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Desde el año 2014, en que abrimos una pequeña oficina del Instituto Forestal en Castro, hemos 
avanzado muchísimo, teniendo actualmente un equipo de 6 investigadores más ayudantes, tesistas y 
practicantes ocasionales. Este grupo humano, con un marcado enfoque en desarrollar investigación 
científica forestal aplicada de primer nivel desde y para Chiloé, está ejecutando o ha ejecutado en estos 
años varios proyectos de investigación (FONDECYT, PAI-CONICYT, FIBN-CONAF, FIA), que han aportado 
significativamente a la investigación sobre ecosistemas forestales en Chiloé. Aparte, con fondos del 
Ministerio de Agricultura, está oficina ejecuta varios programas de investigación a largo plazo que 
aseguran que esta investigación se prolongue en el tiempo aportando con datos validados 
científicamente en el desarrollo del Archipiélago. 
 
Durante estos 4 años hemos publicado decenas de trabajos científicos en revistas, libros y realizado 
charlas  en congresos nacionales e internacionales y charlas de divulgación. Actualmente, podemos decir 
que Chiloé tiene sobre 20 ha de ensayos de restauración y manejo de bosque nativo y una extensa red 
de parcelas permanentes que aportan cada año información relevante sobre los ecosistemas del 
Archipiélago. A nivel de transferencia en estos 4 años hemos participado activamente de las Expobosque 
Chiloé, hemos organizado talleres técnicos sobre restauración y manejo de bosque nativo a 
profesionales e investigadores, y hemos aparecido frecuentemente en los diarios y la televisión local 
hablando de diferentes temas ligados a los bosques de Chiloé. Trabajamos actualmente junto a una gran 
diversidad de instituciones públicas y privadas, entre ellas destacan nuestras nuevas alianzas con las 
municipalidades de Castro, Chonchi y Curaco de Velez. Pero quizás una de nuestra actividades de 
transferencia a la cual le tenemos mayor cariño son los Temporales de Ciencia de Chiloé, ciclo de charlas 
científicas sobre nuestros ecosistemas que desde hace 4 años organizamos como INFOR y que 
actualmente es una actividad consolidada donde han participado sobre 1.500 personas sedientas de 
saber más sobre los bosques de Chiloé.  
 
Sin duda estos 4 años han sido de gran movimiento y trabajo, pero una de las cosas que más nos ha 
quedado claro es que hay grandes necesidades y desafíos forestales en Chiloé y donde el trabajo de 
INFOR Chiloé en permanente colaboración con otras instituciones públicas y privadas es de suma 
importancia. En el contexto del cambio climático y la sequía que cada año nos afecta en Chiloé, un buen 
manejo y conservación de los bosques, basado en un enfoque de cuencas es la base para atacar el fondo 
del problema del agua y aumentar nuestra adaptabilidad al cambio climático como territorio. En 
contexto de la degradación de bosques, se estima que casi el 50% de los bosques en Chiloé está 
degradado, esto requiere de medidas urgentes para su restauración y buen manejo. En el contexto 
energético, los ecosistemas forestales de Chiloé representan una oportunidad para generar 
biocombustibles, en especial al pensar en plantaciones dendroenergéticas de pequeño tamaño, 
renovales y bosques degradados. En definitiva necesitamos pensar en nuestros bosques no solo como 
en proveedores de leña sino que en proveedores de servicios ecosistémicos como agua, energía, 
productos forestales no madereros y madereros, y también en proveedores de servicios a otros polos de 
desarrollo de Chiloé, como el turismo, salmonicultura y miticultura entre otros, sin bosques nativos bien 
pensados, conservados y manejados, el desarrollo de Chiloé no es posible. 

Jan Bannister Hepp 
Encargado oficina INFOR Chiloé 
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Durante  el  evento  se  recibió  un  gran  cantidad de personas  interesadas  en  los  proyectos  de           
                                       investigación   desarrollados   por  INFOR   de  Chiloé,  mostrando  especial     
                                   atención y asombro por el uso de “Dron” como herramienta de trabajo en los    
                                 proyectos.  La actividad  finalizó  con  una  toma con la palabra INFOR, a  cargo   
                             del investigador Germán Travieso.  

INFOR Oficina Chiloé 

INFOR Chiloé participa de XIII Feria  
Expo Bosque de Chonchi mostrando  

nueva tecnologías de monitoreo forestal  

Por cuarto año consecutivo, la oficina de INFOR en 
Chiloé participó de esta actividad mediante la entrega 
de información de los proyectos de investigación que 
se desarrollan en la provincia de Chiloé. El pasado mes 
de enero, los investigadores de INFOR tuvieron la 
posibilidad de interactuar e informar los principales 
resultados de los proyectos de investigación sobre el 
“Manejo Forestal de Tepuales de Chiloé”, “Valorización 
ecológica y cultural de las artesanías con Pil Pil Voqui a 
través de la recolección sustentable” y  “El uso de la 
tecnología de drones como herramientas de 
investigación en los proyectos INFOR” 

 

.  

 

La Feria Expo 
Bosque es una actividad 
organizada por la 
Municipalidad de Chonchi 
en conjunto con la 
Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y la 
Agrupación de 
productores forestales “El 
Canelo”. Su propósito es 
generar un espacio de 
encuentro entre los 
diferentes actores 
vinculados a la actividad 
forestal (productores, 
proveedores de bienes y 
servicios, técnicos, 
investigadores y 
académicos) académicos) para difundir las distintas actividades, ofertar bienes y servicios para generar 
nuevos negocios y dialogar temas emergentes relacionados con el sector forestal local a través 
de charlas, conversaciones, talleres y/o seminarios, en que  asisten más de 4500 personas, los 
dos días en que se desarrolla la feria. 
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En particular este año, el público asistente mostró especial interés por el uso de la 
tecnología de dron en INFOR Chiloé, lo que se manifestó en su gran participación en la 
toma de una fotografía grupal y la curiosidad por entender como funcionan y se utilizan 
en los proyectos de investigación que desarrolla INFOR Chiloé. German Travieso, experto 
en el uso de dron e investigador de INFOR Chiloé señalo que “La respuesta del público 
ante la presencia del dron fue muy positiva. Mucha curiosidad sobre las características 
técnicas del Dron, pilotaje y aplicaciones en el ámbito de los ecosistemas forestales, en 
el contexto “Chiloense”. Más de 70 personas participaron en una foto grupal capturada 
con el dron, lo que dio paso a generar un masivo interés por el quehacer del Instituto 
Forestal. En definitiva, un potente gancho de atracción para establecer diálogo y 
estimular el interés por la ciencia”. 

 
 

Fotografía tomada en XIII 
Feria Expo Bosque con dron 

a cargo de Germán Travieso, 
Investigador INFOR Chiloé. 
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INFOR firma convenios con  
Municipios de la Isla Grande Chiloé  

El pasado mes de enero, las 
Municipalidades de Castro, Chonchi y 
Curaco de Vélez firmaron convenio con la 
oficina del Instituto Forestal (INFOR). Estos 
convenios tienen como objetivo 
establecer vínculos de iniciativas 
relacionadas a Desarrollo Forestal en la 
zona.  
 
En esta oportunidad participaron 
autoridades nacionales y regionales del 
Instituto Forestal (INFOR), entre ellos el 
Director Ejecutivo Sr. Fernando Rosselot, 
la Gerente de Sede de Valdivia Sra. 
Marjorie Martín, Sres. Jan Bannister y 
Enrique Villalobos, encargado e 
investigadores de la oficina INFOR en 
Chiloé, respectivamente y los alcaldes de 
cada una de las comunas. 
 
En particular, como parte del convenio con 
la Municipalidad de Castro, también se 
busca desarrollar distintas iniciativas de 
investigación y educación en una 
plantación con 12 especies nativas en el 
sector de Puacura, en la comuna de 
Castro. 
 
 
 
 

Este sector cuenta con una plantación 266 mil árboles nativos en 82 hectáreas, que fueron 
establecidos como parte de una compensación por la intervención que se realizó la dirección 
de aeropuerto por la construcción del Aeródromo de Mocopulli. Esta plantación se caracteriza 
por ser la única experiencia en Chile exitosa de conversión de matorrales de Espinillo (Ulex 
europeus) a bosque nativo.  
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.  
 
 
 

A través del programa de investigación “Manejo de 
cuencas, gestión y monitoreo de recursos hídricos en 
cuencas forestales del centro sur de Chile” a cargo de 
Enrique Villalobos, en la oficina INFOR de Chiloé, se 
está localizando y caracterizando aquellas cuencas 
vinculadas al abastecimiento del agua para el 
consumo humano en la Isla de Chiloé, con el objetivo 
de darlas a conocer en la plataforma 
www.bosquesyagua.cl.  
 

“La relación entre los ecosistemas forestales y los 
recursos hídricos es una de las preocupaciones de 
mayor relevancia para el sector forestal en Chile. 

Desde nuestra oficina en Castro, planificamos diversas 
actividades de difusión como charlas, talleres y 

presentaciones a la comunidad en general, propósito 
es contribuir a mejorar la calidad y cantidad de agua 

que llega a los distintos actores de la sociedad” señala 
Enrique Villalobos, investigador  INFOR Chiloé. 

 INFOR inicia esfuerzos para mejorar la 

información sobre la calidad y cantidad de agua   
que abastece a  Chiloé 

  

 

www.bosquesyagua.cl  
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INFOR inicia proyecto de valorización  
cultural y ecológica del uso tradición  

artesanal de la Quilineja en Chiloé 
  

INFOR Oficina Chiloé 

En diciembre de 2017 se dio inicio al 
proyecto “Rescate de la tradición artesanal 
de Quilineja (Luzuriaga polyphylla) 
mediante su valorización cultural y 
ecológica en el archipiélago Chiloé”, 
iniciativa ejecutada por el Instituto Forestal 
(INFOR), en conjunto a sus asociados: 
Museo Regional de Ancud, INDAP, 
Fundación artesanías de Chile, artesanas y 
artesanos en Quilineja. Este proyecto es 
financiado por la Fundación para la 
Innovación agraria (FIA), mediante la 
Convocatoria Nacional 2017: Proyectos de 
Valorización del Patrimonio Agrario, 
Agroalimentario y Forestal. 

 
El proyecto, cuya duración es de 24 meses, 
tiene como objetivo general visibilizar el 
valor ecológico y cultural de la Quilineja 
(Luzuriaga polyphylla), para establecer 
criterios de recolección sustentable y 
fortalecer la cadena de valor de la tradición 
artesanal de esta especie en el archipiélago 
de Chiloé. Para ello, el trabajo en terreno se 
ha enfocado en los siguientes objetivos 
específicos:  
 

1. Documentar el uso histórico y actual de 

la especie Quilineja como fibra vegetal 
artesanal en el archipiélago de Chiloé. 
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2. Realizar un estudio de la especie 

Quilineja que considere la descripción 
de su hábitat, forma de crecimiento, 
biología reproductiva, técnicas de 
propagación y disponibilidad de su 
fibra, con el fin de proponer criterios 
de recolección sustentable.  

INFOR Oficina Chiloé 

La quilineja (Luzuriaga polyphylla) es una 
enredadera leñosa que ha sido utilizada 
tradicionalmente para la confección de 
artesanías y utensilios domésticos. 
Actualmente esta especie se encuentra 
desprotegida debido a la destrucción del 
bosque nativo, el desconocimiento 
botánico de la planta y la baja valoración 
cultural, económica y del trabajo artesanal. 
 
En este sentido, a través del financiamiento 
de la Fundación para la innovación agraria 
(FIA) se esta llevando a cabo desde enero  

de este año el proyecto “Rescate de la tradición artesanal de quilineja (Luzuriaga polyphylla) 
mediante su valorización cultural y ecológica en el archipiélago Chiloé” a cargo de la 
investigadora del Instituto Forestal (INFOR) la Dra. Juana Palma. Esta iniciativa se desarrolla 
mediante el trabajo en conjunto con artesanos y artesanas en quilineja, el Museo Regional de 
Ancud, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Fundación Artesanías de Chile, y 
que será ejecutado hasta fines de noviembre del 2019.  
 
El objetivo principal de este proyecto es visibilizar el valor ecológico y cultural de la quilineja 
establecer criterios de recolección sustentable y fortalecer la cadena de valor de la tradición 
artesanal de esta especie en la Isla Grande de Chiloé, que serán presentados y compartidos 
con las instituciones que regulan el uso del bosque nativo y sus especies, para que sea 
considerada como base para una eventual regulación y, por supuesto, con los artesanos y 
artesanas que actualmente recolectan la fibra. 
 
Parte fundamental de este trabajo es la participación de la mayor cantidad de artesanos 
locales de Chiloé, entre ellos el connotado artesano Don Carlos Águila, del sector de Alcaldeo 
de Llau Llau, en la comuna de Castro y Don Clodomiro Marilican (1941-2018), recientemente 
fallecido artesano del sector de Llanco, comuna de Ancud, que fue reconocido como “Tesoro 
Humano Vivo” por la Unesco en el año 2016. Ambos artesanos han sido actores 
fundamentales en la investigación, dados sus conocimientos sobre el crecimiento y 
comportamiento de la fibra en la zona, conocimientos que se vinculan directamente con sus 
prácticas sustentables de recolección. 

3. Fortalecer la cadena de valor, 

incorporando el valor ecológico y cultural de 
la artesanía elaborada con Quilineja, para 
apoyar a los artesanos en la inserción de sus 
productos en el mercado regional y 
nacional. 

Actualmente existe un registro de 46 artesanas y artesanos en Quilineja, correspondientes 
a las comunas de: Ancud, Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón y 
Quemchi. Los cuales, en su mayoría, han participado de diversas etapas correspondientes 
a los objetivos 1 y 2, compartiendo conocimientos esenciales sobre el desarrollo, 
crecimiento y comportamiento de la especie Quilineja en el Archipiélago de Chiloé. Estos 
conocimientos serán incorporados en la propuesta de “criterios de recolección sustentable 
de Quilineja para fines artesanales”, que será compartida con instituciones que regulan el 
uso del bosque nativo y sus especies, además de los artesanos y artesanas que trabajen 
con esta fibra vegetal. 
 

Fotografías: Jesús Inostroza –FIA / David Nuñez – Antropólogo / Elizabeth Mockridge – INFOR, 
Castro. 
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Proyecto FIBN -CONAF culmina  
con Taller de Tepuales en Castro  

INFOR Oficina Chiloé 

Los bosques dominados por Tepualia 
stipularis (tepú) comúnmente llamados 
“tepuales”, son actualmente uno de los 
recursos forestales más importantes en 
cuanto a intensidad de uso en las 
provincias de Chiloé, Llanquihue y Palena. 
 
Hace 4 años se inicio un proyecto de 
investigación financiada por el Fondo de 
Investigación de Bosque Nativo 
denominado “Métodos silviculturales 
alternativos  para bosques adultos 
dominados por Tepú (Tepualia stipularis) 
en la Isla Grande de Chiloé” tuvo como 
objetivo general el desarrollar métodos 
silviculturales alternativos para tepuales en 
la Isla Grande de Chiloé, los cuales 
mantuvieran las condiciones nutritivas del 
sitio y condiciones lumínicas acordes para 
asegurar y apoyar el crecimiento de la 
regeneración natural posterior a la cosecha 
de esta especie. 
 
Esta es la primera investigación a fondo so- 
 

. 

En la Hostería de Castro, con la 
participación de las autoridades nacionales 
y locales del Director Ejecutivo de INFOR , 
Sr. Fernando Rosselot, Subdirector 
Ejecutivo INFOR Sr. Rodrigo Mujica, 
Gerente de  Sede Valdivia Sra. Marjorie 
Martín y los directores regional de Los 
Lagos y provincial de CONAF, Sr. Luis 
Infante  y Hernán Rivera, respectivamente. 
Se  mostraron los principales resultados 
del proyecto a través de las presentaciones 
del Investigador responsable del proyecto  
Dr. Jan Bannister, encargado de la oficina 
INFOR Chiloé y la coinvestigadora la Dra. 
Natalia Carrasco. También de este evento 
participan personas relacionadas con el 
turismo y pequeños propietarios de 
bosque.  
 
El proyecto de investigación culmina con la 
publicación científica en la revista Forest 
Ecology and Management  denominado 
“Importance of structure for species 
richness and tree species regeneration 
niches in old-growth Patagonian swamp 
Forests”, la difusión de los principales 
resultados a través de un folleto  
informativo, que fueron entregados  a los 
asistentes del taller de Tepuales y 
próximamente la publicación de un libro 
con la información  generada  por el 
proyecto. • 

 
 

 
 

 

bre la estructura, 
dinámica 
regenerativa y 
manejo de tepuales. 
Este trabajo 
representa un 
avance en el 
conocimiento 
ecológico de este 
tipo de bosques 
pantanosos, únicos 
en el mundo,  

que se encuentran bajo una gran presión 
de uso y cuya sostenibilidad a futuro se 
encuentra amenazada 
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Programa de Restauración de Bosque  
Nativo y Formaciones Xerofíticas  

se reúne en jornada de trabajo  
técnico en Chiloé 

 

INFOR Oficina Chiloé 

Con el objetivo de coordinar las actividades a desarrollar en el Programa de 
Restauración de Bosque Nativo y Formaciones Xerofíticas, se realizó una jornada de 
trabajo técnico en las oficinas de INFOR Chiloé entre los días 10 y 11 de enero de 
2018 en conjunto con la sede Diaguitas y Biobío. En esta oportunidad, los 
investigadores discutieron sobre el contexto actual del programa, los desafíos futuros 
y la línea a seguir por el equipo de investigación. 

La jornada 
finalizó con la 
visita a dos 
ensayos de 
restauración, el 
primero del 
proyecto FIBN 
“Diversificación 
de renovales de 
canelo con 
pérdida de 
estructura para 
el desarrollo 
hacia bosques 
mixtos 
siempreverdes 
de valor melífero 
y maderero”, y la 

experiencia de restauración en el sector de Puacura, terreno donde se realizó la 
conversión de 82 hectáreas de matorrales de Espinillo (Ulex europeus) a árboles nativos 
de notro, coigüe, ulmo, canelo, entre otros, como medida de compensación por el 

aeródromo de Mocopulli. 
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INFOR Oficina Chiloé 
Bannister JR, N Galindo, M Acevedo, E Cartes, M González 2017. Secondary shrublands 
facilitate the active large-scale restoration of fire-disturbed southern bog forests in North-
Patagonia. Poster en el 125° Anniversary IUFRO Congress. 18 al 23 Septiembre 2017. Freiburg. 
Alemania. 

Bannister JR, R Vargas, J Ovalle, M Acevedo, A Fuentes-Ramirez, P Donoso, A Promis, C Smith-
Ramirez. 2017. We want to restore but today we can’t: Bottlenecks for the restoration of natural 
forests in Chile. Presentación oral en III IUFRO Restoring Forests Conference. 12 al 14 Septiembre 
2017. Lund, Suecia. 

De Chiloé para el mundo: INFOR  presenta  
sus  principales avances  en investigación  

Entre agosto y octubre del 2017, la oficina de INFOR 
en Chiloé se hizo presente en distintos congresos y 
seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, 
presentando los principales resultados sus 
investigaciones en Chiloé.  
 
A nivel internacional, en el mes de septiembre, Jan 
Bannister realizó una presentación oral en el III IUFRO 
Restoring Forests Conference titulada “We want to 
restore but today we can’t: Bottlenecks for the 
restoration of natural forests in Chile” realizada en 
Lund, Suecia, como parte de las experiencias de 
restauración realizadas en Chiloé. Ese mismo mes en 
Freiburg, Alemania se realizó el 125° Anniversary 
IUFRO Congress, ocasión en que se presento en forma 
 
 
to poster los resultados de la 
investigación titulada 
“Secondary shrublands 
facilitate the active large-
scale restoration of fire-
disturbed southern bog 
forests in North-Patagonia”, 
que a su vez fue presentada  
en la séptima Conferencia 
Mundial en Foz do Iguassu, 
Paraná, Brasil por el 
investigador Manuel 
Acevedo.  
 
 A nivel nacional, se realizaron dos presentaciones orales en el “V  Congreso de Flora Nativa 
de Chile”, en la ciudad de La Serena y en el “Seminario de Restauración Ecológica de Chile” 
realizado en la ciudad de Temuco titulada “Efecto de los matorrales secundarios en la 
restauración activa de bosques turbosos quemados de Pilgerodendron uviferum en la Isla de 
Chiloé, Patagonia Norte, Chile” por la investigadora Nicole Galindo y “Respuesta temprana a 
diferentes técnicas de restauración tras Chusquea quila en bosques nord-patagónicos 
degradados de Chiloé” por Germán Travieso.  

- 
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A principios de Junio del 2017 
tuvimos la visita internacional de la Dra. 
Cara R. Nelson del Departamento de 
Ciencias y Conservación de Ecosistemas de 
la Universidad de Montana, experta en 
Ecología de la Restauración, quién  demás 
fue presidente de la SER (Society for 
Ecological Restoration) y es la actual 
presidente del Comité de Ciencia y Política 
de SER.  

 
Durante su estadía en Chiloé, visitó por los 
ensayos de restauración de los bosques 
quemados de Ciprés de las Guaitecas, parte 
de las investigaciones de INFOR en Chiloé. 
También en esta oportunidad se pudo 
discutir sobre cómo mejorar el impacto de 
los resultados provenientes los 
experimentos de investigación y cómo 
colaborar a futuro en las temáticas del 
programa de restauración. 

INFOR Oficina Chiloé 

Investigadores internacionales visitan ensayos  

de Restauración de INFOR en Chiloé  

En marzo del 2018, el Dr. Jürgen Bauhus, 
académico e investigador de la 
Universidad de Freiburg en Alemania, 
doctor en Ciencias Forestales y autor de 
varias publicaciones internacionales 
respecto a la sostenibilidad y silvicultura 
de los bosques, como parte de su gira 
internacional en Sudamérica, visito las 
plantaciones de restauración establecidas 
en Lago Chaiguata y Huillinco por INFOR 
en Chiloé.  
 
También tuvo la posibilidad de visitar la 
exitosa experiencia conversión de 
matorrales de Espinillo (Ulex europeus) a 
bosque nativo, en el sector de Puacura, en 
la comuna de Castro, que en convenio con 
la Municipalidad de Castro se generarán 
iniciativas de investigación, de las cuales 
Universidad de Freiburg en Alemania 
tendrá una importante participación.  

Izquierda a derecha Dra. Cara Nelson y Nicole 
Galindo, investigadora INFOR  Chiloé. 

Izquierda a derecha Germán Travieso, Dr. 
Jürgen Bauhus y Dr. Jan Bannister 
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INFOR Oficina Chiloé 

Hace cuatro años estudiantes de la Universidad de Greifswald en Alemania, se 

han interesado por aprender y trabajar en los bosques de la Isla Grande Chiloé a través 
de prácticas en la  oficinas del Instituto Forestal (INFOR)  de Chiloé. Durante su estadía 
en Chiloé, los estudiantes en prácticas tienen la posibilidad de conocer y trabajar en los 
distintos proyectos de investigación de la oficina de INFOR . 
 
Este año, Katharina Laage estudiante de “Ecología del  paisaje y conservación" en la 
Universidad de Greifswald,  ha enfocado en trabajar en los bosques turbosos de Ciprés 
de las Guaitecas en el Lago Chaiguata por un periodo de 6 meses.  

“Cuando yo era niña, siempre soñé con viajar a Chile un día y con 
esta  práctica en el Instituto Forestal el sueño se realizó!” Finaliza. 

Estudiantes de la Universidad de 
 Greifswald (Alemania) se interesan por  

aprender y trabajar en los 
 bosques de Chiloé    

“Estoy aquí en Chiloé hace 
cinco meses para aprender 
todo sobre los 
bosques nativos y su 
restauración. Mi tarea 
principal es ayudar con el 
trabajo en el terreno y 
además voy a escribir mi 
trabajo de fin de grado aquí 
sobre la regeneración natural 
del Ciprés de las Guaitecas. 
Estoy muy  feliz y agradecida 
de tener la posibilidad de 
pasar casi medio año en esta 
isla mágica con gente tan 
amable y un trabajo bastante 
interesante!” Señala 
Katharina Laage. 
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de prácticas en la  oficinas del Instituto Forestal (INFOR)  de Chiloé. Durante su estadía 
en Chiloé, los estudiantes en prácticas tienen la posibilidad de conocer y trabajar en los 
distintos proyectos de investigación de la oficina de INFOR . 
 
Este año, Katharina Laage estudiante de “Ecología del  paisaje y conservación" en la 
Universidad de Greifswald,  ha enfocado en trabajar en los bosques turbosos de Ciprés 
de las Guaitecas en el Lago Chaiguata por un periodo de 6 meses.  

PROYECTO FIA PYT-2017-0665  

“Rescate de la tradición artesanal de Quilineja (Luzuriaga polyphylla) mediante  
su valorización cultural y ecológica en el archipiélago Chiloé” 

PROYECTO FONDECYT 11160191  
“Early performance of native tree species following restoration of burned and degraded  
Forests of Chiloé island, North Patagonia.” 

PROYECTO FIBN - CONAF 020/2015  
“Diversificación de renovales de canelo con pérdida de estructura para el desarrollo  

hacia bosques mixtos siempreverdes de valor melífero y maderero .” 

INFOR en Terreno 
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El trabajo en terreno de los distintos proyectos de investigación de 
INFOR Chiloé se desarrollan en diferentes localidades del Archipiélago 
de Chiloé durante todo el año.  



“Estoy aquí en Chiloé hace 
cinco meses para aprender 
todo sobre los 
bosques nativos y su 
restauración. Mi tarea 
principal es ayudar con el 
trabajo en el terreno y 
además voy a escribir mi 
trabajo de fin de grado aquí 
sobre la regeneración natural 
del Ciprés de las Guaitecas. 
Estoy muy  feliz y agradecida 
de tener la posibilidad de 
pasar casi medio año en esta 
isla mágica con gente tan 
amable y un trabajo bastante 
interesante!” Señala 
Katharina Laage. 

Visita a propietarios forestales 
para la instalación de sistemas 
Agroforestales. Proyecto 
Patagonia Verde en Cochamó, 
a cargo de Enrique Villalobos 
Volpi. 

Visitas a municipios de las  
comunas de Los Muermos, Fresia, 
Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar 

y Puerto Montty diferentes 
sectores para conocer la ubicación 

de los APR o comités de agua 
potable rural, a cargo de Enrique 

Villalobos Volpi. 
 

Visita y capacitación a propietario 
que se certificó FSC, en el marco 

de la cuenca del río Mechaico, en 
el sector de Lajas Blancas, comuna 

de Ancud. A cargo de Enrique 
Villalobos Volpi, investigador 

INFOR Chiloé. 

INFOR en Terreno 
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A partir de enero del 2018, nuevas áreas de investigación se suman al 
trabajo que ha realizado INFOR Chiloé desde el 2014 .  



BOLETÍN 
INFOR 
Sede Los Ríos 
Oficina Chiloé 
| BOLETÍN Nº 5 
AGOSTO 2017 - MARZO 2018   

  

Diseño y edición 

Nicole Galindo – INFOR Chiloé 
 
Colaboración 

Natalia Carrasco 
Jan Bannister 
Elizabeth Mockridge 
Enrique Villalobos 
Germán Travieso 

 

Antonio Guarategua Lebe 

s/n, sector Nercón, Castro. 
65-2633641 www.infor.cl 

|AGOSTO 2017 - JULIO 2018   




