreas periurbanas de la
información de Recursos Naturales
zona central de Chile

078/2012

“Identificación, cuantificación y valoración de los servicios
Ricardo Esteban González Jiménez ambientales provistos por el bosque nativo en el sur de Chile” Universidad de La Frontera



Postulaciones no admisibles

Número de
ingreso

Título

009/2012

Factores que condicionan el éxito de la regeneración
de Nothofagus obliqua en el tipo forestal Roble-Hualo

041/2012

Efecto de la tala rasa y corta de protección sobre el
desarrollo inicial de plantaciones de Nothofagus
glauca establecidas en la precordillera maulina

063/2012

032/2012

040/2012

046/2012

064/2012

070/2012

004/2012

007/2012

018/2012

Nothofagus leonii: Protocolos de propagación con
fines de regeneración del recurso forestal y la
importancia de la determinación de especie híbrida
Manejo Sustentable e incremento Productivo del
Bosque nativo en el parque nacional Fray Jorge por
medio de polinización asistida con abejas locales.
Caracterización a nivel foliar de polifenoles y poder
antioxidante en especies nativas en un bosque relicto
del centro-sur de Chile.
Métodos y Técnicas para el establecimiento de
regeneración de especies nativas (plántulas): una
opción sustentable como PFNM, en la Región de
Aysén
Evaluación de residuos de Ciprés de las guaytecas,
para la obtención de un producto no maderero de alto
valor agregado en base al aceite esencial
Manipulación de características morfo-estructurales
de plantas de especies del bosque esclerófilo
producidas en vivero para programas de restauración
Desarrollo de herramientas biotecnológicas para la
obtención de material clonal validado molecularmente
de Sophora toromiro (Phil.) Skottsb.
Efecto de la calidad del brinzal en la revegetación y
enriquecimiento ecológico de Nothofagus alessandrii,
una especie en peligro crítico de extinción

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

Causal de inadmisibilidad
•

El tiempo de dedicación del Investigador
Responsable a su proyecto es menor a las
horas que dedicará a otros proyectos, en
calidad de Co Investigador

•

El tiempo de dedicación del Investigador
Responsable a su proyecto es menor a las
horas que dedicará a otros proyectos, en
calidad de Co Investigador

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

Participa(n) trabajadores(s) de CONAF o
personas naturales que prestan servicios o
ejecutan labores para la Corporación.
El proyecto considera a la Corporación como
institución asociada.
El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•
•

023/2012
030/2012

066/2012

074/2012

001/2012

Programa Ambiental Educativo para la Conservación
del Bosque Nativo de la Comuna de Paine
Evaluación de técnicas de reforestación con especies
nativas para procesos de restauración en Chile
central
Desarrollo de un plan de conservación y restauración
integral de una formación xerofítica de alto valor
ecológico en la Región de Coquimbo
Estudio de los requerimientos para la germinación de
especies presentes en el banco de semillas del oasis
de niebla de Alto Patache, Tarapacá.
Manual de Derecho de Bosques: Educación JurídicoForestal y Régimen de Protección-Manejo del Bosque
Nativo

026/2012

Capacitación a las comunidades rurales a través del
fortalecimiento de las TICs y los medios radiales

039/2012

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN
DE RIEGOS FORESTALES Y EDUCACIÓN LEY
20.283 PARA PROPIETARIOS DE BOSQUE NATIVO
PROVINCIA DE ÑUBLE

012/2012

Distribución, abundancia y estado de conservación in
situ de especies endémicas de plantas vasculares en
vegetación nativa del centro sur de Chile

037/2012
011/2012

Reconocimiento de Formaciones Xerofíticas mediante
firmas espectrales en áreas prioritarias de
conservación
MUESTREOS ESPACIALMENTE EXPLÍCITOS

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

La ficha de proyecto no contiene toda la
información requerida, pues no se identifica
un Investigador Responsable.

•

Las horas de dedicación del Investigador
Responsable a su proyecto es menor a las
horas que dedicará a otros proyectos, en
calidad de Co Investigador.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

Las horas de dedicación del Investigador

Número de
ingreso

Título

Causal de inadmisibilidad
Responsable a su proyecto es menor a las
horas que dedicará a otros proyectos, en
calidad de Co Investigador.

COSTO-EFICIENTES

034/2012

077/2012

080/2012

Identificación y propagación de fuentes semilleras con
elevada calidad genética para dos especies
vulnerables: palma chilena y roble de Santiago
"MAPU TIERRA NUESTRA" CENTRO DE
EXTENSIÓN AMBIENTAL PARA LA ZONA
ARAUCANA

Bases para mejorar la calidad y aumentar la
producción de semillas en especies de Nothofagus, a
través del manejo sanitario en producción y
almacenaje

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

No se acompaña al formulario de postulación
la autorización de la Corporación en que
conste la facilitación de recursos solicitados,
de propiedad o bajo administración de
CONAF
El proyecto considera a la Corporación como
institución asociada, mediante la existencia de
un "convenio de colaboración"
El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

•

008/2012

014/2012

Evaluación de los servicios ecosistémicos de
regulación en bosques nativos de ribera:
conservación de la diversidad acuática
Biodiversidad acuática asociada a bosques de Alerce
y Araucaria en áreas protegidas del norte de la
Patagonia (38-41° S)

048/2012

Conservación y restauración de vegetación ribereña y
comunidad macro bentónica en tres arroyos afectados
por la erupción del volcán Chaitén

050/2012

Priorización de unidades naturales candidatas a
protección formal, mediante la comparación de
servicios ecosistémicos en términos de diversidad
genética

061/2012

072/2012

076/2012

079/2012

La vegetación ribereña nativa como servicio
ecosistémico en ríos alto andinos de Chile Central:
base para la conservación ecoregional
Servicio ecosistémico de captura de dióxido de
carbono por estructuras foliares de bosques
pantanosos y su almacenamiento en el componente
acuático
Conservación de biodiversidad en el dosel del bosque:
Fascicularia bicolor como ingeniero ecosistémico y sus
potenciales efectos comunitarios
CARACTERIZACIÓN DE CURSOS DE AGUA Y
BIODIVERSIDAD DE MACRO INVERTEBRADOS
ACUÁTICOS EN LOS BOSQUES NATIVOS
CADUCIFOLIOS DE LA REGIÓN DE AYSÉN. UNA
APRO

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

Las horas de dedicación del Investigador
Responsable a su proyecto es menor a las
horas que dedicará a otros proyectos, en
calidad de Co Investigador.
El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•
•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula

•

El proyecto es presentado con otro similar en
lo sustancial por un mismo grupo de
investigadores.

•

La Ficha de proyecto no contiene toda la
información requerida, pues no identifica la
Institución Patrocinante.
El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

•

•

El proyecto no es pertinente con la Línea de
Investigación a la que postula.

