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¡BIENVENIDOS! 

Estimados socios(as), amigos(as) y colegas: 

Es un placer para la Red Chilena de Restauración Ecológica (Restauremos Chile 

A.G.) darles la más cordial bienvenida a Concepción a participar del IV Seminario Anual de 

nuestra Red, que reúne a practicantes, profesionales, investigadores, estudiantes e 

interesados en la ciencia y práctica de la restauración ecológica. 

El IV Seminario Anual ha sido co-organizado con la SEREMI de Medio Ambiente, 

región del Biobío y el Instituto Forestal. Colegas de las instituciones co-organizadoras, 

socios y socias y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 

Concepción han colaborado para elaborar un programa diverso y emocionante para los 

próximos días. 

El lema asignado a este IV Seminario Anual, Caminando hacia un Plan Nacional 

de Restauración, aborda la importancia de la formulación de un Plan Nacional, una tarea 

que debemos cumplir en el corto plazo en nuestro país. 

La formulación de un Plan Nacional de Restauración permitirá establecer un terreno 

común para los programas de restauración que se implementen en el país, incluyendo los 

conceptos básicos, criterios, estándares, acciones requeridas y regulaciones para 

implementar, evaluar y monitorear los procesos de restauración ecológica. 

El Plan debería contener las bases filosóficas, teóricas y enfoques de restauración 

actuales de la buena práctica de la disciplina, como aquellos establecidos por la Sociedad 

de Restauración Ecológica (SER) en sus estándares internacionales y que Restauremos 

Chile A.G. adscribe. 

También se debería reconocer el valor de los esfuerzos alternativos de recuperación 

de ecosistemas degradados, considerando no sólo a la restauración ecológica, sino también 

otros objetivos de recuperación de ecosistemas degradados tales como la rehabilitación, 

remediación y reclamación o rescate de tierras, cuando sea apropiado dependiendo del 

contexto ecológico y el nivel de impactos del ecosistema degradado. 
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Finalmente, el plan deberá atender las necesidades y expectativas de los diferentes 

grupos de actores, la capacidad de las instituciones y organizaciones para operacionalizar 

la restauración a gran escala, y las particularidades culturales y biológicas de las diferentes 

zonas del país. 

Este año hemos organizado un seminario que reúne cuatro charlas magistrales, 15 

presentaciones orales y 26 presentaciones de posters, logrando convocar a personas de 

diversas instituciones y ciudades del país. 

Esperamos que esta sea una excelente instancia de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento. Reciban nuestra más cordial y calurosa bienvenida a este IV Seminario Anual 

de la Red Chilena de Restauración Ecológica. 

 

 

MARCELA A. BUSTAMANTE-

SÁNCHEZ 

MARTA GONZÁLEZ ORTEGA 

Presidente 
Restauremos Chile A.G. 

Presidente 
Comité Programático 

 

 

 

 PABLO AZÚA GARCÍA 

 Presidente 
Comité Local 
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Presentación de instituciones 

Red Chilena de Restauración Ecológica 

La Red Chilena de Restauración (Restauremos Chile A.G.) nace en agosto de 2014, 

en la ciudad de Valdivia. Fue creada a partir de la necesidad de revertir la degradación 

ambiental a nivel país, a través de la articulación de distintos esfuerzos que se llevan a cabo 

para contribuir los desafíos ecológicos, sociales y económicos de Chile mediante la práctica 

de la restauración ecológica. 

Dentro de la Red se encuentra un gran grupo multidisciplinario con diversos actores 

de los ámbitos de la academia, instituciones públicas, ONGs, empresas y profesionales 

vinculados al manejo, conservación y restauración de los ecosistemas chilenos. 

Su Misión es promover la investigación, colaboración, difusión y puesta en práctica 

de la restauración ecológica con la finalidad de coordinar los esfuerzos de las distintas 

profesiones, oficios y ocupaciones interesadas en la restauración ecológica en Chile de 

manera integral y transdisciplinaria. 

La Red tiene como Visión posicionar a Restauremos Chile en Chile y Latinoamérica, 

representado la voz corporativa de las personas e instituciones que trabajan en restauración 

ecológica en nuestro país y que promueven activamente el desarrollo de esta disciplina. 
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Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Medio Ambiente, Región 

del Biobío. 

El Ministerio de Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de 

colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y 

programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad 

biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo 

sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. 

Misión 

Liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de políticas públicas y 

regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la educación ambiental 

ciudadana. 

Visión 

Alcanzar el desarrollo sustentable para el país con el objeto de mejorar la calidad de 

vida de los chilenos, tanto de esta generación como de futuras. 

Valores 

Sustentabilidad: Son responsables de crear conciencia para mantener un equilibrio 

entre la necesidad del ser humano de mejorar su situación física y emocional, y la 

conservación de los recursos naturales y ecosistemas que sustentarán nuestra sociedad. 

Compromiso: Aportan con trabajo, esmero, dedicación y eficiencia al logro de las 

metas y objetivos institucionales e identificados con la promoción de una sociedad 

comprometida con el cuidado del medio ambiente donde todos y todas puedan desarrollarse 

en forma plena. 

Profesionalismo: Realizan su trabajo con responsabilidad, dedicación, esmero y 

eficiencia, manteniendo una comunicación clara y fluida con sus compañeros y compañeras, 

jefaturas, colaboradores, proveedores e instituciones externas con el fin de lograr sus 

tareas, metas y objetivos. 
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Transparencia: Son claros, oportunos y objetivos en la entrega de la información que 

les afecta como institución, utilizan sus canales de comunicación en forma eficiente, 

respetan y cautelan la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y 

documentación facilitando de acceso de los mismos de la ciudadanía. 

Eficiencia: Son competentes en el desarrollo de su trabajo, preocupándose por la 

calidad y entrega oportuna de las tareas encomendadas, para dar pleno cumplimiento a las 

metas y objetivos institucionales, como los recursos disponibles. 

Probidad: Mantienen una conducta intachable, honesta e íntegra, privilegiando el 

interés general por sobre el particular. Sus actuaciones se basan estándares éticos, de 

calidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

 

Instituto forestal (INFOR) 

El Instituto Forestal (INFOR) es un Instituto Tecnológico de Investigación del Estado 

de Chile, adscrito al Ministerio de Agricultura. Nace en el año 1961 como Proyecto de FAO 

y es creado oficialmente por el Gobierno de Chile en el año 1965. Está constituido como 

una corporación de derecho privado, administrado y dirigido por un Director Ejecutivo, 

nominado por un Consejo Directivo. 

La misión de INFOR es "Contribuir al desarrollo forestal chileno, fomentando el uso 

sustentable de los ecosistemas forestales para el beneficio de la sociedad, a través de la 

creación y transferencia de conocimientos, de productos y servicios innovadores de 

excelencia, y de información forestal relevante y oportuna para la toma de decisiones". 

Su visión es “Crear valor forestal para Chile", mediante la creación y consolidación 

alianzas nacionales e internacionales y redes de colaboración, ajustando continuamente las 

líneas de investigación a la demanda sectorial, desarrollando y consolidando un sistema 

integrado de transferencia tecnológica y de comunicación externa activa. 

La institución cuenta con cinco Sedes: Diaguitas en La Serena, Metropolitana en 

Santiago, Biobío en Concepción, Los Ríos en Valdivia y Patagonia en Coyhaique y dos 

oficinas regionales ubicadas en Linares y en Chiloé. 
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INFOR trabaja en cinco áreas de investigación; Inventario y Monitoreo de 

Ecosistemas Forestales, Información y Economía Forestal, Silvicultura y Manejo de 

Ecosistemas Forestales Nativos y Exóticos, Tecnología y Productos de la Madera, 

Diversificación Forestal. 

 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción fue creada en 

1992. Está constituida por los departamentos de Silvicultura y Manejo de Bosques y Medio 

Ambiente. 

En ella se imparten las carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería en Biotecnología 

Vegetal e Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. 

Además, cuenta con el programa de postgrado que imparte el Magíster y Doctorado 

en Ciencias Forestales, este último en conjunto con la Universidad Austral de Chile es el 

único en su tipo en el país y está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de 

Postgrado (CONAP). 

Tiene como misión generar y atraer conocimiento avanzado en las ciencias forestales 

a través de la investigación básica y aplicada. Transmitir y difundir el saber y la tecnología 

de última generación, formando profesionales y postgraduados de excelencia, capaces de 

destacarse por sus valores éticos, su creatividad, su vocación de servicio y su aptitud crítica 

e innovadora. Promover la conservación y utilización sustentable de los recursos naturales 

renovables, mediante la interacción permanente con la comunidad, los organismos públicos 

y privados, la industria forestal y la asociada a la biotecnología vegetal, tanto para incorporar 

conocimientos y técnicas de vanguardia en sus campos de acción, como para recibir sus 

sugerencias, inquietudes y necesidades. 

Su visión es  ser a nivel nacional una Facultad líder con proyección internacional, 

tanto en la formación de profesionales y postgraduados, como en la investigación científica 

y la generación de tecnología en el campo de las ciencias forestales, la biotecnología vegetal 

y la conservación de los recursos naturales renovables, manteniéndose permanentemente 

comprometida con el desarrollo económico y social de la Región y del país, e integrada a 
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redes nacionales e internacionales de investigación científica y de formación de 

profesionales y postgraduados. 

Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción 

La carrera de Agronomía nace en la Universidad de Concepción en Julio de 1954. 

En un principio solo se cursaban los dos primeros años en Concepción, para luego ser 

trasladados a Chillán, donde la facultad al pasar los años fue creciendo, y a partir de la 

aprobación por parte del Consejo Académico de la Universidad en 2013 se comenzó a 

impartir de manera completa en el Campus Concepción. 

Actualmente cuenta con tres departamentos: Producción Animal, Producción Vegetal 

y Suelos y Recursos Naturales, además de un área de Economía y Desarrollo Rural. 

La Facultad de Agronomía tiene como misión, a través de su carrera de Agronomía, 

forma Ingenieros Agrónomos capaces de desempeñarse tanto en el campo de la producción 

como en gestión, investigación y extensión agropecuaria. 

La característica del Ingeniero Agrónomo formado en esta Facultas, es la de ser un 

profesional generalista, con una fuerte base científica y con las herramientas adecuadas 

para comprender y resolver en forma calificada los problemas vinculados a los procesos de 

la producción sustentable y limpia de productos primarios. Además posee una orientación 

hacia una especialidad elegida durante el último ciclo de estudios, lo que le permite obtener 

herramientas necesarias para encarar su desempeño profesional en alguna de las áreas de 

la carrera: producción animal, producción vegetal, suelos, ingeniería agrícola, economía 

agrícola. 

Dentro de su visión destacan: 

 Formar profesionales de excelencia, creativos, con espíritu emprendedor, críticos, 

capaces de detectar y dar solución a los problemas agropecuarios, de liderar procesos 

de cambio tecnológico y comercial, en procesos sustentables y limpios, que no afecten 

el medioambiente. 

 Desarrollar un proceso de educación continua, actualizada y de vanguardia que permita 

a los profesionales y graduados adquirir conocimientos renovados para desempeñarse 

con éxito en el mundo laboral. 
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 Transmitir y desarrollar conocimientos de avanzada y alta especialización, a través de 

programas de postgrado a nivel de Magíster y Doctorado, postítulo y de reactualización, 

orientación a graduados y profesionales nacionales y extranjeros, articulados con la 

educación continua. 

 Llegar a ser reconocida como la Facultad de Agronomía del país con mayor capacidad 

de adaptarse y adelantarse a los cambios sociales, económicos, ambientales, 

tecnológicos y culturales de su entorno. 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa 

del mundo. Cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 

organizaciones Miembro y los aportes de alrededor de 15000 expertos. La UICN es la 

autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como 

las medidas necesarias para protegerlos. 

Visión: Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza  

Misión: Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar 

la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que cualquier utilización de los 

recursos naturales se haga de manera equitativa y ecológicamente sostenible. 

La UICN aporta a gobiernos e instituciones, de todos los niveles, el impulso necesario 

para lograr objetivos universales, en las áreas de la biodiversidad, el cambio climático y el 

desarrollo sostenible.  La experiencia y la extensa red de la UICN proporcionan una base 

sólida para un amplio y diverso portafolio de proyectos de conservación alrededor del 

mundo. 

UICN en Sudamérica 

En Sudamérica, la UICN cuenta con 110 miembros, entre ellos están representantes 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de amplia trayectoria; así como 

organizaciones internacionales con fuerte presencia en la región. La región cuenta con 7 

Comités Nacionales y 1 Comité Regional. Los proyectos que se desarrollan en América del 

Sur son implementados de forma participativa junto a la membresía. 
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Las prioridades de trabajo de la Oficina Regional se basan en el cumplimiento del 

Programa 2017-2020 de la UICN, aprobado en el Congreso Mundial de la Naturaleza Hawái 

2016 en: 1) Valorar y conservar la naturaleza; 2) Gobernanza efectiva y equitativa del uso 

de los recursos naturales y 3) Soluciones basadas en la naturaleza a los desafíos globales. 

Centro de Estudiantes de Ingeniería en Conservación de Recursos 

Naturales, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 

El Centro de Estudiantes de Ingeniería en Conservación de recursos naturales es 

una organización estudiantil de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 

Concepción enfocada en el bienestar de los alumnos y alumnas, involucrarse con la 

sociedad y territorio, crear y fomentar lazos entre la academia y pregrado con el fin de pulir 

herramientas y habilidades que serán útiles para enfrentar problemáticas actuales siendo el 

mayor desafío armonizar la relación sociedad-naturaleza en un mundo en constante cambio. 
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Sesiones temáticas 

1. Ciencia y restauración 

La sistematización de experiencias de investigación en restauración ecológica (RE) 

puede permitir mejoras sustanciales en la implementación de proyectos de restauración. Se 

invita a enviar trabajos sobre aspectos científico-técnicos vinculados a las ciencias 

ecológicas, sociales económicas, filosóficas, políticas y jurídicas, todas las cuales confieren 

una dimensión amplia a la disciplina. 

2. Transitando de la teoría a la práctica de la restauración 

La difusión de experiencias locales y propuestas de RE aplicadas en terreno es una 

parte importante de la práctica de la RE para identificar éxitos y problemas comunes que 

surgen durante la implementación real de actividades. Estudios de caso locales y la 

sistematización del conocimiento generado pueden servir como insumo para promover y 

escalar experiencias a mayor escala. 

3. Restauración y sociedad 

La Restauración Ecológica no puede ser efectiva si ésta no se inserta dentro del 

contexto socioeconómico y cultural de cada localidad, por lo que la inclusión de diferentes 

actores de la sociedad es fundamental. Compartir experiencias de participación local, uso 

del conocimiento tradicional, difusión y educación es relevante para avanzar en el desafío 

de restaurar ambientes degradados. 

4. Restauración y políticas públicas 

Un Plan Nacional de Restauración, debe vincular los marcos regulatorios legales 

existentes con la práctica de la restauración. ¿El marco legal vigente, favorece la 

implementación de un plan nacional? ¿existen las políticas adecuadas para ello? ¿cómo se 

insertan las acciones de restauración dentro del marco legal vigente? ¿Experiencia 

internacional aplicable a nuestra realidad? 
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Programa 

 

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE/ 

MODERADOR 

8:00 – 9:00 
Registro de 
participantes 

Llegada de asistentes, registro 
y retiro de materiales del 

seminario 
Comité local 

9:00 – 9:40 Inauguración 
Palabras de bienvenida y 

presentación 

Red Chilena de Restauración, 
INFOR, SEREMI MMA, 
Facultad de Ciencias 

Forestales Universidad de 
Concepción 

9:40 – 10:20 
Charla 

Magistral I 

Bases conceptuales para la 
restauración ecológica en 

Chile 

Marcela A. Bustamante-
Sánchez 

Presidente Red Chilena de 
Restauración Ecológica. 

Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad de Concepción 

10:20 – 10:35 

Sesión I. 
Ciencia y 

Restauración 
 

Moderador: 
Eduardo Cartes 

Ronda de preguntas. 

Marcela A. Bustamante-
Sánchez 

Presidente Red Chilena de 
Restauración Ecológica. 

Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad de Concepción 

10:35 – 10:55 
Sesión I. 
Ciencia y 

Restauración 
 

Moderador: 
Eduardo Cartes 

¿Degradación o degradado?: 
Estableciendo un enfoque 

conceptual para restaurar la 
funcionalidad y capacidad 

productiva de bosques nativos 
en Chile 
(S1 – O1) 

Gerardo Vergara, B. 
Schlegel, C. Little, M. 

Martin, R. Mujica 
Instituto Forestal 

 

 
10:55 – 11:15 

Priorización de sitios para la 
restauración del paisaje 

forestal, Reserva Nacional 
Nonguén 
(S1 – O2) 

Ariel Herrera, C. 
Echeverría, R. Fuentes 

Laboratorio de Ecología de 
Paisaje, Facultad de Ciencias 

Forestales, Universidad de 
Concepción 

11:15 – 11:45 Café 
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11:45 – 12:05 Sesión I. 
Ciencia y 

Restauración 
 

Moderador: 
Eduardo Cartes 

 
 
 
 
 

Sesión I. 
Ciencia y 

Restauración 
 

Moderador: 
Eduardo Cartes 

Efecto de tratamientos de 
sombra, riego y suelo en el 

establecimiento de especies 
leñosas del bosque esclerófilo 

de Chile central 
(S1 – O3) 

Pablo Becerra, E. 
Arellano, G. Hernández 

Departamento de Ecosistemas y 
Medio Ambiente. Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal. 
Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

12:05 – 12:25 

Respuesta inicial de 
plantaciones con especies 

mixtas para recuperar bosques 
de Nothofagus glauca (Phil.) 
Krasser después del incendio 
forestal “Las Máquinas” en la 

Región del Maule, Chile 
(S1 – O4) 

Alvaro Promis, S. Acuña, 
G. Cruz, ME. Lafuente, S. 
Olivares, C. Rebolledo, 

M. Río, S. Wylie 
Departamento de Silvicultura y 
Conservación de la Naturaleza, 

Universidad de Chile. 
Fundación Reforestemos 

12:25 – 12:45 

Diversidad genética de 
Laureliopsis philippiana en 
bosques siempreverdes de 

referencia y degradados 
(S1 – O5) 

Carola Venegas, R. 
Hasbún, F. Muñoz, D. 

Alarcón 
Facultad de Ciencias Forestales, 

Universidad de Concepción 

12:45 – 13:15 

Sesión I. 
Ciencia y 

Restauración 
 

Moderador: 
Eduardo Cartes 

Ronda de preguntas. Todos los presentadores 

13:15 – 14:30 Almuerzo (cuenta propia) 

14:30 – 15:10 
Charla 

Magistral II 

Experiencias prácticas e 
investigación en la 

reforestación con especies 
nativas a gran escala 

Felipe A. Aburto G., 
Profesor Departamento de 

Silvicultura 
Facultad de Cs. Forestales 
Universidad de Concepción 

15:10 – 15:25 

Sesión II. 
Transitando de 

la teoría a la 
práctica de la 
restauración 

 
Moderador: 

Marta González 

Ronda de preguntas 

Felipe A. Aburto G., 
Profesor Departamento de 

Silvicultura 
Facultad de Cs. Forestales 
Universidad de Concepción 

15:25 – 15:45 

Sesión II. 
Transitando de 

la teoría a la 
práctica de la 
restauración 

 

Avances en nutrición de 
especies nativas: cuándo y 

cómo aplicar para maximizar 
los atributos de calidad de 

planta 
(S2 – O1) 

Manuel Acevedo, M. 
González, E. Cartes, P. 
Mena, J. Bannister, N. 
Galindo, G. Travieso 

Instituto Forestal 
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15:45 – 16:05 

Moderador: 
Marta González Relevando la importancia del 

sistema radical en la 
producción de especies 

nativas 
(S2 – O2) 

Juan Ovalle 
Departamento de Silvicultura y 
Conservación de la Naturaleza, 

Universidad de Chile 

16:05 – 16:25 

Rehabilitación de renovales 
degradados con especies de 
alto valor melífero y maderero 
en las provincias de Chiloé y 

Llanquihue 
(S2 – O3) 

Nicole Galindo, B. 
Schlegel B., J. Bannister, 

K. Kremer 
Instituto Forestal 

16:25 – 16:55 Café 

16:55 – 17:15 Sesión II. 
Transitando de 

la teoría a la 
práctica de la 
restauración 

 
Moderador: 

Marta González 

Propuesta de restauración 
ecológica para tres sitios 

ubicados en la comuna de 
Quilpué, región de Valparaíso 

(S2 – O4) 

Solange Lobos, J. Pérez-
Quezada, C. Smith-

Ramírez 
Fac. de Cs. Agronómicas, U. de 

Chile. Inst. de Ecol. y 
Biodiversidad. Depto. de Cs. 
Biológicas y Biodiversidad, 
Universidad de Los Lagos 

17:15 – 17:35 

Diseño de estrategias de 
restauración de plantaciones 

forestales desde una 
perspectiva funcional 

(S2 – O5) 

Patricia Letelier, M. 
Bustamante-Sánchez, M. 

López, C. Nelson, A. 
Saldaña 

Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad de Concepción 

17:35 – 18:05 

Sesión II. 
Transitando de 

la teoría a la 
práctica de la 
restauración 

 
Moderador: 

Marta González 

Ronda de preguntas Todos los presentadores 

18:05 – 19:05 
Sesión de 
Pósters 

Sesión I. Ciencia y Restauración 
Sesión II. Transitando de la teoría a la práctica de la 

restauración (Grupo 1) 

Sesión I. 
Ciencia y Restauración 

 
Moderador: 
Pablo Azúa 

Recuperación natural post-
incendio de la vegetación en la 

comunidad de Rastrojos, VII 
región 

(S1 – P1) 

Catalina Caviedes, C. 
Figueroa, F. Barreau, P. 

Becerra 
Facultad de Agronomía e 

Ingeniería Forestal, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
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Efecto de la estructura del 
paisaje sobre la riqueza de 

fauna en predios frutícolas de 
la Región de O´Higgins. 

(S1 – P2) 

Victoria Madrid, F. 
Gárate, M. Miranda, E. 

Arellano 
Facultad de Agronomía e 

Ingeniería Forestal, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Center of Applied Ecology and 

Sustainability (CAPES) 

Sesión I. 
Ciencia y Restauración 

 
Moderador: 
Pablo Azúa 

Islas de bosque nativo en un 
mar de plantaciones: factores 

que influyen en la 
regeneración del paisaje 

original 
(S1 – P3) 

Carla Manríquez, R. 
Vargas-Gaete 

Laboratorio de Biometría, 
Departamento de Ciencias 

Forestales, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y 

Forestales, Universidad de La 
Frontera 

Implementación de un Paso de 
fauna, para la reducción de la 

fragmentación de hábitat, 
Región de Valparaíso. 

(S1 – P4) 

Sergio Quiroz, JC 
Orellana, D. Gutierrez; D. 

Anton, M. Abarca, J. 
Fernandez, E. Farias 
Estudios y Restauración 

Ambiental Sustentable EIRL 

Efectos de protectores en 
plantas nativas establecidas 

en sitios perturbados. 
(S1 – P5) 

Patricio Valenzuela, E. 
Arellano, J. Oliet, J. 

Ovalle, N. Roja 
PUCV, PUC, U. Polit. Madrid, 

U.de Chile, CAPES 

Efectos de la fertilización en la 
tolerancia a la sequía en 

plantas de Cryptocarya alba. 
(S1 – P6) 

Javiera Vargas, M. 
Bustamante-Sánchez, C. 

Hernández 
Facultad Ciencias Forestales, 
Universidad de Concepción 

Sesión II. 
Transitando de la teoría a la 
práctica de la restauración 

 
Moderador: 
Pablo Azúa 

Experiencias de restauración 
ecológica en Chile 

(S2 – P1) 

Felipe Astorga, E. 
Arellano 

Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Programa de Restauración de 
Bosque Nativo de Forestal 

Arauco S.A. 
(S2 – P2) 

Boris Fica G., J. Anzieta, 
P. Ramirez de 

Arellano, C. Jorquera 
Forestal Arauco S.A., Bioforest 

S.A. 
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¿Dónde debemos plantar 
Ciprés de las Guaitecas para 

favorecer su crecimiento y 
sobrevivencia? ¡Luego de 9 

años de monitoreo tenemos la 
respuesta! 
(S2 – P3) 

Nicole Galindo, J. 
Bannister, G. Travieso, 

M. Acevedo, M. González, 
E. Cartes 

Instituto Forestal 

Portafolio de iniciativas para la 
restauración ecológica de 

objetos de conservación de 
biodiversidad del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado 

(SNASPE). 
(S2 – P4) 

Víctor Lagos, F. Sáez 
Gerencia de Áreas Silvestres 

Protegidas, Corporación Nacional 
Forestal 

19:00 – 20:00 Reunión Anual de Socios de la Red 
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JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MODERADOR 

8:30 - 9:30 
Registro de 
participantes 

Llegada de asistentes, registro 
y retiro de materiales del 

seminario 
Comité local 

9:30 – 10:10 
CHARLA 

MAGISTRAL III 

Territorio, habitantes y 
participación en procesos y 

acciones de restauración 

Dagoberto Uribe Candía 
Campesino de Montaña del 

Sector Norte de la comuna de 
Lonquimay, Región de La 

Araucanía 

10:10 – 10:25 

Sesión III. 
Restauración y 

sociedad 
 

Moderador: 
Pablo Azúa 

Ronda de preguntas 

Dagoberto Uribe Candía 
Campesino de Montaña del 

Sector Norte de la comuna de 
Lonquimay, Región de La 

Araucanía 

10:25 – 10:55 

Sesión III. 
Restauración y 

sociedad 
 

Moderador: 
Pablo Azúa 

Soluciones basadas en la 
Naturaleza desde la teoría a la 
práctica: restaurando paisajes 

para sociedades resilientes 
(S3 – O1) 

Karen Podvin, J. McBreen 
Oficina Regional para América del 
Sur de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) 

 
10:55 – 11:15 

Cuellos de botella para la 
restauración de bosques 

naturales en Chile 
(S3 – O2) 

Jan Bannister, R. Vargas-
Gaete, J. Ovalle, M. 

Acevedo, A Fuentes-
Ramirez, P. Donoso, C. 

Smith-Ramirez, A. Promis 
Instituto Forestal 

Universidad de la Frontera. 
Universidad de Chile. Universidad 

Austral de Chile. 
Universidad de Los Lagos. 

11:15 – 11:45 Café 

11:45 – 12:05 

Sesión III. 
Restauración y 

sociedad 
 

Moderador: 
Pablo Azúa 

Alternativas para restauración 
ecológica en predios agrícolas 

(S3 – O3) 

Eduardo Arellano, R. 
Ginocchio, C. 

Bustamante, E. Rincón 
Facultad de Agronomía e 

Ingeniería Forestal, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
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12:05 – 12:25 

Una propuesta de gobernanza 
para la restauración de 

paisajes en dos regiones de 
Chile 

(S3 – O4) 

R. Villalobos, N Ruiz-
Guevara, Leonardo Durán 

Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza – 

CATIE. 
Escuela de Ingeniería Forestal, 

Universidad Mayor. 

12:25 – 12:45 

Restauración de paisajes 
forestales en Chile: elementos 
claves para un plan nacional 

desde la experiencia de WWF 
(S3 – O5) 

Trevor Walter, C. Vergara 
WWF Chile 

12:45 - 13:15 

Sesión III. 
Restauración y 

sociedad 
 

Moderador: 
Pablo Azúa 

Ronda de preguntas Todos los presentadores 

13:15 – 14:30 Almuerzo (cuenta propia) 

14:30 – 15:10 
CHARLA 

MAGISTRAL IV 

Restauración de paisajes: 
fortaleciendo el desarrollo 
sostenible en las políticas 

públicas 

Alvaro Vallejo Rendón 
Director de la oficina regional de 

la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) 

para Suramérica. 

15:10 – 15:25 

Sesión IV. 
Restauración y 

sociedad 
 

Moderador: 
Fernando Mejías 

Ronda de preguntas 

Alvaro Vallejo Rendón 
Director de la oficina regional de 

la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) 

para Suramérica. 

15:25 – 15:55 Café 

 
15:55 – 17:05 

Sesión IV. 
Restauración y 

sociedad 
 

Moderador: 
Fernando Mejías 

 
Mesa redonda 

 
Todos los oradores de 
charlas magistrales y 
autoridades invitadas 

17:05 – 17:45 Sesión IV  Ronda de preguntas  

17:45 – 18:30 Sesión Pósters 
Sesión II. Transitando de la teoría a la práctica de la 

restauración (Grupo 2) 
Sesión III. Restauración y sociedad 
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Sesión I. 
Ciencia y Restauración 

 
Moderador: 

Eduardo Cartes 

Importancia de los rasgos 
foliares y el manejo de 
especies exóticas en el 
desempeño de especies 

nativas en sitios restaurados. 
(S1 – P7) 

Cynthia Vanlerberghe, C. 
Nelson, C. Echeverría 

Fac. Cs. Foretsales, U. 
Concepción. Dep. of Ecosis. and 

Conserv. Sc. University of 
Montana 

Sesión II. 
Transitando de la teoría a la 
práctica de la restauración 

 
Moderador: 

Eduardo Cartes 

Restauración de zonas áridas 
en tiempos de cambio climático 

(S2 – P5) 

Mauricio Lemus, V. 
González 

Consultora Ambiental BIOCYS, 
CESAF Universidad de Chile 

Restauración ribereña en un 
humedal mediterráneo, Región 

de Valparaíso 
(S2 – P6) 

Sergio Quiroz, J. Concha, 
R. Gonzalez, V. Muñoz 

J. Orellana, D. Gutierrez, 
D. Anton, M. Abarca, J. 
Fernandez, E. Farias, K. 

Peña, C. Lizama, F. 
Yevenes. 

Estudios y Restauración 
Ambiental Sustentable EIRL 

¿Cuál es la cantidad y 
frecuencia de riego adecuada 
para reforestaciones con las 
especies Prosopis chilensis y 

Porlieria chilensis? 
(S2 – P7) 

Camila Rivas-Ortega, C. 
Hernández-Fuentes, M. 
Bustamante-Sánchez 
Fac. Cs. Forestales, Univ. de 

Concepción, Instituto de Ecología 
y Biodiversidad 

Luego de remover el 
sotobosque de Chusquea, ¿Es 

necesario plantar para 
restaurar bosques Nord-

patagónicos degradados? 
(S2 – P8) 

Germán Travieso, J.R. 
Bannister, N. Galindo, M. 
Acevedo, M. González, E. 

Cartes 
Instituto Forestal 

Producción de plantas nativas 
en la Región de Valparaíso, un 
análisis desde la ecología de la 

restauración. 
(S2 – P9) 

Fabiola A. Leal, M. A. 
Bustamante Sánchez 

Fac. Cs. Forestales, Univ. de 
Concepción 

Sesión III. 
Restauración y sociedad 

 
Moderador: 

Eduardo Cartes 

Rol de las comunidades 
locales en procesos de 
restauración ecológica y 

conservación de la 
biodiversidad en ecosistemas 

forestales: Avances del 
Proyecto GEF “Comunidades 

Loreto Álvarez, F. 
Riquelme, C. Cossio, K. 
Rodríguez, F. Valenzuela 

Proyecto GEF-PNUD 
“Comunidades Mediterráneas 

Sostenibles” 
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Mediterráneas Sostenibles” en 
el Ecosistema Cayumanque. 

(S3 – P1) 

Plan piloto de innovación 
territorial en la región del 

biobío; con miras a la 
reconstrucción productiva y 

restauración 
ecológica post incendio 

(S3 – P2) 

Susana Benedetti, E. 
García, A. Villarroel, F. 

Labra, C. Morales 
Instituto Forestal 

Sesión III. 
Restauración y sociedad 

 
Moderador: 

Eduardo Cartes 

Avances en el Plan de 
Restauración Socio-ecológica 
del Santuario de la Naturaleza 

Quebrada de La Plata. 
(S3 – P3) 

Solange Lobos, V. 
Claramunt, J. Pérez 

Quezada, Á.G. Gutiérrez 
Facultad de Ciencias 

Agronómicas, Universidad de 
Chile. Instituto de Ecología y 

Biodiversidad (IEB) 

Adaptación de instrumentos de 
gestión ambiental en acciones 

efectivas de restauración 
ecológica. 
(S3 –P4) 

Solange Lobos, D. 
Sánchez 

Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de 

Chile. Seremi del Medio 
Ambiente, Región Metropolitana 

de Santiago. 

Avances y desafíos Proyecto 
Piloto de Restauración post 
incendios en la localidad de 
Rastrojos, Región del Maule 
2017- 2020 (CONAF / FIA). 

(S3 –P5) 

Andrés Meza Álvarez 
Corporación Nacional Forestal 

Oportunidades y desafíos la 
formulación de una Estrategia 
Nacional para la Restauración 
a Escala de Paisajes en Chile. 

(S3 – P6) 

Andrés Meza Álvarez 
Corporación Nacional Forestal 
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Programa Restauración 
Ecológica de la Isla Alejandro 

Selkirk, Parque Nacional 
Archipiélago Juan Fernández 

(Región de Valparaíso – Chile). 
(S3 –P7) 

Ricardo Quilaqueo, G. 
Araya, K. Campbell, E. 

Cruz, M. Díaz, E. Hagen, 
C. Lopez, J. Meza, M. 

Pott, F. Sáez, M. 
Sepúlveda, P. Stowhas, V. 

Lagos San Martin 
Corporación Nacional Forestal 

Island Conservation 

Restauración Ecológica 
Comunitaria en el Ecosistema 

Cayumanqui: Dos años 
restaurando conciencias. 

(S3 – P8) 

Javiera Vargas, D. 
Avendaño, D. Concha 

Fundación El Árbol 

18:30 – 19:45 Vino de honor 
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VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MODERADOR 

8:30 – 17:00 Terreno I 

Visita Centro Tecnológico de la 
Planta Forestal y experiencia 

de restauración en 
plantaciones de Pinus radiata 

 

8:30 – 16:00 Terreno II 
Visita Restauración 

Ecosistema Cayumanque 
 

8:00 – 16:00 Terreno III 
Visita acciones de restauración 

comunidades rurales de 
Florida 
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Charlas magistrales 

(Charla Magistral I) 

Bases conceptuales para la Restauración Ecológica en Chile 

Marcela A. Bustamante-Sánchez, Jan Bannister, Bárbara Corrales, Enrique Cruz-Tagle, Mauro González, 

Patricia Letelier, Christian Little, Mario Romero, Rodrigo Vargas 

Red Chilena de Restauración Ecológica, Restauremos Chile A.G. 

mbustamantes@udec.cl 

 

La magnitud del cambio y el daño inducido por lo seres humanos a los ecosistemas de la Tierra hace 

que la reparación de los ecosistemas sea una parte esencial de nuestra futura estrategia de 

supervivencia, y esto exige que la disciplina de la restauración ecológica proporcione herramientas 

conceptuales y prácticas efectivas para esta tarea. Esta presentación tiene como objetivo mostrar 

que la ecología de la restauración y la práctica de la restauración ecológica deben ser un 

componente integral del manejo de los ecositemas en el mundo actual, y para que la práctica sea 

completamente aplicable, debe tener una base conceptual claramente articulada. Esto debe 

reconocer que la mayoría de los ecosistemas son dinámicos y, por lo tanto, los objetivos de 

restauración no pueden basarse en atributos estáticos. Establecer objetivos claros y alcanzables es 

esencial, y éstos deben considerar las características deseadas para el sistema en el futuro. El 

establecimiento de objetivos requiere que haya una comprensión clara de las opciones de 

restauración disponibles (y los costos relativos de las diferentes opciones). Bajo este contexto, el 

concepto de umbrales de restauración sugiere que las opciones están determinadas por el estado 

actual del sistema en relación con los umbrales bióticos y abióticos.  Otra tarea importante es el 

desarrollo de criterios de éxito efectivos y fáciles de medir. Los criterios de éxito deben relacionarse 

claramente con objetivos de restauración específicos. Si el conocimiento generado a través de la 

ecología de la restauración se lleva a la práctica con éxito como parte de la respuesta de la 

humanidad al cambio y la degradación de los ecosistemas, los actores involucrados en la 

restauración deben enfrentar los desafíos de la ciencia, la práctica y la política. 

Palabras claves: Ecología de la restauración. 
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(Charla Magistral II) 

Experiencias prácticas e investigación en la reforestación con especies nativas a 

gran escala 

Felipe Aburto1, Cristian Echeverria2, Soledad Salas3 y Freddy Castillo3 

1 Laboratorio de Suelos, Aguas y Bosques, Dep. de Silvicultura, Universidad de Concepción. 

2 Laboratorio de Ecología del Paisaje, Departamento de Manejo de Bosques y Recursos Naturales, 

Universidad de Concepción. 

3 Foresta Nativa, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción. 

 

Foresta Nativa es una iniciativa que promueve la forestación y restauración con especies nativas a 

gran escala, con el fin de mejorar la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para el ser 

humano. Además, desarrolla investigación científica con el fin de evaluar la recuperación de la 

biodiversidad y diversos servicios ecosistémicos mediante programas de forestación, reforestación, 

restauración y rehabilitación en sitios degradados. Esto se logra mediante la colaboración de la 

empresa privada, la universidad y el apoyo de propietarios privados y entidades públicas. En esta 

presentación detallaremos el trabajo de reforestación masiva con especies nativas y restauración de 

bosques que está realizando la Iniciativa Foresta Nativa y compartiremos los principales desafíos 

que hemos enfrentado en esta actividad. También les entregaremos información sobre las 

principales líneas de investigación que estamos desarrollando en el marco de los diferentes 

proyectos asociados a la iniciativa. 

Agradecimientos: Agradecemos sinceramente el apoyo de nuestras empresas colaboradoras 

ENEL generación y Transelec y de CONAF. Un especial agradecimiento a todos los propietarios, 

recolectores de semillas contratistas forestales y viveristas que han hecho nuestro trabajo posible. 

También a nuestros estudiantes de pre y postgrado de la Universidad de Concepción y 

colaboradores internacionales. 

Palabras claves: reforestación, restauración de bosques, especies nativas, plantas, gestión de 

proyectos. 

  



 

30 
 

(Charla Magistral III) 

Territorio, habitantes y participación en procesos y acciones de restauración 

Dagoberto Uribe Chandía 

Campesino de Montaña de Llanquén, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía 

 

Las personas que habitamos los territorios son quienes mejor conocemos las condiciones que se 

necesitan para vivir en estos lugares, conocemos las fortalezas, aptitudes y las amenazas existentes 

gracias a una larga trayectoria de alegrías, sacrificios, experiencias y conocimientos trasmitidos 

desde nuestros antepasados. 

¿Qué ocurre cuando los habitantes locales no participamos en la toma de decisiones sobre un 

territorio? Se pierde la identidad, y el valor invertido del trabajo para recuperar o restaurar los 

ecosistemas, ya que muchas veces fallan por eventos que se hubiesen prevenido si se contara con 

el conocimiento local de los factores presentes que pueden hacer que un proyecto falle. Es 

absolutamente necesario respetar nuestros modos y experiencia de vida, si los habitantes no somos 

parte del proceso de pensar, decidir y actuar sobre nuestro territorio, la sustentabilidad no se reflejará 

en la realidad y el proyecto estará destinado al fracaso. Ha pasado que muchos programas llegan 

prefabricados desde las universidades o las instituciones de personas que no son ni viven en los 

lugares, y llegan con la buena intención de ayudar, con acciones para aplicarse a los lugares, sin 

darles participación a las personas que viven y que conocen mejor que nadie el territorio. Esto pasa 

a llevar nuestra identidad local porque los programas vienen estructurados sin conocer y a veces 

imaginar las verdaderas condiciones que son particulares en cada territorio. 

¿Qué ocurre cuando los ecosistemas se deterioran y las actividades productivas dañan la 

naturaleza?  Se afecta el buen vivir de las personas, se acaban las oportunidades, disminuyen los 

recursos, y por eso hoy día la población del campo se está envejeciendo, la juventud no tiene 

alternativas abandonan sus tierras y lo campos se están poblando por personas que nunca han 

vivido antes en el territorio, incluso dañando el territorio al realizar actividades de rápida rentabilidad, 

alterando los ecosistemas, introduciendo especies. Se requiere volver a pensar y actuar con 

conciencia y respeto. 

La sustentabilidad del territorio se construye utilizando los recursos naturales para producir sin dañar 

la naturaleza, promoviendo el buen vivir con la familia, con los vecinos, con los organismos públicos 

y no gubernamentales, para tener oportunidades para subsistir dignamente en sectores aislados. 

Intentando mancomunadamente realizar acciones que aseguren la conservación del ecosistema en 
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el largo plazo, como por ejemplo realizando planes prediales, determinando la carga animal, 

promoviendo acciones de restauración, comprendiendo que, si una actividad se sale de control, 

como el daño ocasionado por los chivos, la extracción de leña, o la sobre carga en las veranadas, 

el daño en el futuro puede ser muy grande. 

Para que estas intenciones puedan hacerse realidad es muy importante que el dialogo con los 

habitantes del territorio sea de igual a igual, que exista un gran respeto por las personas que 

hacemos soberanía, que vivimos diariamente en los lugares donde se pretenden implementar 

acciones de restauración, que exista conciencia de que los habitantes son personas poseedoras de 

una experiencia muy valiosa, que son portadores del conocimiento del entorno social, geográfico y 

climático, qué es lo que necesitan los seres vivos para vivir ahí. Un árbol también sabe cómo vivir 

ahí, pero las personas a diferencia del árbol, podemos hablar y decidir. 

Quienes habitamos el territorio tenemos la necesidad de obtener recursos para subsistir. Las 

actividades económicas que realizamos están dadas fuertemente por la tradición ya que la 

experiencia trasmitida demuestra que esta actividad ha resultado por años. Otras actividades son 

vistas como oportunidades temporales que complementan nuestro sustento y mejoran nuestras 

condiciones de vida. Así ha pasado con los piñones, con la lana, con los cueros, los lavaderos de 

oro, con los truekes; hoy en día es una oportunidad para nosotros trabajar con los productos 

forestales no madereros y proteger nuestros recursos naturales. 

En el sector norte de Lonquimay, durante los años 2016, 2017 y 2018, las comunidades de Llames, 

Llanquén y Pehuenco Norte, decidimos en conjunto actuar para disminuir la presión sobre el bosque 

nativo que nos provee agua, hongos comestibles y otros productos forestales no madereros, que 

sirven para nuestro sustento para lo cual, con financiamiento del Proyecto GEF Comunidades 

Mediterráneas Sostenibles, decidimos construir cercos para la protección de nuestras vertientes de 

agua y para la regeneración natural de los bosques que nos prometen un buen futuro. 

Palabras claves: territorio, sustentabilidad, comunidades, modos de vida. 
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(Charla Magistral IV) 

Restauración de paisajes: fortaleciendo el desarrollo sostenible en las políticas 

públicas 

Álvaro Vallejo Rendón 

Director Regional – Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza 

Alvaro.Vallejo@iucn.org 

 

Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) abarcan restauración, manejo sostenible, 

infraestructura natural y protección de los ecosistemas para que éstos provean servicios 

ecosistémicos que respondan a desafíos de la sociedad: cambio climático, seguridad hídrica y 

alimentaria, riesgo de desastres y desarrollo socio-económico. Las SbN incluyen una diversidad de 

enfoques: Restauración de Paisajes Forestales (RPF), Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), 

entre otros. 

UICN y sus miembros promueven las SbN desde un interfaz entre ciencia, práctica y política, 

incluyendo el desarrollo de herramientas, la implementación de iniciativas en territorio, y la 

transversalización y escalamiento de estos enfoques en políticas públicas. 

La RPF proviene del Desafío de Bonn, instrumento de implementación de las prioridades nacionales, 

como la seguridad hídrica y alimentaria y desarrollo rural, contribuyendo también al logro de los 

compromisos internacionales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Metas de Aichi, Acuerdo de París 

y la Meta de Neutralidad en la Degradación de la Tierra). La Iniciativa 20X20 contribuye al Desafío 

de Bonn en Latinoamérica y el Caribe. 

La RPF busca restituir la función ecológica y mejorar el bienestar humano en los paisajes forestales 

(u otros) degradados y deforestados para fortalecer su resiliencia y crear opciones para ajustar y 

continuar optimizando los servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, regulación del clima, 

provisión y regulación hídrica, el control de la erosión, etc. 

Se resaltan aspectos clave para fomentar la planificación e implementación efectiva de la 

restauración ‒contribuyendo a los esfuerzos en marcha en Chile y con el inicio de la construcción 

de su Plan Nacional de Restauración‒ ilustrando con experiencias nacionales y globales. Entre éstos 

se destaca el uso de herramientas como la Metodología para la evaluación de oportunidades para 

mailto:Alvaro.Vallejo@iucn.org
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la restauración (ROAM), avances en la planificación territorial, implementación de restauración multi-

actor/sector y trans-disciplinaria, e integración holística de la restauración en las políticas nacionales. 

Palabras clave: Soluciones basadas en la Naturaleza, Restauración de paisajes, Desafío de Bonn, 

Iniciativa 20x20, Cambio Climático. 

 

Biografías de presentadores – Charlas magistrales 

Marcela A. Bustamante-Sánchez 

Bióloga Ambiental (Universidad de Chile) y Dra. en Ecología de 

la Universidad Católica de Chile. En la actualidad me desempeño 

como Profesora Asistente en la Facultad de Ciencias Forestales 

de la Universidad de Concepción. Mi principal objetivo de 

investigación es aplicar ciencia de vanguardia en los desafíos de 

la restauración ecológica. He trabajado en diversos proyectos de 

investigación relacionados con restauración ecológica en la zona 

de bosques mediterráneos y templados de Chile, buscando 

entender los mecanismos que facilitan o inhiben la capacidad de 

recuperación natural de los bosques. Además del trabajo académico he sido tesorera (2006-

2013) y directora (2014-2015) de la Sociedad de Ecología de Chile, directora de la 

Fundación Senda Darwin (2008 a la fecha) y fundadora y presidente de la Red Chilena de 

Restauración Ecológica (2016-2018). (mbustamantes@udec.cl) 
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Felipe A. Aburto Guerrero 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, MSc. y PhD. de 

la Universidad de California, Davis, USA. En la actualidad me 

desempeño como Profesor Asistente en la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad de Concepción donde co-dirijo el 

Laboratorio de Investigación de Suelos Aguas y Bosques de la 

misma Facultad. Mi especialidad es la pedología con énfasis en el 

estudio de procesos biogeoquímicos al nivel de suelos y bosques. 

Desde aquí trato de contribuir a mejorar nuestra comprensión de 

los procesos que ocurren en ecosistemas forestales y de cómo 

mediante un manejo adecuado y prudente de nuestros recursos 

podemos recuperar funciones ecosistémicas que se traduzcan en 

un beneficio para las comunidades. Actualmente, dirijo y colaboro 

en más de 10 proyectos de investigación fundamental y aplicada en varias líneas relacionadas. 

Algunos de estos proyectos se enmarcan en la iniciativa Foresta Nativa de la Universidad de 

Concepción la cual busca mediante la colaboración de la Universidad con instituciones públicas y 

privadas establecer mecanismos que permitan aumentar la superficie de bosques nativos 

incrementando con ello la provisión de servicios ecosistémicos. (feaburto@udec.cl) 

 

Dagoberto Uribe Chandía 

Campesino de Montaña, Llanquén, Lonquimay. Dagoberto Uribe 

nació el 16 de febrero de 1970 en Llanquén, localidad ubicada a 75 

Km al noreste de la comuna de Lonquimay, cerca del límite de la 

Región de La Araucanía con la Región del Biobío. Actualmente vive 

con su familia en un predio alejado ubicado en la ribera del rio 

Llanquén, dedicado principalmente a la crianza de vacunos, algunos 

caballos, ovejas, gallinas y huerto abonado orgánicamente; también 

existe gran cantidad de bosque nativo, PFNM y numerosas 

vertientes. Su predio es una unidad demostrativa que es visitada por 

diferentes agricultores de toda la región. Con muy pocos recursos y 

gran esfuerzo se ha logrado conformar un predio sustentable, 

protegiendo la biodiversidad pensando en las nuevas generaciones. 

Dagoberto Uribe es un dirigente con una larga trayectoria, ha formado diferentes organizaciones 

como comités de veranadas, comités de electrificación o la Mesa Territorial Campesinos de 
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Montaña, organización que representaba a todas las organizaciones del Sector Norte de Lonquimay. 

Ha defendido los intereses y necesidades del territorio convocando a diferentes autoridades de 

gobierno para que conozcan la realidad del territorio y reconozcan y respeten a las personas que 

hacen patria y soberanía. 

 

Álvaro Vallejo Rendón 

Álvaro Vallejo es ingeniero forestal, colombiano y costarricense, con 

maestría en manejo y conservación de bosques y biodiversidad. Experto 

en temas de carbono forestal, manejo de plantaciones forestales y 

desarrollo de software, autor de varios softwares relacionados con manejo 

forestal, el MDL (Mecanismo para un Desarrollo Limpio) y el aprendizaje 

de idiomas. 

Actualmente trabaja como director de la oficina regional de la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza) para Suramérica. 

Ha sido consultor en temas de carbono forestal para el Banco Mundial y 

para empresas privadas, investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza, CATIE y director del área de manejo de plantaciones forestales en proyectos de 

reforestación en Colombia. También ha sido instructor en numerosos eventos de capacitación sobre 

MDL forestal, REDD y manejo forestal y expositor invitado en seminarios y cursos en temas de 

carbono y de manejo forestal en más de veinte países. (Alvaro.Vallejo@iucn.org) 

 

Actividades de terreno 

Visita Centro Tecnológico de la Planta Forestal y experiencia de restauración en 

plantaciones de Pinus radiata 

El Centro Tecnológico de la Planta Forestal (CTPF), es un estamento científico-tecnológico 

especializado, sin personalidad jurídica, dependiente del Instituto Forestal de Chile (INFOR). Su 

creación obedece a la demanda permanente por incrementar la calidad y productividad de las 

plantas forestales provenientes de pequeños y medianos viveristas. La producción media de cada 

uno de estos viveros es de alrededor de 350.000 plantas al año, las cuales presentan habitualmente 
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problemas de acondicionamiento y de nutrición, que se expresa en una menor calidad morfológica 

y fisiológica en comparación con las plantas que producen los viveros de las empresas forestales. 

En los últimos años, considerando la demanda por recuperar y restaurar ecosistemas alterados, la 

unidad se ha centrado en ir implementando y aplicando técnicas ecofisiológicas, que permitan llevar 

a campo una planta que sea capaz de establecerse en condiciones con algún grado de restricción, 

siendo principalmente las de carácter hídrico, las que juegan un rol fundamental en ecosistemas 

mediterráneos. 

En el predio Los Corrales de propiedad de Forestal Arauco se estableció en el año 2017, un ensayo 

de restauración de bosques deciduos convertidos en plantaciones forestales de Pinus radiata. La 

restauración consideró la plantación en núcleos de 6 especies nativas, bajo 3 niveles de intervención 

del dosel: tala rasa; tala rasa en fajas (remoción de 50% del área basal) y control. Las especies 

establecidas fueron roble, raulí, coihue, peumo, olivillo y laurel. 

Fecha: VIERNES 23 de noviembre 

Lugar: Centro Tecnológico de la Planta Forestal, comuna de San Pedro de la Paz y Predio Los 

Corrales, comuna de Curanilahue 

Horario: 08:30 am – 17:00 pm. Salida de Concepción – regreso a Concepción 

Distancia: 110 km desde Concepción 

Incluye: transporte y colación de terreno 

Costo: Actividad gratuita 

Información de utilidad: Vestimenta: Se sugiere llevar ropa cómoda, pantalones de trekking 

largos y zapatos o zapatillas de caña alta para entregarle más firmeza al tobillo, gorro, lentes de 

sol y bloqueador solar. Ropa extra en caso de lluvia. 

Equipo Especializado: No 

Conectividad: Si 

Otro: Llevar una botella de agua (1 litro) 
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(Programa) 

Visita Restauración Ecosistema Cayumanque 

El Programa de Restauración Ecosistema Cayumanque (REC) es una iniciativa pública, privada y 

de organizaciones sociales vinculadas a la gestión ambiental, que gracias al aporte del Gobierno 

Regional del Biobío se logra establecer como programa de restauración ecológica a escala de 

paisaje inédito en la región del Biobío, ejecutado por la Secretaría Ministerial del Medio Ambiente 

Región del Biobío. Proteger nuestra naturaleza y acercar a la ciudadanía a los espacios naturales 

es uno de los temas prioritarios para el Ministerio del Medio Ambiente. La gestión de los recursos 

naturales y la biodiversidad, se refiere a conservar y mantener la variabilidad de los organismos 

vivos que forman parte de todos los ecosistemas de nuestro país, tanto terrestres como marinos y 

acuáticos. Debido a su condición como uno de los tres últimos fragmentos de bosque caducifolio de 

la cordillera de la costa en la Región del Biobío, el cerro Cayumanque es un área de valor ambiental. 

Y como tal este programa, en conjunto con los organismos y organizaciones que la conforman, 

adquieren un importante desafío: enfocarse hacia la sustentabilidad del territorio. Entregando 

herramientas para dar sustentabilidad a los recursos productivos de la zona involucrada. 

Las principales acciones del programa contemplan la reforestación con especies nativas en terrenos 

degradados por causas antrópicas, control de erosión y cosecha de aguas lluvia, educación 

ambiental con énfasis en la restauración ambiental a escala de paisaje, planificación de la 

conservación público-privada y generación de información de línea base para intervenciones futuras. 

Fecha: VIERNES 23 de noviembre 

Lugar: Cerro Cayumanque, comuna de Quillón 

Horario: 08:00 am – 16:00 pm. Salida de Concepción – regreso a Concepción 

Distancia: 80 km desde Concepción 
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Incluye: transporte y almuerzo 

Costo: Actividad gratuita 

Información de utilidad: Se sugiere llevar ropa cómoda, pantalones de trekking largos y zapatos o 

zapatillas de caña alta para entregarle más firmeza al tobillo, gorro, lentes de sol y bloqueador solar. 

Ropa extra en caso de lluvia. 

Equipo Especializado: No 

Conectividad: Si 

Otro: Llevar una botella de agua (1 litro) 

 

 

 

(Programa) 
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Visita acciones de restauración comunidades rurales de Florida 

El proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, financiado por el Fondo Mundial del Medio 

Ambiente (GEF) tiene por objetivo instalar un proceso participativo que promueva el uso sostenible 

de la tierra y de los servicios del ecosistema por parte de las comunidades en la Ecorregión 

Mediterránea. 

Ambas iniciativas se unen para el trabajo conjunto con las comunidades locales de Florida, con el 

fin de avanzar hacia un territorio más sustentable La actividad consiste en una vista a tres 

experiencias de miembros de la Asociación de desarrollo territorial sostenible, las cuales han 

sido apoyadas por los proyectos antes mencionados. La primera corresponde a un predio afectado 

por los incendios 2017 donde se han realizado acciones de restauración activa (plantación y control 

de especies exóticas). La segunda pretende ser una instancia de aprendizaje mutuo, en donde los 

asistentes puedan aportar con conocimientos en la restauración de un sitio que no ha sido 

intervenido. Finalmente, la jornada concluirá en un "Faro agroecológico", el cual se proyecta como 

un lugar de aprendizaje y capacitación abierto a la comunidad. 

Fecha: VIERNES 23 de noviembre 

Lugar: Quebrada de Riffo y Florida Urbano, comuna de Florida 

Horario: 08:00 am – 16:00 pm. Salida de Concepción – regreso a Concepción 

Distancia: 50 km desde Concepción 

Incluye: Transporte y almuerzo 

Costo: Actividad gratuita 

Información de utilidad: Se sugiere llevar ropa cómoda, pantalones de trekking largos y zapatos o 

zapatillas de caña alta para entregarle más firmeza al tobillo, gorro, lentes de sol y bloqueador solar. 

Ropa extra en caso de lluvia. 

Equipo Especializado: No 

Conectividad: Si 

Otro: Llevar una botella de agua (1 litro) 
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(Programa) 
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Resúmenes de presentaciones orales 

(S1 – O1) ¿Degradación o degradado?: Estableciendo un enfoque conceptual para 

restaurar la funcionalidad y capacidad productiva de bosques nativos en Chile 

Gerardo Vergara-Asenjo a*, Bastienne C Schlegel a, Christian Little a,b, Marjorie Martin a, Rodrigo Mujica a 

a Instituto Forestal, Fundo Teja Norte s/n, Valdivia, Chile. tel.: 56-63-2335200,  

b Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Santiago, Chile 

gvergara@infor.cl 

Los ecosistemas forestales cumplen un rol fundamental para el bienestar de la sociedad, sin 

embargo, la presión de uso sobre éstos puede comprometer su funcionalidad y capacidad para 

proveer bienes y servicios. La degradación forestal ha sido identificada como una de las acciones 

antrópicas más significativas que afecta a los bosques de todo el mundo, sin embargo, la claridad y 

consenso respecto al significado de la degradación, ha sido una limitante para el desarrollo de 

propuestas de manejo y restauración. Considerando la necesidad de buscar formas efectivas que 

permitan abordar esta temática para los bosques nativos en Chile, esta exposición presenta una 

propuesta conceptual basada en elementos de dinámica, resiliencia y el marco normativo vigente. 

En el concepto se distingue entre proceso y estado, vinculados tanto a las acciones antrópicas que 

afectan procesos ecológicos claves, así como a las estrategias de evaluación de los bosques 

basadas en la interrupción de su regeneración y pérdida de memoria ecológica. Se considera que 

la degradación forestal es uno de los desafíos más importantes de identificar y cuantificar para lograr 

un manejo forestal sustentable en Chile. Esto requerirá de nuevos esfuerzos orientados a restaurar 

la funcionalidad y productividad de los bosques nativos en el mediano y largo plazo. 

Palabras claves: degradación forestal, sucesión retenida, resiliencia, restauración. 

(Programa) 
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(S1 – O2) Priorización de sitios para la restauración del paisaje forestal, Reserva 

Nacional Nonguén 

Ariel Herrera (1), Crisitan Echeverría C.(1), Rodrigo Fuentes(1) 

(1) Laboratorio de Ecología de Paisaje. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Concepción. 

arielherrera@udec.cl 

La restauración del paisaje forestal es una disciplina que ha tomado bastante importancia a nivel 

mundial dado los nuevos desafíos de conservación y la necesidad de la sociedad de hacer frente al 

futuro en un contexto de cambio global. Un paso importante de la planificación sistemática para la 

restauración es la priorización de sitios en dónde centrar los esfuerzos de restauración. Este estudio 

priorizó sitios para la restauración ecológica en la Reserva Nacional Nonguén mediante un análisis 

multicriterio espacialmente explícito. En base a una revisión bibliográfica se seleccionaron tres 

criterios cuatro indicadores y se construyeron seis métricas para la evaluación de sitios prioritarios. 

Cada métrica fue ponderada por expertos siendo las métricas mejor ponderadas la degradación del 

hábitat de cuatro especies amenazadas (0,35) seguido por cabecera de cuencas cubiertas por 

plantaciones forestales (0,19) y vegetación ribereña degradada (0,17). El análisis multicriterio 

identificó 17 zonas de muy alta prioridad para la restauración de superficie 1 ha. Además, se analizó 

el impacto a nivel de paisaje que podría tener la restauración de dichas zonas en comparación con 

el estado actual, arrojando un incremento de 12,43 ha de bosque nativo y de 0,4% de su parche 

más grande. La cobertura exótica presentó una disminución de 2 ha, mientras que las plantaciones 

forestales una pérdida de 9,9 ha y una disminución de su parche más grande de 0,6%. Tres de las 

zonas identificadas como prioritarias en este estudio coincidieron con otra propuesta de sitios 

prioritarios para la restauración, generando una complementación de los sitios identificados en 

ambos estudios para mantener la provisión de servicios ecosistémicos hídricos, el mejoramiento del 

hábitat de especies amenazadas y el aumento de la conectividad de remanentes de bosque nativo 

a nivel de paisaje. 

Palabras claves: Priorización sistemática para la restauración, indicadores, análisis multicriterio, 

servicios ecosistémicos, conectividad. 
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(S1 – O3) Efecto de tratamientos de sombra, riego y suelo en el establecimiento de 
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El estrés hídrico es el principal factor que limita los procesos de restauración en áreas degradadas 

de la zona central de Chile. Pocos estudios han evaluado de manera conjunta el efecto de distintas 

técnicas para reducir el estrés hídrico y aumentar la sobrevivencia de plantas. En este estudio se 

evalúa el efecto de distintas frecuencias de riego, enmiendas de suelo y tratamientos de sombra en 

la sobrevivencia de cuatro especies leñosas (Q. saponaria, L. caustica, C. odorifera, S. polygamus), 

en dos sitios degradados de Chile central. Entre el 2014 y 2017 se llevó a cabo un experimento en 

el cual se plantaron y monitorearon 720 plantas por especie en cada sitio (Pirque y RN Lago 

Peñuelas). Los tratamientos de riego (1 L cada una y dos semanas por 5 meses en verano), suelo 

(aplicación de 2 L purín de cerdo y 2L de guano de caballo), y de sombra (malla raschel, 

policarbonato, casilla profunda), más los controles sin manipulación, fueron aplicados de manera 

ortogonal en las 4 especies en ambos sitios. Los riegos siempre mejoraron la sobrevivencia, aunque 

la eficacia de las frecuencias más altas dependió de la localidad y especie. Las enmiendas de suelo 

no mejoraron la sobrevivencia. Las sombras produjeron efectos positivos en la sobrevivencia de 

todas las especies, siendo similar los efectos de la malla y policarbonato. Los efectos de la plantación 

en casilla profunda fueron positivos, pero de menor impacto que los otros tratamientos de sombra. 

En conclusión, el uso de riego es efectivo pero las dosis debieran ser diferentes entre especies para 

mejorar la relación beneficio/costo. El efecto positivo de sombras artificiales es generalizable incluso 

en especies típicamente pioneras. En cambio, la aplicación de enmiendas de suelo debe estudiarse 

más, buscando alternativas que realmente puedan significar un impacto positivo en las plantas. 

Proyecto Conaf 007/2013. 

Palabras claves: Bosques esclerófilo, estrés hídrico, restauración, riegos, sombras. 
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(S1 – O4) Respuesta inicial de plantaciones con especies mixtas para recuperar 

bosques de Nothofagus glauca (Phil.) Krasser después del incendio forestal “Las 

Máquinas” en la Región del Maule, Chile 

Alvaro Promis1, Sofía Acuña1, Gustavo Cruz1, María Eugenia Lafuente2, Sofía Olivares1,2, Cristóbal 

Rebolledo2, Matías Río2, Suzanne Wylie2 
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El incendio de “Las Máquinas” (184.000 ha) fue uno de los de mayor impacto el verano de 2017, 

afectó plantaciones de Pinus radiata y fragmentos de bosque maulino costero (especialmente 

Nothofagus glauca). El objetivo es evaluar el establecimiento y crecimiento inicial de seis especies 

arbóreas plantadas en dos ambientes afectados por el incendio: un bosque secundario de N. glauca 

(BS-Ng; 5 ha) y una tala rasa de P. radiata (TR-Pr; 10 ha), ubicados en Estación Experimental Dr. 

Justo Pastor León (predio Pantanillos; 35º43’S y 72º29’O; 500 m.s.n.m), en cercanía del poblado de 

Santa Olga. La plantación se realizó en invierno de 2017 con las especies: N. glauca (83% de las 

plantas establecidas), Cryptocarya alba (6%), Lomatia hirsuta (5%), Aristotelia chilensis (3%), 

Lithraea caustica (2%) y Luma apiculata (1%). En BS-Ng se realizó un enriquecimiento con 

densidades de 300, 500 y 900 plantas/ha. En TR-Pr se realizó una refoerstación con 1.300, 1.700 y 

2.500 plantas/ha. En marzo de 2018, después del primer período de crecimiento vegetativo, se 

evaluó la supervivencia y el crecimiento en altura de las plantas vivas en 21 y 42 parcelas (100 m2) 

establecidas aleatoriamente en BS-Ng y TR-Pr, respectivamente. La supervivencia de plantas en 

BS-Ng fue de 73,1%. Las plantas tienen una altura que va entre 12 y 70 cm y el crecimiento en 

longitud fue mayor para N. glauca (19,2 cm en promedio). En TR-Pr la supervivencia de plantas fue 

de 77,5%. Las plantas tienen una altura que va entre 14 y 73 cm y el crecimiento en longitud fue 

mayor para N. glauca (14,6 cm en promedio). Enriquecimientos y reforestaciones son actividades 

que se pueden llevar a cabo para recuperar bosque maulino costero de N. glauca afectados por 

incendios, aunque el monitoreo debe continuar. 

Se agradece a proyecto FPA 7-RE-004-2018 “Reforestación Nativa y Desarrollo Forestal 

Sustentable”. 

Palabras claves: plantación suplementaria, reforestación, bosque maulino costero, supervivencia, 

crecimiento. 
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siempreverdes de referencia y degradados 
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Laureliopsis philippiana (Atherospermataceae) es una especie nativa de Chile y Argentina, que se 

distribuye desde la región del Biobío hasta Aysén. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

diversidad genética de individuos adultos muestreados en unidades de bosques de referencia y 

degradados del tipo forestal siempreverde, en dos zonas geográficas; Cordillera de Los Andes 

(Puyehue) y Cordillera de la Costa (Valdivia). Se analizaron en total 187 muestras. Los resultados 

indican una amplia diversidad genética global (He=0,224), similar a valores encontrados en otras 

especies de amplia distribución. El grupo de individuos con mayor diversidad genética se encontró 

en Costa/Referencia (He=0.234), siendo no muy diferente al valor encontrado en Costa/Degradado 

(He=0.225). Por su parte, los valores encontrados en Andes/Referencia (He=0.221) tampoco difieren 

mucho de Andes/Degradado (He=0.215). El análisis de varianza molecular (AMOVA) reveló que el 

90% de la variación genética total encontrada ocurre dentro de cada tipo de bosque, sólo un 1% 

entre tipos de bosques (referencia o degradado) y un 9% entre regiones (Andes o Costa). Se detecta 

diferenciación genética entre zonas geográficas Andes versus Costa (PhiPT=0,100; p=0.001), lo 

cual se corrobora mediante un análisis de Coordenadas Principales (PCoA), en el que se observa 

que existe una clara estructuración entre ambas zonas geográficas. Estos resultados podrían ser 

aplicados a futuros planes de restauración de bosques siempreverdes degradados, en donde en 

algunos casos no existe regeneración natural de la especie, lo cual puede ser suplido utilizando 

material genético proveniente de las zonas geográficas cercanas. 

Palabras claves: diversidad genética, degradación, Laureliopsis philippiana. 
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(S2 – O1) Avances en nutrición de especies nativas: cuándo y cómo aplicar para 

maximizar los atributos de calidad de planta? 
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Travieso2. 
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Paz. Chile. 
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La producción de plantas nativas en la zona central de Chile, en los medianos y pequeños viveros 

está supeditada a los mismos esquemas de manejos a los cuales se someten plantas de pinos y 

eucaliptos. Estas prácticas se basan en riegos sistemáticos y esquemas de fertilización deficientes 

en algunos elementos, producto del uso de fertilizantes usados para suelos agrícolas. Este riego 

excesivo conduce obviamente a la pérdida de agua, mayor costo y una escasa eficiencia de 

absorción de nutrientes, con la consecuente merma en los atributos de plantas. El objetivo de este 

trabajo es presentar mediante experiencias realizadas en especies nativas un esquema de manejo 

que permite optimizar el manejo del riego y la fertilización, maximizando el estatus nutricional de las 

plantas, mejorando los atributos del material producido y mostrando como estos atributos mejoran 

el desempeño en campo, al cual está asociado el concepto de calidad de plantas. 

Palabras claves: Especies nativas, nutrición, calidad de plantas, viveros forestales. 
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(S2 – O2) Relevando la importancia del sistema radical en la producción de especies 

nativas 

Juan Ovalle 
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Numerosas experiencias en el mundo muestran que la sobrevivencia de especies leñosas en etapas 

iniciales de crecimiento se ve afectada de forma significativa por la calidad de la planta proveniente 

de vivero. En Chile, los viveros productores de especies nativas poseen escaso conocimiento sobre 

las ventajas de la aplicación de técnicas culturales para promover atributos de calidad en el sistema 

radical, los cuales podrían traducirse en la obtención de plantas con mayor resistencia al estrés 

hídrico y mejor tolerancia a la deficiencia de nutrientes del suelo. Este trabajo tiene como objetivo 

presentar la efectividad de un conjunto de experiencias en manejo de atributos de calidad de planta 

en plantas de Cryptocarya alba, Quillaja saponaria, Baccharis linearis y Acacia caven. Los resultados 

del primer experimento confirman la importancia de considerar el tipo de enraizamiento como criterio 

de selección de especies y las decisiones de riego post-transplante. El segundo experimento evaluó 

el efecto del incremento de la dosis de fertilización en vivero sobre la morfología radical después de 

plantación. Las plantas pequeñas con mayor diámetro de cuello y baja relación parte aérea/radical, 

debido a la menor oferta nutricional en vivero, contribuyeron a mejorar la resistencia al estrés hídrico 

en sequía estival. El tercer experimento compara el tamaño y la forma del contenedor en especies 

de enraizamiento profundo (A. caven) y superficial (B. linearis). Los resultados mostraron alto 

porcentaje de raíces espiriladas en A. caven cultivada en contenedores tradicionales. En ambas 

especies, los contenedores alargados (>35 cm) produjeron plantas con raíces más largas, sin 

deformaciones y con mayor capacidad de recuperar el crecimiento de raíces nuevas. Estas 

experiencias intentan resumir avances en el mejoramiento de la gestión de la planta forestal en 

vivero para mejorar la sostenibilidad de las plantaciones con fines de restauración. 

Palabras claves: arquitectura radical, calidad de planta, estrés hídrico. 

Agradecimientos: Center of Applied Ecology & Sustainability (CONICYT FB0002-2014). 
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Producto de la extracción de leña e introducción de animales ocurrida durante las últimas décadas, 

en las provincias de Chiloé y Llanquihue existen actualmente miles de hectáreas de renovales de 

bosque siempreverde que crecen en sitios con drenaje restringido y están frecuentemente cubiertos 

de un denso sotobosque de Chusquea quila. Con la finalidad de contribuir a su rehabilitación y 

aumentar su valor para pequeños propietarios, este estudio evalúa el desempeño inicial de dos 

especies de alto valor melífero y maderero (Eucryphia cordifolia y Gevuina avellana) establecidas 

luego de la limpia de C. quila. Para ello, se seleccionaron tres sectores (Butalcura, Puntra, Pargua) 

y se establecieron en cada sector 40 plantaciones en núcleos de 15 plantas por especie (80 

plantaciones). Nuestros resultados preliminares muestran que luego de 2 años, E. cordifolia tiene 

un mayor éxito de sobrevivencia (~>50%) respecto a G. avellana (~<20%,), siendo la sobrevivencia 

mayor en sitios con menor abertura de dosel (<40% abertura de dosel). Sin embargo, E. cordifolia 

presenta plantas con una mayor proporción de follaje dañado, menores niveles de crecimiento en 

altura y diámetro de cuello que G. avellana, y mayor preferencia de consumo en la dieta alimenticia 

de Pudu pudu (70%, 13%, 6%), respecto G. avellana (12%, 2%, 6%). Nuestros resultados muestran 

que la rehabilitación de los renovales degradados en las provincias de Chiloé y Llanquihue, puede 

ser apoyada a través de la plantación de E. cordifolia bajo cobertura de dosel y la protección de 

ramoneo de P. pudu. 

Palabras claves:  
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El bosque esclerófilo costero se encuentra en estado crítico, necesita medidas urgentes para su 

conservación y recuperación. La comuna de Quilpué es una de las comunas con mayor superficie 

de bosque esclerófilo costero en la V región (33.578 ha), y por ende con mayores posibilidades de 

ser restaurado, usando sus remanentes cómo áreas núcleo. Existe interés de propietarios de esta 

comuna de realizar restauración ecológica (RE) en sus predios. El objetivo es: generar una 

propuesta de RE en tres sitios ubicados en la comuna de Quilpué, que presenten distintos niveles 

de degradación. Se evaluó el nivel de degradación de cada sitio, luego se identificó el ecosistema 

de referencia para cada sitio, que correspondiera a un estado más avanzado en la sucesión. Se 

realizó una entrevista a cada propietario para identificar sus expectativas de RE. El nivel de 

degradación se determinó en base a vegetación y suelo, y el uso del modelo hipotético de 

degradación Whisenant (1999). Dos sitos están en un nivel 3 de degradación, mientras que uno en 

un nivel 4. Para la propuesta se consideraron medidas de mejor relación costo-beneficio. Se 

propone, Sitio 1: plantación en cluster, cubierta superficial con ramas, colectores de piedra y control 

de especies exóticas (corta de eucaliptus, control de lagomorfos y exclusión de ganado). Sitio 2: 

plantación en cluster, empalizadas para control de erosión, bancales para captación de aguas lluvias 

y delimitación de curureras. Sitio 3: plantación en cluster en sitio abierto, casillas alrededor de 

clusters, colectores de piedra, zanjas de infiltración y cubierta superficial con ramas. Para todos los 

casos, riego de 5 lt/planta/mes entre nov-abr, creación de micrositios y protección de herbivoría. 

Finalmente, destacar que este proyecto surge como una iniciativa para fomentar y llevar a la práctica 

el interés de particulares en la realización de proyectos de restauración. 

Palabras claves: restauración ecológica, bosque esclerófilo. 
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Existe poca claridad conceptual sobre cómo recuperar comunidades y ecosistemas por la falta de 

un marco conceptual que incorpore enfoques a estas escalas de organización. La ecología funcional 

es un marco conceptual clave para la restauración de comunidades y ecosistemas pues permite 

entender la respuesta de las especies a las condiciones ambientales y cómo estas seleccionan 

determinados rasgos que promueven el mejor desempeño de los individuos bajo esas condiciones, 

permitiendo a ecólogos de la restauración diseñar comunidades con mayores probabilidades de 

establecimiento. 

Se identificaron las estrategias de vida dominantes presentes en plantaciones forestales 

cosechadas, jóvenes, de edad intermedia y adultas, y en un bosque nativo de referencia para 

entender la respuesta de los rasgos funcionales de las especies nativas frente en estas distintas 

condiciones ambientales, y en base a esto proponer pautas para el diseño de estrategias de 

restauración. 

En plantaciones cosechadas la estrategia de vida dominante corresponde a especies ruderales y/o 

competidoras que logran establecerse en ambientes caracterizados por una alta apertura de dosel. 

En contraste, en plantaciones forestales mayores a cinco años, estas condiciones ambientales 

cambian, asemejándose más al bosque nativo debido a una disminución de la apertura de dosel, 

condición que permite el establecimiento de especies con estrategia de vida tolerante, propias del 

bosque nativo. Un grupo de estas especies de estrategia tolerante posee capacidad de rebrote, un 

rasgo funcional que les confiere la posibilidad de persistir incluso después de la cosecha. Su 

persistencia en estos sitios implica una oportunidad para acelerar el proceso de regeneración 

natural, sin embargo, la alta apertura del dosel asociada a la cosecha es una limitante para su 

crecimiento, manteniéndolas suprimidas. Por lo tanto, la estrategia de restauración debe dirigirse a 

mejorar las condiciones lumínicas que favorezcan el crecimiento de las especies tolerantes con 

capacidad de rebrote. Agradecimientos: Forestal MININCO S.A. 

Palabras claves: restauración ecológica, plantaciones forestales, regeneración natural, rasgos 

funcionales 
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Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) son un concepto paraguas que incluye varios 

enfoques como la Restauración de Paisajes Forestales (RPF) y la Adaptación basada en 

Ecosistemas (AbE), entre otros. La UICN y sus miembros promueven las SbN desde un interfaz 

entre ciencia, práctica y política. 

La RPF, enmarcada globalmente en el Desafío de Bonn (y la Iniciativa 20X20 en Latinoamérica y el 

Caribe), busca restituir la función ecológica y mejorar el bienestar humano en los paisajes forestales 

degradados y deforestados para fortalecer su resiliencia y crear opciones para ajustar y continuar 

optimizando los servicios ecosistémicos. 

La AbE busca reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las poblaciones y ecosistemas 

frente a los efectos adversos del cambio climático, aprovechando las oportunidades que brindan la 

gestión sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas y haciendo uso de los 

servicios ecosistémicos que éstos proveen. 

La RPF aporta a ecosistemas y comunidades más resilientes frente al cambio climático y riesgos de 

desastres; así, resulta crucial la planificación y toma de decisiones integrales en torno a SbN para 

contribuir a varios de acuerdos internacionales y responder a los principales desafíos de la sociedad. 

Desde un planteamiento que va de la teoría a la práctica, se abarcarán conceptos y herramientas 

para la Restauración y la AbE (ej. Metodologías de Evaluación de Oportunidades de Restauración y 

otras de AbE), experiencias de implementación en territorio, y su integración en políticas públicas 

con base a ejemplos en Sudamérica y globalmente. 

Se resaltarán aspectos clave y aprendizajes para fomentar SbN efectivas y sostenibles, como la 

necesidad de planificación territorial holística; diseño integral de las medidas y fomento de la 

participación multi-actor; y la integración de estos enfoques en planes, estrategias e instrumentos 

en diversos sectores y niveles para asegurar su sostenibilidad y escalamiento, entre otros. 

Palabras claves: Restauración de Paisajes Forestales, Metodología para la evaluación de 

oportunidades de restauración, Adaptación basada en Ecosistemas. (Programa)  
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Los diversos acuerdos internacionales suscritos por Chile (AICHI, COP21, Declaración de New York, 

Iniciativa 20x20) junto a su nueva política forestal (2015-2035), representan un enorme desafío y 

oportunidad para la restauración del paisaje forestal en Chile. Sin embargo, restaurar sobre 500.000 

ha, usando principalmente especies nativas es un objetivo difícil de conseguir. En este trabajo 

discutimos los tres principales cuellos de botella que actualmente impiden el éxito de los esfuerzos 

de restauración en el país. En primer lugar, Chile necesita urgentemente una estrategia nacional de 

restauración del paisaje forestal, que considere objetivos a mediano y largo plazo. Esta estrategia 

debiera priorizar la asignación de recursos para un uso eficiente de ellos, promoviendo la creación 

de subsidios económicos para la restauración que consideren diferentes tipos de ecosistemas. En 

segundo lugar, existe una gran demanda por protocolos de producción de plantas en viveros, como 

también una necesidad urgente de fortalecimiento de los programas de educación para formar 

profesionales y técnicos altamente calificados para trabajar en los viveros del país. Esto permitiría 

aumentar el bajo stock nacional de plantas que hay actualmente en viveros, mejorando su calidad e 

incrementando la diversidad de especies nativas apropiadas para la restauración. Por último, tomar 

ventaja de nuevas herramientas eco-tecnológicas y promover diseños innovadores de plantación 

mejoraría sustancialmente los usualmente deficientes resultados en la fase de establecimiento, 

posibilitando mayores índices de sobrevivencia y mejores indicadores de desempeño inicial. En 

definitiva, más allá de las iniciativas de restauración existentes en la actualidad, que pueden ser 

relativamente eficientes a pequeña escala, la práctica de la restauración necesita ser masiva y 

exitosa a escala de paisaje. Mejor y más investigación aplicada es crucial para mejorar el impacto 

de la restauración, de tal forma de lograr los enormes desafíos de la restauración en las próximas 

décadas. 

Palabras claves: Practica de la restauración, especies nativas, establecimiento, políticas públicas. 
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La aplicación de los principios de la restauración ecológica y las prácticas de agricultura sustentable 

pueden reducir los efectos de la intensificación de la agricultura. Existe un conflicto permanente entre 

los esfuerzos de conservación y los que promueven el desarrollo agrícola, por lo que cualquier 

intento de restauración en matrices dominadas por agricultura deben generar beneficios para la 

biodiversidad y los dueños de la tierra. Adicionalmente, existen bases conceptuales y trabajado en 

su aplicación para lograr la integración de la diversidad biológica en sistemas productivos agrícolas, 

a través de conceptos como la intensificación ecológica de estos sistemas y de land sharing / land 

sparing. A nivel mundial, se ha planteado la implementación de esquemas de manejo agro-

ambientales que entregan incentivos financieros a los propietarios a cambios de potenciar y 

favorecer servicios ecosistémicos y de conservación. Estas prácticas incluyen la asignación de un 

% de la tierra al manejo de deslindes, parches de vegetación, reforestación de corredores, entre 

otros. El objetivo de este trabajo es relevar los aspectos del conflicto existente en el país entre los 

sistemas productivos agrícolas intensivos, y la conservación de la biodiversidad nativa, derivados de 

la mirada país que excluye la producción agrícola intensiva de los intentos de conservación de 

biodiversidad. Por otra parte, el trabajo pretende entregar alternativas disponibles a nivel 

internacional, las que permitirían conciliar ambas opciones a nivel nacional y asegurar así tanto la 

seguridad alimentaria como la conservación de la biodiversidad nativa y una evaluación de la 

percepción de los productores de medidas agroambientales. 

Palabras claves: manejo agroambiental, intensificación ecológica, land sharing, land sparing 
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La ocurrencia de los megaincendios forestales del periodo 2016-2017, que afectó más de 500 mil 

hectáreas de distintos usos de la tierra, se concentró en las regiones de O´Higgins y del Maule. Para 

abordar el desafío de la restauración a escala de paisaje, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó 

elaborar una propuesta de gobernanza, que oriente a actores clave de nivel regional y nacional para 

su articulación en la toma de decisiones y la ejecución de acciones estratégicas de restauración, 

bajo una visión integrada de los territorios. Se realizaron entrevistas, revisión bibliográfica y talleres 

para el diagnóstico de las bases técnicas, organizativas, de conocimiento y experiencias en torno a 

restauración en ambas regiones; así como un análisis del entorno político – institucional; y la 

sistematización de lecciones aprendidas de otros contextos, que permitieron construir las bases de 

la propuesta de gobernanza. Como resultado, se propuso la conformación de estructuras 

descentralizadas para la participación, aprendizaje y toma de decisiones en las escalas local, 

regional y nacional, que trabajen de manera colaborativa con relaciones bidireccionales, a partir de 

cuatro ejes centrales: coordinación, participación y promoción, gestión del conocimiento y 

fortalecimiento de capacidades, y financiamiento, en torno a los cuales se propuso estrategias para 

la puesta en marcha de las estructuras. Para la implementación de la propuesta, se propone la 

identificación de territorios prioritarios para la restauración, la definición de roles y funciones, la toma 

de acuerdos y compromisos de acción por parte de actores clave, y el diseño conjunto de indicadores 

para el monitoreo de las actividades y procesos de restauración, así como del proceso de 

articulación entre los participantes. La estructura se vinculará con el Comité Nacional de 

Restauración con el objetivo de replicar en otras regiones los procesos de participación integrada, 

para abordar las necesidades de restauración bajo una visión nacional. 

Palabras claves: gobernanza, actor clave, coordinación, participación, promoción, gestión del 

conocimiento, financiamiento. 
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WWF es una organización mundial de conservación, que trabaja para detener la degradación del 

ambiente natural del planeta y construir un futuro en el cual los humanos vivan en armonía con la 

naturaleza. Desde el año 2000 WWF, junto a UICN han promovido el concepto de restauración de 

paisajes forestales (RPF). 

La experiencia práctica de WWF destaca la importancia de intervenciones que logran incorporar 

cabalmente el concepto de paisaje para la entrega de beneficios sociales y ambientales a escala y 

de acuerdo a las necesidades de los complejos sistemas socio-ecológicos. 

En 2005, se publicó un manual de orientación sobre RPF, con aportes de más de 70 expertos 

internacionales. Posteriormente, en el año 2012, WWF sistematizó (en los 5 continentes), 12 

experiencias de la red en torno a la implementación de la RPF. 

Uno de los grandes desafíos que nos plantea la experiencia es el financiamiento del RPF.  En este 

contexto, se propone buscar fuentes de financiamiento distintas a las tradicionales, mediante un 

modelo público-privado para lograr los compromisos nacionales de restauración.  WWF está 

diseñando modelos de negocios para promover la restauración, accediendo a capital privado y 

generando beneficios económicos para los propietarios. 

En Chile, WWF ha participado activamente en instancias de restauración con los servicios públicos: 

MMA y MINAGRI. Durante los últimos años WWF junto a ONG´s y empresas forestales, en el marco 

del Dialogo Forestal, ha estado realizando la planificación, a través del software de priorización 

Marxan, de RPF en Nahuelbuta, un hotspot de conservación a nivel internacional, donde se 

implementa un ejemplo de RPF con gobernanza local establecida para replicar en el diseño de un 

plan nacional de restauración.  Los modelos, junto con la experiencia en proyectos de RPF, se ponen 

a disposición de los actores nacionales en el camino desde la teoría a la práctica. 

Palabras claves: restauración paisajes forestales, experiencias, financiamiento. 
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Los incendios forestales son una amenaza permanente para los ecosistemas de Chile central. Una 

fuente de restauración de la vegetación post-incendio es la regeneración natural, la cual puede darse 

vía vegetativa o desde semillas. En este estudio evaluamos ambos tipos de regeneración en la 

localidad de Rastrojos, afectada por los megaincendios del verano de 2017. En diferentes tipos de 

hábitats (fondos de quebrada, laderas mésicas, laderas xéricas, áreas planas, cárcavas) instalamos 

parcelas en áreas incendiadas y no incendiadas. La abundancia total y riqueza de especies en la 

regeneración de tamaño <0,5m, no difirió entre áreas incendiadas y no incendiadas, excepto en el 

caso de la riqueza, que fue mayor en áreas no incendiadas en laderas xéricas. La abundancia total 

y riqueza de especies de plantas de tamaño 0,5-2m tampoco difirió entre zonas incendiadas y no 

incendiadas. En cuanto a regeneración vegetativa, en plantas <0,5m, la riqueza de especies no 

difirió entre zonas incendiadas y no incendiadas, y la abundancia total fue mayor en el área 

incendiada en fondos de quebrada, cárcavas y laderas mésicas. En plantas de tamaño 0,5-2m, la 

abundancia total y riqueza de especies de la regeneración vegetativa fueron mayores en el área 

incendiada, principalmente en fondos de quebrada, cárcavas y laderas mésicas. La cobertura de la 

vegetación leñosa 1-2 m de alto fue mayor en el área no incendiada pero sólo en las laderas xéricas 

y mésicas. La cobertura herbácea fue mayor en el área incendiada pero sólo en fondos de quebrada. 

Nuestros resultados sugieren que la vegetación leñosa, después de un año y medio del incendio, se 

ha recuperado bastante a través de regeneración vegetativa, incluso superando a áreas no 

incendiadas en hábitats más húmedos. La regeneración vía semilla prácticamente no ocurre en 

ninguna condición dentro del área de estudio. 

Palabras claves: regeneración, restauración, incendios, Chile central, Maule, bosque esclerófilo. 
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La fragmentación es un proceso de origen antrópico, donde se altera la estructura espacial del 

paisaje, dividiendo el hábitat en pequeños fragmentos aislados e insertos en una matriz. En el caso 

de paisajes agrícolas, esta matriz se destina principalmente a la producción intensiva de alimentos. 

En este tipo de paisaje, los fragmentos de hábitats no productivos pueden albergar diversas 

especies. Pese a esto, la fragmentación de estos hábitats puede influir directa o indirectamente en 

la pérdida de biodiversidad. El objetivo de este trabajo es identificar el efecto de la estructura de 

paisajes agrícolas sobre la presencia de fauna al interior de predios frutales. Para esto, se 

caracterizó el uso de suelo de los paisajes que rodean a 13 predios frutales en la Región de 

O´Higgins. Además, se calcularon índices de paisaje como indicadores de la estructura de este. Por 

otra parte, se identificaron los vertebrados presentes en las temporadas de otoño-invierno y 

primavera-verano en las zonas no productivas de los predios. Se realizaron modelos lineales 

generalizados para determinar las relaciones existentes entre los índices del paisaje con la riqueza 

de vertebrados. Los resultados señalan que solo en la temporada de otoño invierno, las aves 

presentan relaciones significativas con la estructura del paisaje. Se puede identificar que en la 

medida que aumenta la fragmentación del paisaje, disminuye la riqueza de aves en las zonas no 

productivas de los predios frutales. No se observaron relaciones significativas entre los mamíferos, 

reptiles y anfibios y la estructura de los paisajes agrícolas. Este estudio proporciona una base para 

identificar, a escala de paisaje, la importancia de las zonas no productivas del sector frutícola, en 

función de la conservación de aves. Sin embargo, son necesarias más investigaciones que evalúen 

e integren a escala de paisaje los efectos de la agricultura sobre la biodiversidad. 

Palabras claves: Fragmentación, Índices de paisaje, Fruticultura, Biodiversidad. 
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Los cambios de uso de suelo, asociados principalmente a la expansión agrícola y forestal, han 

acelerado la pérdida, degradación y fragmentación de hábitat silvestres en el último siglo. Esta 

tendencia ha afectado bosques naturales en el centro sur de Chile, donde plantaciones de especies 

exóticas han determinado la fragmentación de los bosques naturales, alterando su estructura 

espacial original. Actualmente en Chile existen más de 3 millones de ha de plantaciones forestales, 

principalmente de Pinus radiata (~58%); lo que ha convertido estos parches de bosque natural 

fragmentados, en verdaderas “islas”, en un “mar” de plantaciones. 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar atributos de parches de bosque nativo insertos en una 

matriz de plantaciones forestales, analizando el establecimiento de especies arbóreas nativas bajo 

el dosel de plantaciones. Para esto, (1) se elaborarán criterios de selección de parches de bosques 

naturales rodeados por plantaciones de Pinus radiata en la región de la Araucanía, en base a su 

tamaño y forma. Además (2) se analizará la influencia de la distancia desde “islas” de bosque nativo 

hacia plantaciones de Pinus radiata, sobre la riqueza y abundancia de especies arbóreas nativas 

regenerando en el sotobosque de plantaciones adyacentes. 

Se presentan resultados preliminares relacionados a los criterios de selección de “islas” de bosque 

natural. Se espera encontrar un mayor número de especies arbóreas nativas regenerando en el 

sotobosque de plantaciones de Pinus radiata cuando (a) se encuentran a menor distancia de “islas” 

de bosque natural remanente;(b) el tamaño de parches remanentes sea mayor, y (c) la forma de 

“islas” sea cercana a polígonos regulares (i.e., menor efecto borde). 

Contar con estos antecedentes puede presentar implicancias para la restauración, considerando 

que es un dato de interés a la hora de implementar planes de conversión de plantaciones en el 

centro sur de Chile. 

Palabras clave: bosque natural, islas, plantación forestal.  
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En las últimas décadas el paisaje se ha visto afectado por el progreso, el cual ha provocado una 

paulatina fragmentación del paisaje, revelando amenazas sobre la fauna silvestre, en especial en 

sus patrones de desplazamiento. Sabemos que el proceso de fragmentación, alude a que un área 

continua es reducida y dividida en dos o más fragmentos, inmersos en un paisaje con condiciones 

pocos favorables para las especies que allí habitan. 

Durante el año 2016, se detectó en un corredor biológico, ubicado en la localidad de Puchuncavi, 

región de Valparaíso, un proceso de fragmentación lineal, provocado por la habilitación de una vía 

vehicular. Las consecuencias inmediatas fueron impactar el patrón de desplazamiento de las 

especies de fauna mayor presente en el lugar. Frente a este escenario se planteó, implementar un 

paso de fauna bajo nivel, que contribuyera al paso continuo de los individuos de un lugar a otro del 

corredor; permitir la conectividad de los fragmentos y reducir la fragmentación del paisaje. 

Los resultados permitieron durante el segundo semestre del año 2016 la construcción civil del paso 

de fauna, considerando un diseño apropiado a los tamaños corporales de las especies que habitan 

el corredor. Ya habilitado, se inicia un monitoreo continuo durante un año, a través de cámaras 

trampas ubicadas en todo el entorno, con el objetivo de establecer presencia, desplazamiento, 

ocupación, horarios y actividades de uso en el paso de fauna. 

Los registros obtenidos de los monitoreos han permitido reconocer el uso, desplazamiento, 

ocupación, horarios de 20 especies, destacando la presencia de Pseusalopex culpaeus (Zorro 

culpeo), Leopardus guigna (gato guiña) y Galictis cuja (Quique), como especies que usan 

habitualmente el paso de fauna. De las actividades detectadas la alimentación y desplazamiento 

alcanzan un 90%. Se concluye que la implementación del Paso de fauna ha favorecido la 

conectividad y desplazamiento de las poblaciones en el corredor biológico. 

Palabras claves: Fragmentación, Paso de fauna, Conectividad biológica. 
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Desde hace algunos años protectores plásticos y mallas han comenzado utilizarse en diferentes condiciones 

climáticas. Estas técnicas junto a otras han sido utilizadas contra los herbívoros y para aminorar las 

condiciones micro climáticas, incrementando mejoras en sobrevivencia y en ocasiones incrementando 

patrones de crecimiento durante el establecimiento. Sin embargo, respuestas ecofisiológicas asociadas a las 

condiciones microclimaticas en el sitio de protección son escasamente entendidas en la actualidad. A partir de 

experiencias realizadas por Investigadores del Departamento de Ecosistemas y Medioambiente de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile e investigadores del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la 

Universidad Politécnica de Madrid en condiciones de clima mediterráneo y clima templado frio de Chile austral, 

se ha logrado obtener información referente a registros abióticos en el micrositio de plantación asociados a 

respuesta de estrés fisiológico después de las primeras temporadas posterior al establecimiento, en plantas 

nativas usadas en planes de rehabilitación. Algunos experimentos de campo y registros de plantaciones han 

mostrado que en clima Mediterráneo, dentro de tubos plásticos la temperatura es más alta que en mallas 

plásticas, las plantas pueden ser levemente fotoinhibidas dentro de estos tubos, sin embargo el potencial 

hídrico de madrugada y sobrevivencia es más alta. Experiencias de rehabilitación realizadas en sitios 

perturbados de Chile Austral muestran que el éxito de establecimiento en especies como Nothofagus pumilio 

se incrementa cuando las plantas están asociadas a un protector plástico en contraposición a mallas del tipo 

raschel, particularmente en sitios compactados y afectados históricamente por ganadería. En zonas con mayor 

disponibilidad hídrica y menor compactación el uso de protección por montículos o residuos leñosos puede 

ser una alternativa válida, dado que limitan el impacto de fuertes vientos y regulan la incidencia lumínica. 

Nuestras investigaciones, muestran que la protección física para las especies es una opción factible en plantes 

de rehabilitación a través de condiciones climáticas observadas en país, dado aminoran condiciones 

microclimaticas estresantes. No obstante, consideramos que es fundamental continuar profundizando en 

investigaciones dado condiciones sitio y especie-específicas de zonas donde se busca realizar planes de 

rehabilitación o restauración con especies nativas. 
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Una limitante para el establecimiento de las plántulas de los planes de restauración ecológica en 

zonas con climas mediterráneos es su sequía de verano. Para un exitoso establecimiento, se debe 

aumentar la eficiencia del uso del agua (EUA) en las plantas desde vivero, para que una vez que 

estas se encuentren en campo puedan resistir la sequía estival. La habilidad de las especies de 

responder a cambios en la disponibilidad de agua se encuentra asociada con los rasgos morfo-

fisiológicos, estos pueden ser modificados mediante técnicas de vivero, como la fertilización. La 

reducción en la concentración de nutrientes podría ser beneficiosa, ya que al reducir el área foliar y 

aumentar la asignación de biomasa radicular, aumentaría la EUA. Proponemos que plantas 

cultivadas con bajas concentraciones de nutrientes cambian su morfología, reduciendo la biomasa 

aérea de la planta, aumentando la asignación de biomasa hacia las raíces y por tanto aumentando 

su eficiencia del uso del agua bajo condiciones de estrés hídrico moderado. Para ello el objetivo de 

este estudio fue determinar la influencia de diferentes tratamientos de fertilización en los rasgos 

morfo-fisiológicos de plantas de Cryptocarya alba, una especie del clima Mediterráneo de Chile bajo 

estrés hídrico moderado. 
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La restauración de áreas invadidas por especies exóticas es un importante desafío a nivel global. A 

pesar de que existe una amplia literatura sobre control de invasiones vegetales, y rasgos funcionales 

de especies invasoras versus nativas, esta información no ha sido debidamente integrada a la 

restauración ecológica. En general, las operaciones de control de exóticas tienen una corta duración 

y carecen de un plan de revegetación con especies nativas con caracteres que prometan un buen 

desempeño en supervivencia y rápido crecimiento. En esta investigación se evaluó la frecuencia de 

control mecánico de especies exóticas y el desempeño de las especies nativas plantadas, y al mismo 

tiempo se evaluó los rasgos foliares de las especies plantadas que predijeron una mayor 

supervivencia e incremento en altura. Los resultados señalan que la frecuencia de control de 

especies invasoras fue determinante para el desempeño de las especies nativas, implicando una 

mayor supervivencia e incremento total de altura en sitios con mayor control posterior. Además, 

especies con alto área específica foliar (SLA) y baja masa foliar por área (LMA) y contenido de 

materia seca foliar (LMDC) tuvieron un mayor incremento en altura, y esta relación se observó 

principalmente en los sitios con más de un control de exóticas. La combinación de tratamientos 

silviculturales y la ecología funcional aplicados de la gestión y restauración forestal permite 

seleccionar las mejores especies de árboles proyectos de restauración en áreas invadidas que 

requieren una rápida recuperación. 
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Las prácticas de reforestación de sistemas nativos utilizadas en proyectos de restauración ecológica 

de la sistematización de una serie de técnicas que mejoren la sobrevivencia de las especies y el 

éxito inicial de restauración. En este trabajo se presenta una revisión de estudios de reforestaciones 

con especies nativas en Chile desde el año 2000, incluyendo exclusivamente artículos publicados 

en revistas indexadas. Las plataformas de búsqueda fueron Web of science, Scopus, researchgate 

y Scholar google. El total de artículos encontrados fue 42, de los cuales se extrajo las especies más 

usadas en reforestaciones, los tratamientos y atributos más evaluados sobre la planta, porcentaje 

de estudios que incluyen especies en categoría de conservación, concentración de estudios por 

universidad y la distribución temporal y espacial de los artículos. Si bien es cierto en los últimos años 

se han publicado diversos estudios, en general se destaca una alta variabilidad en los resultados y 

el bajo seguimiento a los tratamientos pasado la etapa inicial de establecimiento. De este trabajo se 

visualiza los insuficientes casos de estudios experimentales que existen sobre restauración activa 

en Chile, y la atomización de estos mismos, desprendiéndose así la necesidad de generar mayor 

conocimiento sobre esta disciplina. 

Palabras claves: Restauración ecológica, reforestación. 

(Programa) 
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(S2 – P2) Programa de restauración de bosque nativo de Forestal Arauco S.A. 

Boris Fica Gallardo1, Juan Anzieta N.1, Pablo Ramirez de Arellano2, Carlos Jorquera1 

Forestal Arauco S.A.: 1Gerencia Medio Ambiente y Comunidades; 2Bioforest S.A. 

boris.fica@arauco.cl 

Forestal Arauco S.A. es una empresa propietaria de 1,1 millón de ha, distribuidas en el “hotspot de 

conservación de Chile Central”. La empresa trabaja con recursos naturales renovables (producción 

maderera) y entiende que la sostenibilidad de sus procesos productivos está vinculada con la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos del territorio que habita, es por ello, que desde el año 

2012 la empresa cuenta con un programa de Restauración de Bosque Nativo. Actualmente 4 mil ha 

están en proceso de restauración, en diversos sitios, para lograr lo anterior a lo largo de estos años 

se han utilizado diversas metodologías, intercambio de conocimientos, ensayos a gran escala con 

expertos tanto nacionales como internacionales, generando iniciativas de restauración con enfoque 

biológico e iniciativas en donde es muy importante la participación de comunidades. 

Predios con sustitución, protección de cursos de agua, Áreas de Alto Valor de Conservación 

Biológicos y Culturales, además de la superficie de Bosque nativo afectada por incendios, entre 

otros, están presentes en Forestal Arauco, en sitios que van entre la región de O'Higgins y la región 

de Los Lagos. Dada la gran superficie, una amplia zona de distribución y diversas condiciones de 

las zonas afectadas, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo dar prioridad a las áreas que se deben 

restaurar? ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Vale la pena restaurar in situ 

o en algunos casos mejor compensar para recuperar o aumentar los servicios ecosistémicos? 

Forestal Arauco ha propuesto un plan de restauración de Bosque Nativo con un enfoque adaptativo 

y participativo, que considera ensayos, monitoreos, evaluación y escalamiento, en un contexto de 

aprendizaje y mejora continua, generando una gran oportunidad, donde la experimentación y la 

observación se pueden llevar a cabo en un laboratorio natural dentro del paisaje forestal. 

Palabras claves: Restauración, bosque nativo, participativo 

(Programa) 
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(S2 – P3) ¿Dónde debemos plantar Ciprés de las Guaitecas para favorecer su 

crecimiento y sobrevivencia? ¡Luego de 9 años de monitoreo tenemos la respuesta! 

Nicole Galindo, Jan R. Bannister, Germán Travieso, Manuel Acevedo, Marta González, Eduardo Cartes 

Instituto Forestal 

ngalindo@infor.cl 

Los incendios ocurridos en los últimos 200 años en la Patagonia Norte han causado cambios 

drásticos en la estructura y composición de los bosques de Pilgerodendron uviferum. Actualmente 

la recuperación de estos bosques es extremadamente lenta (~<3% en Chiloé). Con el desafío de 

restaurar cipresales quemados, hace nueve años se realizó una plantación de P. uviferum con el 

propósito de comprender la respuesta inicial en sobrevivencia y crecimiento de esta especie bajo 

diferentes condiciones de sitio limitantes de 1) micro-topografía en cipresales quemados Turbosos 

(suelo: mineral, camellón y natural) y 2) luminosidad en cipresales quemados de Monte (100% dosel, 

50% dosel, abierto). Luego de 9 años, los resultados obtenidos indican que, en cipresales Turbosos, 

P. uviferum sobrevive significativamente en mayor proporción al ser plantado en “Camellones” 

(83%), respecto al suelo “Natural” (58%) y “Mineral” (44%) (p<0,05). Este patrón se repite tanto en 

los crecimientos en diámetro (1,35, 1,15, 0,83 cm) y altura (27, 9, 7,2 cm), respetivamente. En 

cipresales de Monte, el 100% de las plantas de P. uviferum sobrevivieron bajo un 50% cobertura de 

dosel, sin embargo, no se evidencian diferencias significativas con los tratamientos de “100% de 

dosel” y “abiertos” (97%, 78%, respectivamente). No obstante, en el crecimiento en DAC y altura se 

observan diferencias significativas del Tratamiento “100% dosel” (0,66 y 26, 4 cm) respecto a las 

plantaciones en “50%dosel” (0,98 y 33,9 cm) y abierto (1,05 y 34 cm). Nuestros resultados 

evidencian la persistencia de la especie a sobrevivir en distintas condiciones limitantes. Si bien la 

capacidad de desarrollo en altura y diámetro es extremadamente bajo se demuestra que tiene 

mejores niveles de crecimientos en turberas en los sectores elevados y en el monte en sitios abiertos 

o con cierta cobertura de dosel. 

(Programa) 
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(S2 – P4) Portafolio de iniciativas para la restauración ecológica de objetos de 

conservación de biodiversidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

del Estado (SNASPE) 

Víctor Lagos San Martin & Felipe, Sáez Quintana. 

Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, Corporación Nacional Forestal 

victor.lagos@conaf.cl 

Durante la temporada estival 2016-2017 se vivió una de las peores catástrofes por incendios 

forestales en la zona centro sur del país. Esta se acercó y afectó a varias unidades del SNASPE, en 

donde se concentra la mayor diversidad biológica de nuestro país y la menos representada en este 

sistema. 

Al término de estos eventos sólo 7 unidades resultaron afectadas entre las regiones de Coquimbo y 

Araucanía (PN Bosque Fray Jorge, RN Lago Peñuelas, RN El Yali, RN Roblería del cobre de Loncha, 

RN Los Ruiles, RN Nonguén y MN Cerro Ñielol) involucrando una superficie de apenas 154 ha., 

concentradas principalmente en la RN Roblería del cobre de Loncha (126.1 ha.). Aunque las otras 

unidades recibieron daños menores, se trata de unidades con recursos microendémicos y de un alto 

valor para la conservación. 

En este escenario, CONAF inició un proceso que permitió estandarizar y sistematizar una cartera de 

proyectos de restauración ecológica de objetos de conservación en unidades del SNASPE. 

Inicialmente, se desarrolló un trabajo sinérgico entre la academia, privados y diferentes organismos 

públicos, con la finalidad de generar un formato base estandarizado para ajustar, mejorar y/o 

levantar iniciativas de restauración ecológica. Se desarrolló una planilla “Formato pauta de 

elaboración de proyectos de restauración”, junto con una propuesta modelo desarrollada en torno al 

PN Bosque Fray Jorge (una de las unidades afectadas), la que cual sirvió para su aplicación en el 

resto. Estos primeros insumos ayudaron a completar las planillas de cada unidad afectada con la 

información disponible, generando un portafolio de 7 iniciativas para la restauración ecológica de 

objetos de conservación de biodiversidad del SNASPE dañados. 

Palabras claves: SNASPE, Incendio, Restauración ecológica, Proyectos. 

(Programa) 
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(S2 – P5) Restauración de zonas áridas en tiempos de cambio climático 

Mauricio Lemus, Vanesa González 

Consultora Ambiental BIOCYS, CESAF Universidad de Chile 

mlemus@biocys.cl, vgonzalez@biocys.cl 

En la actualidad el cambio climático ha generado una tendencia a la disminución de las 

precipitaciones, generando un gran impacto por sequía en zonas áridas y semiáridas de nuestro 

país y el mundo. Esto sumado a factores tales como incendios forestales, sobrepastoreo y labores 

agrícolas e industriales inadecuadas, generan una fuerte degradación de los ecosistemas, lo que 

produce un desequilibrio ecológico, principalmente de los componentes suelo y agua. 

Ante esta problemática, resulta fundamental generar procesos de Oasificación, es decir, revertir el 

proceso de degradación hídrica, edáfica y botánica que padece un ecosistema. Mediante la 

aplicación de estrategias que permitan restaurar el ciclo hidrológico, en especial recuperar la 

capacidad de infiltrar de los ecosistemas afectados (indicador clave a la hora de revertir los procesos 

de desertificación), provocando en forma pasiva la rehabilitación del área afectada, para 

posteriormente realizar labores de restablecimiento del equilibrio ecológico, asociado a procesos de 

establecimiento de cobertura vegetal. Para el desarrollo de estos procesos de rehabilitación, es 

esencial la combinación de técnicas físicas y biológicas para el restablecimiento del equilibrio del 

ecosistema. Esto se logra mediante la implementación de obras de conservación de suelos y agua, 

que permitan retener las escasas precipitaciones registradas en la temporada invernal y así 

restablecer el ciclo hidrológico, para posteriormente generar el proceso final, correspondiente al 

establecimiento de cobertura vegetal. De esta manera se logra restaurar el ecosistema a una 

condición más favorable y autosustentable. 

Palabras claves: Degradación, desequilibrio ecológico, Oasificación, Rehabilitación, Ciclo 

hidrológico, autosustentable. 

(Programa) 
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(S2 – P6) Restauración ribereña en un Humedal mediterráneo, Región de Valparaíso 

Carlos Orellana, Daniel Gutierrez, Diego Anton, Magdalena Abarca, Juan Fernández, Ella Farias, Katherine 

Peña, Cristobal Lizama, Francisco Yevenes 

Estudios y Restauración Ambiental Sustentable EIRL 

sergio.quiroz@erasustentable.cl 

Cuando hablamos de restauración aludimos a su recuperación integral, tratando de alcanzar el 

equilibrio de un ecosistema, el cual ha sufrido una degradación progresiva. Por lo anterior con la 

restauración se pretende lograr un estado próximo al natural y que entendemos como “de buen 

estado ecológico”. 

A partir del año 2014 se implementó un programa de restauración ribereña, en un humedal pobre 

en vegetación ribereña, en el cual el 90% de sus riberas no presentaba vegetación, por lo cual su 

entorno presentaba un paisaje degradado sin aportes ecosistémicos de importancia. 

Para dar solución a este escenario, se implementaron herramientas de bioingeniería, a través de la 

instalación de biorrollos vegetados con Typha angustifolia. Durante los años 2015 al 2018 se han 

realizados monitoreos continuos a la cobertura vegetal, como de la calidad a través de la eficiencia 

fotosintéticas (Fv/Fm). 

Los resultados han sido exitosos, permitiendo por primera vez en Chile realizar una recuperación 

ribereña, con un 100% de cobertura vegetacional, la cual permite hoy en día una fijación de CO2 del 

orden de 50 toneladas anuales. Como además de constituir un corredor ribereño, donde el 

incremento de la riqueza de especies suma más de 50 especies presentes, tanto residentes como 

migratorias, destacando la Gaviota de Franklin o el Coipo. 

Hoy el humedal se encuentra en un estado de equilibrio ecosistémico, en donde año tras año durante 

la estacionalidad de primavera, comienzan el crecimiento de los propágulos, para liberar sus semillas 

en los meses de diciembre. Además, es generador de refugios permitiendo anidamientos y 

desarrollo de nueva vida. 

Palabras claves: Restauración, Restauración ribereña, macrófitas, riqueza de especies 

(Programa) 
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(S2 – P7) ¿Cuál es la cantidad y frecuencia de riego adecuada para reforestaciones 

con las especies Prosopis chilensis y Porlieria chilensis? 

Camila Rivas-Ortega1, Carolina Hernández-Fuentes2, Marcela Bustamante-Sánchez1 

1Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.  

2Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Chile. 

camilrivas@udec.cl 

En muchos sistemas reforestados, los árboles recién plantados tienen acceso a abundante agua 

suministrada a través de riego. Existe poca información sobre la respuesta de las especies plantadas 

a cambios ambientales después de haber establecido sus estructuras hidráulicas bajo condiciones 

de alta disponibilidad inicial de agua. Un desafío clave para las consultoras ambientales que deben 

realizar plantaciones con especies nativas es garantizar que los individuos plantados puedan 

sobrevivir, crecer y sobrepasar las condiciones más artificiales (como el inicio de una plantación) y 

continuar el establecimiento en condiciones más naturales con menor disponibilidad de agua. En 

Chile central un 81% de las reforestaciones usa riego y un 63% riega con una frecuencia de dos 

semanas. La definición de cantidades y frecuencias de riego a utilizar se han analizado 

escasamente. Este estudio tiene como objetivo evaluar el desempeño de individuos de Algarrobo y 

Guayacán sometidos a riego experimental, a un posterior periodo de sequía severa y a una etapa 

de recuperación o rehidratación luego de la sequía severa. Se realizó un experimento de vivero en 

donde 720 individuos juveniles de cada especie fueron divididos en seis tratamientos con distintas 

cantidades y frecuencias de riego. El tratamiento control representó la mayor cantidad y frecuencia 

de riego (12 L cada dos semanas), simulando el riego usado normalmente por las empresas 

consultoras. Luego del periodo de riego las plantas fueron sometidas a sequía severa y posterior re-

hidratación.  Para ambas especies crecer con una menor cantidad de agua y frecuencia de riego, 

en relación al control (12 L/dos semanas), fue beneficioso o igual en términos de crecimiento y 

desempeño. Esto fue más evidente en la etapa de recuperación posterior al periodo de sequía 

severa, donde las plantas que crecieron con una menor cantidad de agua, fueron capaces de 

recuperar rápidamente la capacidad de asimilar carbono, con niveles bajos de pérdida de agua.  

Palabras claves: Sequía, riego, reforestación. 

(Programa) 
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(S2 – P8) Luego de remover el sotobosque de Chusquea, ¿Es necesario plantar para 

restaurar bosques Nord-patagónicos degradados? 

Germán Travieso1, Jan R. Bannister1, Nicole Galindo1, Manuel Acevedo2, Marta González2, Eduardo Cartes2 

1Instituto Forestal, oficina de Castro, Chile. 

2Instituto Forestal, sede Bío Bío. 

gtravieso@infor.cl 

Con la finalidad de facilitar la restauración en bosques Nord-patagónicos adultos degradados, se 

discute sobre la ventaja de remover el sotobosque denso de Chusquea quila que crece luego de 

talas rasas y selectivas, acción que facilitaría la regeneración natural y artificial de especies nativas 

arbóreas. Para esto, el año 2014, se estableció un ensayo experimental (4,5 ha) en Huillinco, Chiloé, 

con el objetivo de evaluar el desempeño inicial de las especies arbóreas nativas luego de remover 

el sotobosque de Chusquea quila, y determinar qué factores medioambientales lo facilita. Para esto 

en 45 unidades experimentales de 400 m2 se removió el sotobosque de Chusquea quila, y en una 

mitad se plantaron clusters de 50 individuos de Nothofagus nitida, y en la otra mitad se dejó el lugar 

para regeneración natural. Luego de 4 años, la plantación de N. nítida presentó un 74 % de 

sobrevivencia y un crecimiento medio en altura de 15,1 cm/año. Este crecimiento estuvo 

correlacionado positivamente con la luz (% PPFD), y negativamente con el área basal residual del 

bosque degradado (p<0,01). Por otro lado, la regeneración natural presentó una riqueza de especies 

equivalente a la registrada en bosques sin alteración aparente, con una densidad media de 15 

plantas por m2. El 90 % de la distribución de esta densidad no presentó aleatoriedad en relación al 

gradiente lumínico (p<0,05), evidenciándose una mayor abundancia y traslape de especies entre un 

15 y 25 % PPFD. Nuestros resultados muestran que la regeneración natural del bosque residual 

puede asistir la recuperación de bosques Nord-patagónicos degradados luego de remover el 

sotobosque de C. quila. Suplementariamente la plantación de especies arbóreas pioneras con valor 

maderero que toleran la sombra pueden asistir la recuperación natural, especialmente en áreas con 

poca cobertura de dosel. 

(Programa) 
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(S2 – P9) Producción de plantas nativas en la Región de Valparaíso, un análisis 

desde la ecología de la restauración 

Fabiola A. Leal Monsalvez, Marcela A. Bustamante-Sánchez 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 

fabiolaleal@udec.cl 

Un creciente número de proyectos de restauración ecológica se están llevando a cabo en el país en 

el marco de los compromisos ambientales suscritos por Chile como son las metas Aichi del Convenio 

de Diversidad Biológica, el desafío Bonn o la iniciativa 20x20. En este escenario se ha reconocido 

que resulta esencial recuperar los ecosistemas naturales degradados por factores antrópicos. En 

particular, la Región de Valparaíso ha sido uno de los focos principales para concentrar esfuerzos 

de restauración dado que pertenece a un hotspot de biodiversidad. Sin embargo, se desconoce si 

existe una producción de plantas nativas capaz de abastecer la demanda para el desarrollo de estos 

proyectos, y si se dispone de las especies adecuadas para obtener resultados positivos desde un 

punto de vista ecológico. Es por ello que se realizó un análisis de datos colectados por CONAF en 

su censo anual de viveros forestales en la Región de Valparaíso entre los años 2015 y 2018. Se 

analizó la riqueza y número de plantas producidas tanto nativas como exóticas. Para las especies 

nativas se identificaron algunos atributos ecológicos como la tolerancia a la sombra, formas de vida 

y tipo de dispersión. Se obtuvo que un 39% de las especies producidas son nativas, las cuales 

representan el 70% de la producción de plantas de los viveros. Sin embargo, el 91% de esta 

producción se concentró en 10 especies arbóreas intolerantes a la sombra, quedando las demás 

formas de vida escasamente representadas. Por otro lado, el tipo de dispersión dominante entre las 

especies nativas es abiótica, representando cerca del 57% de la producción. La diversidad de 

especies nativas es reducida, por lo que se recomienda que los viveros aumenten la riqueza de 

especies nativas considerando atributos ecológicos clave que contribuyan al éxito de la restauración 

ecológica de la región. 

Palabras claves: Atributos ecológicos, Viveros forestales, Diversidad de especies. 

(Programa) 
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(S3 – P1) Rol de las comunidades locales en procesos de restauración ecológica y 

conservación de la biodiversidad en ecosistemas forestales: Avances del Proyecto 

GEF “Comunidades Mediterráneas Sostenibles” en el Ecosistema Cayumanque, 

Regiones de Ñuble y Biobío, Chile 

Loreto Álvarez, Francisco Riquelme, Claudia Cossio, Kairusam Rodríguez, Fernando Valenzuela 

Proyecto GEF-PNUD “Comunidades Mediterráneas Sostenibles”  

loreto.amado@gmail.com 

El Ecosistema Cayumanque, ubicado entre las comunas de Quillón, Ránquil y Florida, Región de 

Ñuble y Biobío, corresponde a un sitio prioritario para la conservación de biodiversidad, siendo 

hábitat para diversas especies de flora y fauna altamente amenazadas por el uso intensivo de los 

suelos, variables climáticas, incendios forestales, entre otros.  

Debido a lo anterior, se han levantado iniciativas que buscan fortalecer la sustentabilidad de los 

ecosistemas, su biodiversidad y productividad económica. Un ejemplo corresponde al “Proyecto 

GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles”, cuyos objetivos se relacionan con la recuperación 

de los suelos degradados y la conservación de la biodiversidad por parte de organizaciones 

comunitarias. Bajo este contexto, el Proyecto apoyó la creación de la Asociación de Desarrollo 

Territorial Sostenible, organización autónoma conformada en el marco de la Ley 20.500 que 

promueve la participación ciudadana y cuyo objetivo es la gestión y planificación comunitaria, 

sostenible y a escala de paisaje de las tres comunas. 

La Asociación participó en la elaboración de un Plan de Gestión Territorial Integrado, herramienta 

que orienta las acciones público privadas para el desarrollo de la agroecología, la recuperación del 

bosque nativo, la educación ambiental y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 

Actualmente ejecuta dos proyectos: “Autoconsumo sustentable: red agroecológica campesina” y 

“Protección y restauración del bosque nativo en el área de influencia del cerro Cayumanque”, 

permitiendo la capacitación comunitaria para planificación predial y desarrollo de prácticas para 

manejo de agua, suelos y agro-biodiversidad, como también la identificación de prioridades de 

recuperación, restauración, protección de especies nativas para el territorio. 

Los avances realizados, evidencian la importancia de incluir a las comunidades en proyectos de 

restauración y conservación de la naturaleza, de manera temprana e iterativamente para generar 

capacidades y agilizar el proceso socio-ambiental y los tiempos necesarios que este requiere. 

Palabras claves: Comunidades, Sustentabilidad, Restauración, Escala de paisaje. (Programa) 
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(S3 – P2) Plan Piloto de Innovación Territorial en la Región del Biobío; con miras a la 

reconstrucción productiva y restauración ecológica post incendios 

Susana Benedetti, Edison García, Arnoldo Villarroel, Felipe Labra y Carolina Morales, 

Instituto Forestal 

sbenedetti@infor.cl 

El impacto de los incendios forestales del verano 2017 en la región de Biobío, sobre los recursos 

vegetación, suelo y agua, provocó una merma importante en los ámbitos productivo, ambiental y 

social. Frente a este escenario, esta propuesta busca restaurar el territorio, específicamente a través 

de un Piloto de reconstrucción productiva y restauración ecológica en la comuna de Florida, región 

del Biobío, utilizando técnicas de producción y restauración innovativas. Este trabajo se basa en el 

ordenamiento territorial participativo de sistemas integrados de producción o agroforestería por 

medio de un diagnóstico participativo, reconstruyendo la historia de la comunidad antes y después 

de los incendios y una visión de cómo recuperar su territorio. Se establece un Plan de ordenamiento 

territorial estableciendo unidades piloto de producción integrada y de restauración. El levantamiento 

de las propuestas por parte de los técnicos y habitantes del territorio, conforman una Red de 

unidades demostrativas, con experiencias de investigación ya establecidas por parte del INFOR y 

otras instituciones públicas y privadas. Las opciones consensuadas con los propietarios son técnicas 

de restauración de bosque nativo, control de erosión, captura de aguas lluvias, huertos melíferos, 

huertos medicinales, sistema silvopastoral, entre otros, las que deberán estar enfocados en la 

recuperación del paisaje y de la capacidad socioambiental y productiva del territorio. A fin de 

responder a las necesidades de la región y promover las opciones productivas y de restauración se 

propone un sistema de gobernanza en que participan actores claves del territorio: servicios públicos 

del agro, municipalidad, representantes de los propietarios, Mesa forestal, Seremi, entre otros. De 

igual manera, para asegurar la participación activa de los propietarios de la microcuenca se propone 

un Comité de Reconstrucción local. Para promover en otras comunas las propuestas técnicas que 

se establezcan se considera un Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica. 

Palabras claves: Restauración ecológica, Sistemas productivos agroforestales, Ordenamiento 

territorial participativo. 

(Programa) 
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(S3 – P3) Avances en el Plan de Restauración Socio-ecológica del Santuario de la 

Naturaleza Quebrada de La Plata 

Solange Lobos1, Vivianne Claramunt1, Jorge Pérez-Quezada1,2, Álvaro G. Gutiérrez1. 

1Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Chile. 

2Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Chile. 

solange.lobos@ug.uchile.cl 

El Santuario de la Naturaleza (SN) Quebrada de La Plata es una de las Áreas Silvestres Protegidas 

Privadas (ASPP) más cercanas a la ciudad de Santiago, ubicada en la Cordillera de la Costa de la 

comuna de Maipú, Región Metropolitana. Protege remanentes de bosque esclerófilo escasamente 

representados en las ASPP del país, conservando además diversos elementos históricos y 

culturales. El Santuario se ha visto constantemente amenazado. El año 2012 ingresa ilegalmente 

minería y a través de la oposición de la comunidad local, el 2015 se logra su expulsión. El 14 de 

noviembre del 2016 se declara SN y este mismo día un incendio afecta el 79% de su superficie. 

Frente a esto, se elabora un Plan de restauración socio-ecológica de manera interdisciplinaria e 

interinstitucional.  Este plan contempla una estrategia de trabajo a corto, mediano y largo plazo, con 

un enfoque adaptativo que permite redefinir los objetivos y acciones de restauración. El presente 

trabajo da a conocer los avances en relación las siguientes etapas del Plan: 1. Diagnóstico ambiental 

post incendio; 2. Ejecución de acciones de restauración que consideran la regeneración natural; 3. 

Implementación de un Plan de prevención de incendios; 4. Participación activa de la comunidad en 

la restauración y trabajo conjunto; 5. Revalorización del patrimonio histórico y cultural; 6. Docencia 

e investigación;  7. Financiamiento;  8. Monitoreo y mantención; y 9. Registro de la experiencia para 

que sirvan de guía a otros proyectos de restauración en Chile. Esta experiencia es innovadora en el 

país ya que se desarrolla de manera interdisciplinaria, interinstitucional y comunitaria y busca ser un 

referente de gobernanza que integra de forma colaborativa a los distintos actores con el fin de 

contribuir en la recuperación y conservación de la biodiversidad, y del patrimonio histórico y cultural 

en Chile Central. 

Palabras claves: restauración socio-ecológica, bosque esclerófilo, Chile central. 

(Programa) 
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(S3 – P4) Adaptación de instrumentos de gestión ambiental en acciones efectivas de 

restauración ecológica 

Solange Lobos1, Daniel Sanchéz2 

1Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Chile. 

2Seremi del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago, Chile. 

solange.lobos@ug.uchile.cl 

La Región Metropolitana de Santiago (RMS) es una zona saturada por material particulado (MP) 

respirable MP10, MP Fino Respirable MP2,5, Ozono (O3,), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) y Dióxido de Azufre (SO2). En conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.300 y 

el D.S. N° 94, de 1995, se elaboró un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la 

región (PPDA), el cual cuenta con dos actualizaciones mediante DS 69/2009 y DS 31/2016. El PPDA 

establece que deberán compensar sus emisiones totales anuales (directas e indirectas) aquellos 

proyectos o actividades nuevas y las modificaciones de aquellos existentes que se sometan al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y que en cualquiera de sus etapas generen un 

aumento sobre la situación base en valores iguales. Los Programas de Compensación por Emisión 

(PCE) de material particulado (MP10), relacionado al levantamiento de polvo, se orientan a la 

creación y/o mantención de áreas verdes y masas vegetacionales que rodean la cuenca de 

Santiago. El PPDA reconoce el aporte de la vegetación en la reducción de la concentración 

atmosférica de MP10 resuspendido, ya que favorece la circulación de los vientos en la Cuenca de 

Santiago y contribuyen a la conectividad ecológica entre los diferentes ecosistemas presentes en la 

región. Se considera que por cada tonelada/año emitida se deben compensar 2,15 ha. Este 

mecanismo se ha llevado a la práctica a través de la implementación directa de acciones de 

restauración ecológica, transformándose en un instrumento efectivo que permite financiar 

actividades para asegurar la recuperación y mantención de las masas vegetacionales consideradas 

como prioritarias en la RMS. Entre las acciones ejecutadas se encuentran: plantaciones, obras de 

conservación de suelos y cosecha de aguas, cercos perimetrales, educación ambiental, manejo 

silvícola, acciones de prevención de incendios, entre otras. 

Palabras claves: planes de compensación, material particulado, restauración ecológica. 

(Programa) 
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(S3 – P5) “Avances y desafíos Proyecto Piloto de Restauración post incendios en la 

localidad de Rastrojos, Región del Maule 2017- 2020” (CONAF / FIA) 

Andrés Meza Álvarez 

Corporación Nacional Forestal 

andres.meza@conaf.cl 

La Región del Maule concentro la mayor superficie afectada por los incendios del verano 2017, con 

un total de 236.449,1 ha distribuidas en 14 comunas. En la Comuna de San Javier, se quemaron 

plantaciones forestales (22.908,7 ha), praderas y matorrales (5.748,2 ha) y bosques nativos (3.150,4 

ha) (CONAF, 2017). Su población rural alcanza a un 40% siendo el sector silvo-agro-pecuario la 

principal fuente de trabajo con el 52% de la fuerza laboral. En este contexto el proyecto busca innovar 

de manera participativa y en conjunto con la comunidad a través de su junta de vecinos, en la gestión 

territorial para propender a un sector silvo-agro-pecuario resiliente frente a futuros desastres, tanto 

a nivel de ordenamiento territorial, como a nivel de estrategias preventivas. 

En conjunto con la comunidad local se ha logrado implementar de 4 parcelas piloto demostrativas e 

identificar el potencial y las limitantes que debe enfrentar el proceso en los próximos años.  En el 

ámbito de la capacitación y transferencia se busca identificar nuevos sitios en la Localidad donde 

sea posible replicar los conocimientos y experiencias de las parcelas demostrativas que incluyen 

actividades productivas y de conservación, aplicando en conjunto con la comunidad local, enfoques 

innovadores en el uso y manejo de recursos naturales a la escala de paisajes forestales. 

No obstante, lo positivo del territorio y sus habitantes para hacer frente a los desafíos, generados 

por la degradación producida por los incendios forestales en esta localidad, existe también diversas 

limitantes que deben ser abordados para generar alternativas viables para los propietarios. Entre 

estas aparece como una de las más relevantes la necesidad de articulación de la institucionalidad 

pública para generar instrumentos adaptados a las necesidades locales y fortalecer redes 

colaborativas con empresas y otras Instituciones públicas y privadas, en especial de la región. 

Rescatar patrimonio cultural para diversificar la actividad de uso y gestión del territorio local, 

incorporando estrategias agroecológicas en el paisaje eminentemente forestal de esta comunidad, 

es un paso obligado para recuperar la deseada resiliencia de este territorio, así como para mejorar 

la calidad de vida de esta comunidad rural. 

Palabras claves: Restauración post incendios forestales; gestión territorial participativa para la 

restauración; restauración a escala de paisajes forestales. 

(Programa)  
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(S3 – P6) “Oportunidades y desafíos la formulación de una Estrategia Nacional para 

la Restauración a Escala de Paisajes en Chile” 

Andrés Meza Álvarez 

Corporación Nacional Forestal 

andres.meza@conaf.cl 

La restauración de tierras degradadas, dañadas o destruidas, no es algo que se esté abordando 

solo en el último tiempo desde el ámbito público. Tenemos una larga historia con múltiples ejemplos 

de cómo las instituciones, han enfrentados estos desafíos en el pasado. Es así como, la forestación 

para el control y estabilización de las dunas costeras de la Región del Maule desde fines del s.19, o 

la protección de bosques de la tala indiscriminada a través de creación de la Reserva Nacional 

Malleco, en 1907, demuestran que, en esos años, ya se manifestaba la voluntad del Estado de 

proteger y conservar bosques y territorios bajo amenaza de deterioro. Otros ejemplos destacados 

incluyen también sistemas insulares, zonas áridas y desiertos, altiplano y Patagonia. 

Esta experiencia sumada a los conocimientos científicos actuales son pilares fundamentales para 

impulsar un proceso de discusión nacional al que han convocado al que los Ministerios de Agricultura 

y Medio Ambiente. El objetivo es generar la Estrategia Nacional para la Restauración a escala de 

Paisajes, incorporando propuestas concretas para apoyar los desafíos de la restauración largo de 

nuestro territorio, incluyendo las adecuaciones necesarias para abordar toda la diversidad de 

situaciones y desafíos existentes. 

El proceso de discusión permitirá fortalecer una mirada nacional y articular esfuerzos para concretar 

las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Política Forestal 2015-2035, y 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).  El esfuerzo 

conjunto de del sector público, privado y las comunidades locales permitirá también generar aportes 

significativos a los desafíos globales de desarrollo sustentable (ODSs) y compromisos con diversas 

iniciativas internacionales, fortaleciendo las capacidades nacionales para recuperar integridad 

ecológica en los diversos ambientes afectados por procesos e degradación, poniendo énfasis en el 

bienestar de las comunidades a lo largo de nuestro país. 

Palabras claves: Estrategia nacional Para la restauración, restauración paisajes forestales. 

(Programa) 
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(S3 – P7) Programa Restauración Ecológica de la Isla Alejandro Selkirk, Parque 

Nacional Archipiélago Juan Fernández (Región de Valparaíso – Chile) 

Ricardo Quilaqueo1, Guillermo Araya1, Karl Campbell2, Eliecer Cruz2, Miguel Díaz1, Erin Hagen2, Christian 

Lopez2, Javiera Meza1, Madeleine Pott2, Felipe Sáez1, Maximiliano Sepúlveda1, Paulina Stowhas2, Víctor 

Lagos San Martin1 

1Corporación Nacional Forestal 

2Island Conservation  

ricardo.quilaqueo@conaf.cl 

A una distancia de 670 km de nuestra costa se encuentra el Archipiélago de Juan Fernández, 

compuesto por 3 islas principales (Santa Clara con 2,21 km², Alejandro Selkirk con 49,52 km² y 

Robinson Crusoe con 47,94 km²). Se trata de un sitio singular y reconocido globalmente por su 

biodiversidad. En el año 1935 se crea aquí el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, el que 

en 1977 es nombrado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. 

La riqueza y endemismos de estas islas han sido afectados por la llegada del ser humano. Distintas 

especies animales y vegetales se convirtieron en invasiones biológicas las que, sumadas a los 

efectos y proyecciones del cambio climático global, hacen predecir una condición de colapso. 

Alejandro Selkirk es la isla más lejana, conteniendo especies únicas y con una alta probabilidad de 

extinción. Esto, debido a la presencia de especies domésticas que se han asilvestrado (cabras y 

gatos) y otras que vinieron como polizontes (roedores). Además, esta isla es habitada 8 meses del 

año por unas 90 personas (poblado “Rada de la Colonia”), dedicadas a la extracción de la langosta, 

su principal sustento económico. Sin embargo, la perdida de suelo y vegetación ha puesto en riesgo 

la disponibilidad de agua para esta comunidad. 

Se presenta una propuesta de programa de restauración que espera controlar las principales 

amenazas y el desarrollo humano de esta isla; restaurar aquellos elementos de la biodiversidad 

alterados; y mejorar el desarrollo de la comunidad local. Ello, a través de los siguientes ejes 

estratégicos: Manejo de especies exóticas invasoras (cabras ratones y gatos) e incipientes; 

Restauración ecológica antes, durante y post erradicaciones; Sistema de Bio-seguridad entre islas; 

Regularización del poblado “Rada de la Colonia”; Desarrollo sustentable; y Estrategia de 

Financiamiento de proyectos. 

Palabras claves: PN Archipiélago Juan Fernández, especies exóticas invasoras, programa 

restauración.       (Programa) 
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(S3 – P8) Restauración Ecológica Comunitaria en el Ecosistema Cayumanqui: Dos 

años restaurando conciencias 

Javiera Vargas, Daniela Avendaño, Daniela Concha. 

Fundación El Árbol 

javieravargasmunoz@gmail.com 

El Cerro Cayumanqui es considerado sitio prioritario para conservación de diversidad biológica en 

Chile (Muñoz et al. 1996, CONAMA 2002), dado que presenta un bosque caducifolio, comprendiendo 

232 especies de flora, de las cuales 66 son endémicas (Muñoz et al. 1996).  En enero del 2012 un 

gran incendio afectó parte del Cerro Cayumanqui dañando más de 26.000 hectáreas de bosque 

nativo.  En el período estival del 2017 ocurre el megaincendio que afectó 518.174 hectáreas a nivel 

nacional y que nuevamente impacta la comuna de Florida. Es por esto que, con financiamiento del 

Gobierno Regional del Biobío, el Ministerio del Medio Ambiente implementó el 2017 y 2018 un 

programa de restauración ecológica comunitaria dirigido a las comunas de Ránquil, Quillón y Florida. 

En la versión del 2018 del programa, a la técnica de restauración activa de plantación por nucleación 

desarrollada el 2017, se le aumentó la riqueza de especies pioneras, combinando tanto especies 

leñosas como arbustivas, y considerando agentes dispersores de semillas para iniciar la sucesión 

ecológica. Además, se incorporó la regeneración natural asistida con control de especies exóticas 

invasoras y experiencia en el manejo de vivero. 

En cuanto a los aspectos comunitarios, este año se realizaron 21 jornadas de voluntariado donde 

llegaron a participar más de 350 personas, lográndose una comunidad de aprendizaje en torno a la 

restauración, la que se potenció a través de la facilitación de espacios de activación y vinculación 

entre las personas y el bosque. Se utilizaron también indicadores de satisfacción en cuanto al 

aspecto ecosocial de las jornadas de voluntariado, mostrando resultados positivos en cuanto a la 

experiencia y el aprendizaje. 

Palabras claves: Restauración ecológica comunitaria, voluntarios, comunidad. 

(Programa) 
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Autores principales de exposiciones orales 

Manuel A. Acevedo Tapia 

Ingeniero Forestal (UDEC) y Dr. de la Universidad de 

Concepción. Actualmente soy investigador del Instituto Forestal, 

y formo parte del programa de “Restauración de ecosistemas de 

alto valor ecológico”. Formo parte del Centro Tecnológico de la 

Planta Forestal (CTPF) de la sede Bio Bio de INFOR. Mis 

principales intereses científicos están enfocados en la 

ecofisiología aplicada en viveros y en el establecimiento de plantas, con especial énfasis en 

el manejo nutricional. Hoy me desempeño aplicando estos conceptos en la producción y 

establecimiento de plantas de especies nativas con algún grado de vulnerabilidad ecológica 

en el contexto restauración. (macevedo@infor.cl) 

 

Eduardo Arellano 

Académico Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente (PUC) 

e investigador asociado a CAPES. Mis áreas de interés se 

relacionan con la recuperación de funciones del suelo en matrices 

agrícolas y forestales, interacción suelo-metal y planta, y estados 

iniciales de procesos de restauración en sistemas altamente 

perturbados tanto en la zona central de Chile como en Magallanes. 

Actualmente trabajo en proyectos de recuperación de zonas 

marginales en paisajes agrícolas y en proyectos de reforestación en sistemas de alto estrés. 

Además, estoy en la junta de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración 

Ecológica (SIACRE). Soy Ingeniero Forestal (PUC), M.Sc Oregon State y PhD. Virginia 

Tech, USA. 

 

mailto:macevedo@infor.cl
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Jan R. Bannister Hepp 

Ingeniero Forestal (UACH) y PhD de la Universidad de 

Freiburg, Alemania. Actualmente soy investigador 

principal del Instituto Forestal dentro del programa de 

investigación en “Restauración de ecosistemas de alto 

valor ecológico” y trabajo en la oficina de INFOR en 

Chiloé. Mis principales intereses científicos son la 

ecología, dinámica, conservación y restauración de 

bosques desde un punto de vista práctico. Esto lo combino con mi mayor pasión que es la 

exploración científica en lugares aislados e inalterados de la Patagonia Insular chilena. 

Pienso que la investigación la debemos llevar a los lugares más aislados, donde existen aún 

importantes interrogantes por responder. (jbannister@infor.cl) 

 

Pablo I. Becerra Osses 

Ingeniero Forestal, Universidad de Chile, Magister y Doctor en Ciencias 

Ecológicas, Universidad de Chile. Profesor asociado de la Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Mis áreas de investigación son la ecología de la vegetación, 

invasiones biológicas y ecología de la restauración. Mi investigación se 

centra en el efecto de factores antrópicos tales como fragmentación, 

deforestación, incendios, herbívoros y plantas exóticas, en la dinámica 

de comunidades vegetales, así como de técnicas de restauración que 

beneficien la regeneración natural e incrementen el éxito de procesos de reforestación con 

especies nativas. (pablobecerra@uc.cl) 

 

Leonardo Durán 

Ingeniero Forestal (U de Chile) y Master del CATIE de Costa Rica. 

Actualmente soy académico de la Escuela de Ingeniería Forestal de la 

Universidad Mayor, e investigador colaborador del Centro de 

Investigación Hémera de la Universidad Mayor. Las áreas de interés se 

relacionan con la gobernanza de recursos naturales, el desarrollo 

comunitario y la gestión integrada de recursos, con énfasis en la 

generación y fortalecimiento de capacidades a escala local. Esto último 

mailto:jbannister@infor.cl
mailto:pablobecerra@uc.cl
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es la base de los procesos de sustentabilidad que buscamos implementar, y en lo que coloco 

mis esfuerzos de forma permanente. (leonardo.duran@umayor.cl) 

 

Nicole Galindo 

Ingeniera Forestal de la Universidad de Chile. 

Actualmente soy investigador del Instituto Forestal dentro 

del programa de investigación “Restauración de 

ecosistemas de alto valor ecológico” en la oficina de 

INFOR en Chiloé. Mi principal área de interés profesional 

se centra en la ecología y dinámica forestal, 

específicamente en el estudio e investigación del bosque 

nativo natural e intervenido para su recuperación, conservación y manejo sustentable.  

(ngalindo@infor.cl) 

 

Ariel Herrera Martínez 

Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales (Universidad de 

Concepción). Actualmente trabajo en el Laboratorio de Ecología de 

Paisaje de la UdeC como asistente de investigación y como miembro 

del equipo técnico para el diseño de la Infraestructura ecológica de 

la Región del Maule. Mis principales conocimientos están ligados con 

la planificación sistemática para la conservación y restauración, 

priorización para la restauración y restauración ecológica. Esto lo 

complemento con la recolección de información en terreno, 

principalmente para el análisis de ecosistemas de referencia. Estoy muy convencido del 

aporte que podemos llegar a entregar como científicos a la sociedad mediante la 

comunicación de la información a las personas. (arielherrera@udec.cl) 

mailto:leonardo.duran@umayor.cl
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Patricia Letelier 

Patricia Letelier, Arquitecta del Paisaje, candidata a Magister (c.) en 

Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y profesional 

independiente en consultoría ambiental. Actualmente integrante del 

directorio de la Restauremos Chile. Línea de investigación: potencial 

de restauración de bosque nativo en plantaciones forestales desde una 

aproximación funcional. (patricialetelier.y@gmail.com) 

 

 

 Solange Lobos Hernández 

Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales 

Renovables (UCH) y Diplomada en Restauración y 

Rehabilitación Ambiental (UCH). Actualmente soy 

Coordinadora del Plan de Restauración Socio-ecológica del 

Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata. En este 

ámbito trabajo directamente en la implementación de 

acciones de restauración ecológica, investigación, educación 

ambiental, labores con comunidades y colaboración con empresas en la ejecución de planes 

de compensación ambiental con bases en la restauración ecológica. Mis principales 

intereses son la restauración y conservación de ecosistemas desde un punto de vista 

práctico, es decir, realizar acciones directas que contribuyan a la sostenibilidad de los 

ecosistemas, el bienestar social y a mejorar los instrumentos de gestión ambiental mediante 

un trabajo interdisciplinario. (solange.lobos@ug.uchile.cl) 

 

Juan Francisco Ovalle Ortega 

Ingeniero Agrónomo (U. de Concepción), Dr. de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y perfeccionamiento postdoctoral en 

Virginia Tech (USA). Actualmente soy profesor asistente en el 

Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, 

Universidad de Chile. Mi línea de investigación aborda la ecofisiología 

de plántulas leñosas, nutrición y calidad de planta. Los resultados de 

nuestros trabajos han contribuido a: (i) mejorar la comprensión de 

mailto:patricialetelier.y@gmail.com
mailto:solange.lobos@ug.uchile.cl
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cómo los tratamientos culturales en vivero modifican la morfología y fisiología de plantas 

con el objetivo de obtener plantas más resistentes a sequía, (ii) identificar rasgos funcionales 

en raíces como criterio de selección de especies nativas para restauración de ambientes 

degradados y semiáridos, y (iii) determinar cómo las ecotecnologías de reforestación 

contribuyen a disminuir el estrés hídrico y lumínico en campo para especies nativas. 

(juan.ovalle@uchile.cl) 

 

Karen Podvin 

BSc. en Ecología Aplicada, Máster en Bosques y Conservación de 

la Naturaleza de la Universidad de Wageningen (Holanda), y 

especialización en Cambio Climático. Es actualmente Oficial de 

Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Oficina 

Regional para América del Sur de la UICN, donde coordina 

iniciativas en el marco de Soluciones basadas en la Naturaleza con 

énfasis en Adaptación basada en Ecosistemas y otros enfoques 

relacionados a cambio climático. Cuenta con diez años de 

experiencia laboral en conservación de la naturaleza y desarrollo 

sostenible en diferentes ONG y organizaciones internacionales, el Ministerio de Medio 

Ambiente de Ecuador y academia. (karen.podvin@iucn.org) 

 

Alvaro Promis 

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y Doctor en 

Recursos Naturales de la Universidad de Freiburg, 

Alemania. Actualmente soy Profesor Asociado y Director 

del Departamento de Silvicultura y Conservación de la 

Naturaleza en la Universidad de Chile. Mis actividades 

académicas se enmarcan en la ecología forestal, la 

dinámica de bosques y la conservación de flora y 

vegetación. Estos aspectos se relacionan directamente 

con líneas de investigación asociadas a la ecología de disturbios, regeneración de plantas 

arbóreas y recuperación de bosques nativos degradados. El conocimiento sobre la ecología 

forestal y la regeneración de plantas arbóreas es vital para promover acciones enmarcadas 

en la conservación y recuperación de bosques. (alvaro.promis@gmail.com) 
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Gerardo Vergara Asenjo 

Ingeniero Forestal y Master en Recursos Forestales de la 

Universidad Austral de Chile, y PhD en Biología de McGill University 

en Montreal, Canadá. Actualmente es investigador principal del 

Instituto Forestal (INFOR) en el marco del Programa de 

Investigación en “Restauración de bosques nativos degradados” de 

la Sede Valdivia. Su trabajo e intereses científicos están 

relacionados al entendimiento de los impactos antrópicos sobre los 

ecosistemas forestales, su dinámica, biodiversidad y resiliencia, así 

como promover estrategias para su restauración. Ha desarrollado su 

investigación en bosques templados de Chile y en bosques tropicales de Centroamérica 

(Panamá). Es padre de dos divertidos niños (Maite y Maxi). (gvergara@infor.cl) 

 

Carola Venegas Díaz  

Ingeniera en biotecnología vegetal, alumna del programa de 

Magister en Ciencias Forestales (Universidad de Concepción). 

Me desempeñé como asistente de investigación y actualmente 

tesista de proyecto CONAF 09/2016 “Criterios técnicos para 

caracterizar bosques nativos degradados del tipo forestal 

siempreverde y guías de restauración usando bosques de 

referencia”. Mi área de interés científico es la genética de la 

restauración, ecología y conservación, principalmente de 

especies amenazadas y de ecosistemas forestales del centro-

sur de Chile. (cvenegasd@udec.cl) 

 

Trevor Walter 

Coordinador de la Alianza Sudamericana de Bosques y Restauración, 

un grupo que reúne a las oficinas de WWF en Sudamérica para 
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