
Jueves 13 de junio de 2019

X Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo
En Santiago, a Jueves 13 de junio de 2019 y siendo las 16:33:42 horas, de acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso, se procede a publicar los puntajes de las postulaciones
admitidas al X Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo.

El puntaje de evaluación publicado a continuación no implica orden de selección ni de prelación de índole alguna.

Código del
Proyecto Título del proyecto Puntaje

001/2019 001/2019 - Combinando modelamiento y experimentación para determinar alteración de hábitat y estado de conservación de dos especies de flora nativa 70,55

002/2019 002/2019 - Estimación de la producción de sedimentos en zona cubierta de bosque nativo bajo distintas coberturas arbóreas y arbustivas en la R. del
Maule 76,70

003/2019 003/2019 - Restauración de bosques norpatagónicos para la provisión de servicios ecosistémicos:integrando experiencias, intereses y actores en la
Región de Aysén 70,28

005/2019 005/2019 - Servicios ecosistémicos de formaciones xerofíticas en la macrozona comprendida desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de
Antofagasta 94,43

007/2019 007/2019 - Métodos para la restauración de la capacidad de resiliencia de bosques siempreverdes insulares del sur de Chile 88,61

008/2019 008/2019 - Evaluación de métodos silviculturales en bosques siempreverdes a los 37 años desde su aplicación, y desarrollo de instrumentos de manejo
forestal 90,04

009/2019 009/2019 - Evaluación de las cortas de selectivas en los bosques del tipo forestal lenga de la región de Aysén 84,49

010/2019 010/2019 - Determinación de las interacciones biológicas y químicas intra e interespecíficas para mejorar el hábitat de Prosopis chilensis en el Bosque
Espinoso. 89,74

011/2019 011/2019 - Efectos de la alteración del hábitat sobre la regeneración y desempeño de Prosopis chilensis en el bosque esclerófilo 85,00

012/2019 012/2019 - Propuesta de fomento de servicios ecosistémicos provistos por productores de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule 63,38

013/2019 013/2019 - Estudio de la alteración del hábitat de Citronella mucronata dentro del tipo forestal Ro-Ra-Co por efecto de acciones antrópicas posibles de
realizar 76,96

014/2019 014/2019 - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE Araucaria araucana (Molina) EN LA CORDILLERA DE
NAHUELBUTA 83,24

015/2019 015/2019 - Cuantificación y valorización del almacenamiento de carbono en biomasa aérea y suelo en bosques de roble-raulí-coigüe y siempreverde en
Chile 85,25

016/2019 016/2019 - Indicadores fenológicos y estructurales de alteración de hábitat en bosques de araucaria 92,00

018/2019 018/2019 - Implementación y evaluación de la restauración ecológica en bosques degradados de Araucaria araucana en la Cordillera de los Andes y
Nahuebulta. 87,62

020/2019 020/2019 - Valoración y flujo de servicios ecosistémicos de formaciones xerofíticas costeras 94,43

021/2019 021/2019 - Valoración de los Servicios Ecosistémicos de los queñoales de altura (Polylepis spp.) de la región de Arica y Parinacota 78,44

022/2019 022/2019 - Etiología de la mortalidad en bosques de coigue y alternativas de manejo sanitario 93,66

023/2019 023/2019 - Estimación de Índice de Integridad Ecológica para Prosopis chilensis como orientador para su conservación, en regiones de Valparaíso y
Metropolitana 83,68

025/2019 025/2019 - Protocolos de viverización de plantas de alta tecnología para el repoblamiento del Bosque Esclerófilo 82,01

027/2019 027/2019 - Propuesta de corta final y cortas de regeneración innovadoras para bosques de lenga en la zona sur austral de Chile 68,08

029/2019 029/2019 - Desarrollo de métodos y técnicas de manejo y colecta sustentable de murta silvestre (Ugni molinae), para mejorar la producción y calidad del
fruto. 81,90

032/2019 032/2019 - Evaluación de prácticas de conversión que favorezcan la restauración de bosques del tipo forestal Lenga en plantaciones de coníferas exóticas 84,87

033/2019 033/2019 - Provisión de servicios ecosistémicos en bosques de Aysén: Cuantificación y dinámica. 94,76

034/2019 034/2019 - PROPUESTAS SILVÍCOLAS PARA CORTAS DE REGENERACIÓN Y CORTAS FINALES EN FORMACIONES DE ROBLE-RAULÍ-COIGÜE DE LA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 92,93

037/2019 037/2019 - Evaluación de métodos de corta y regeneración basado en tratamientos innovadores en el tipo forestal roble-raulí - coihue. 82,02

038/2019 038/2019 - Generación de alternativas de diversificación de los productos madereros provenientes de los renovales de Roble-Raulí–Coihue de las
regiones de La Ara 60,20

040/2019 040/2019 - Efecto espacio-temporal del manejo silvícola en la diversidad genética y el desempeño inicial de la regeneración en bosques del tipo forestal
RORACO L 77,60

041/2019 041/2019 - RETROALIMENTACIÓN POSITIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN XEROFÍTICA DE NEBLINA EN EL SEMIÁRIDO CHILENO 92,52

042/2019 042/2019 - Daño foliar de Araucaria araucana: Antecedentes biológicos y ecológicos del complejo de curculionidos asociados, y una propuesta de manejo
sustentable 91,71

046/2019 046/2019 - Estudio geoquímico e isotópico de distintos reservorios de agua en bosques nativos: implicancias para la regulación de la provisión y calidad
de aguas 68,82
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Código del
Proyecto Título del proyecto Puntaje

048/2019 048/2019 - Una aproximación genómica para la conservación de poblaciones de Prumnopitys andina 83,53

051/2019 051/2019 - Determinación de agente etiológico y generación de herramientas moleculares para el monitoreo y control del DFA en Araucaria araucana. 77,04

052/2019 052/2019 - Valoración de Servicios Ecosistémicos para Informar el Diseño de Políticas Públicas 95,69

054/2019 054/2019 - Aportes a la calidad de plantas para un repoblamiento exitoso: una aproximación a través de seis etapas para especies del bosque esclerófilo 70,52

055/2019 055/2019 - Herbivoría y arbustos en la provisión de servicios ecosistémicos en el bosque esclerófilo 51,79

058/2019 058/2019 - Valoración de servicios ecosistémicos provistos por bosques ribereños (Zona Central, Chile): considerando cambio climático y gobernanza
ambiental 74,53

063/2019 063/2019 - Extracción de tierra de hojas desde bosque esclerófilo y su efecto sobre servicios ecosistémicos de regulación vinculados a suelos y aguas 75,34

065/2019 065/2019 - Evaluación del hábitat para la especie Araucaria araucana en bosques afectados por incendios forestales en el centro-sur de Chile. 75,33

067/2019 067/2019 - Protección de suelos y aguas por formaciones xerofíticas y bosque nativo esclerófilo 90,09

069/2019 069/2019 - Manejo sostenible del dañador de semillas Perzelia sp. asociado a Hualo (Nothofagus glauca) en la Región del Maule 85,98

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