
 
 

Acta de Admisibilidad de Postulaciones 

VII Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo 

En Santiago, a 09 de marzo de 2016, considerando lo dispuesto en el punto 8.6 de las Bases y lo expuesto por 
el Consejo Consultivo del Bosque Nativo en la Primera Sesión del presente año y las evaluaciones efectuadas 
por los respectivos evaluadores externos, se reúne nuevamente la Comisión de Apertura y Admisibilidad. 

1. En primer lugar, se toma conocimiento de observaciones formuladas por el Consejo Consultivo y de las 
evaluaciones realizadas por los evaluadores externos, respecto del Proyecto N° 031/2016. Con motivo 
de lo anterior y lo expuesto en las Bases del concurso, se resuelve declarar no admisible el Proyecto N° 
031/2016 por no ser coherente con la Línea de Investigación a la que postuló. 

2. A continuación se toma conocimiento de las observaciones expuestas por el Consejo Consultivo y de 
las evaluaciones de los evaluadores externos respecto del Proyecto N° 026/2016. Considerando lo 
anterior y lo expuesto en las Bases del concurso, se resuelve declarar no admisible el Proyecto N° 
026/2016 por no ser coherente con la Línea de Investigación a la que postuló. 

3. En atención a lo observado por el Consejo Consultivo y lo analizado por un evaluador externo, y 
teniendo a la vista las Bases del concurso, se resuelve que el Proyecto N° 019/2016 no es admisible por 
no ser coherente con la Línea de Investigación a la que postuló. 

En concordancia a lo expuesto, se deja establecido que el número definitivo de postulaciones admisibles y no-
admisibles al VII Concurso del Fondo de Investigación son: 

 
Línea de Investigación Admisibles 

No 
Admisibles 

1 
Proponer métodos, tratamientos y acciones para restaurar bosques afectados 
por incendios forestales y determinar el daño económico y ambiental 
generado por éstos. 

1 1 

2 
Establecer criterios técnicos para caracterizar bosques nativos degradados 
desde la aproximación ecosistémica, proponiendo métodos y tratamientos 
para su recuperación. 

6 2 

3 
Determinar y evaluar los impactos ambientales de la actividad antrópica en 
ecosistemas cuyo objetivo es la Conservación y/o Preservación. 

5 3 

4 
Desarrollar funciones de producción, crecimiento, volumen por productos y 
por árbol, acorde a un aprovechamiento integral del mismo. 

1 3 

5 
Desarrollar funciones alométricas para estimar existencias de carbono en 
bosque nativo a nivel nacional. 

1 0 

6 
Identificar y analizar encadenamientos productivos en bosque nativo, con 
énfasis a la interacción entre pequeños y medianos propietarios y la PYME 
forestal. 

2 2 



 
Línea de Investigación Admisibles 

No 
Admisibles 

7 
Diseñar modelos de transferencia para favorecer la sostenibilidad del 
abastecimiento de productos provenientes del manejo de bosques nativos. 

0 1 

8 Seguimiento, monitoreo y evaluación de Parcelas Permanentes. 1 1 

9 
Elaborar una lista sistemática actualizada de la flora vascular nativa de Chile, 
que incluya información general sobre su distribución. 

2 1 

En nóminas adjuntas, se señala el listado de postulaciones declaradas admisibles y no admisibles, señalando 
además la causal de no admisibilidad, de acuerdo a las Bases del Concurso. 

La Comisión de Apertura y Admisibilidad estuvo constituida por las siguientes personas: 

Nombre Cargo 

Sergio González Saldaña Abogado Fiscalía 

Nicolás Castro Facco Profesional Gerencia de Finanzas y Administración 

Carmen Gloria Quezada Corvalán Jefa Sección Fondo de Investigación del Bosque Nativo 

Contanza Troppa Tapia Profesional Departamento Bosque Nativo 

Katherina Monje Moreno Profesional Departamento Bosque Nativo 

 
Fondo Investigación Bosque Nativo 

Departamento Bosque Nativo 
Oficina Central 

Corporación Nacional Forestal 

 Postulaciones admisibles 

Número 
Ingreso 

Título Investigador 

Proponer métodos, tratamientos y acciones para restaurar bosques afectados por incendios forestales y 
determinar el daño económico y ambiental generado por éstos. 

008/2016 
Pautas de terreno para la restauración de formaciones 
esclerófilas afectadas por incendios forestales. Latitudes 
32º22'S - 36º48'S. 

MIGUEL EDUARDO CASTILLO 
SOTO - UNIVERSIDAD DE CHILE 

  



Establecer criterios técnicos para caracterizar bosques nativos degradados desde la aproximación 
ecosistémica, proponiendo métodos y tratamientos para su recuperación. 

003/2016 
Bosques degradados del tipo forestal siempreverde en la Región 
de Aysén: resiliencia y multifuncionalidad ecosistémica 

Alex Fajardo Yañez - Centro de 
Investigación en Ecosistemas 
de la Patagonia 

006/2016 
Criterios técnicos para caracterizar procesos de degradación en 
bosques esclerófilos a objeto de proponer métodos y tratamientos 
para su recuperación 

Horacio Bown Intveen - 
Universidad de Chile - Fac. Cs. 
Forestales 

009/2016 
Criterios técnicos para caracterizar bosques nativos degradados 
del tipo forestal Siempreverde y guías de restauración usando 
bosques de referencia 

Fernando Muñoz Sáez - 
UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN 

014/2016 
Caracterización de bosques esclerófilos degradados y actividades 
silvícolas para su recuperación 

Sergio Roberto Donoso 
Calderón - Universidad de Chile 

016/2016 
Restauración de bosque siempreverde colonizado por Ulex 
europaeus en Isla del Rey, Cordillera de la Costa, Sur de Chile 

Cesar Cuevas Palma - Centro 
de Estudios Agrarios y 
Ambientales 

018/2016 
Definición operativa de degradación de bosques nativos del Tipo 
Forestal Siempreverde y propuestas innovadoras para su 
Recuperación 

Gerardo Vergara Asenjo - 
Instituto Forestal 

Determinar y evaluar los impactos ambientales de la actividad antrópica en ecosistemas cuyo objetivo es 
la Conservación y/o Preservación. 

011/2016 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES ORIGINADOS POR ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS EN ECOSISTEMAS DE BOSQUE ESCLEROFILO 
Y DE ROBLE HUALO 

Carmen Luz De la Maza Asquet 
- Universidad de Chile 

012/2016 
Los Bosques de Quebrada de la Costa Maulina: Evaluación del 
impacto antrópico y propuestas de mitigación. 

Ursula Doll . - Universidad de 
Talca 

017/2016 
Bosques, vulnerabilidad antrópica, cambio climático y desarrollo 
local del ecosistema andino del Parque y Reserva Nacional 
Villarrica de Curarrehue 

Elvis Antonio Parraguez 
Vergara - Agrupación Lof 
Kumikir 

020/2016 
Impactos de la ganadería y la tala sobre los bosques nativos de 
conservación y el servicio ecosistémico de calidad de agua a 
escala de cuenca 

Enrique Cruz Tagle - Centro de 
los Bosques Nativos Forecos 

029/2016 
Impacto ambiental de la agricultura familiar campesina en bosques 
nativos de la Reserva de la Biosfera y Paisaje de Conservación, 
XIV región. 

Andrea Pino Piderit - 
Universidad Austral de Chile 

  



Desarrollar funciones de producción, crecimiento, volumen por productos y por árbol, acorde a un 
aprovechamiento integral del mismo. 

027/2016 
Modelos de volumen y crecimiento para especies del tipo forestal 
siempreverde. 

Christian Salas Eljatib - 
Universidad de La Frontera 

Desarrollar funciones alométricas para estimar existencias de carbono en bosque nativo a nivel nacional. 

005/2016 
Determinación de funciones alométricas de biomasa para las 
principales especies del bosque esclerófilo de las Regiones de 
O´Higgins y del Maule 

Antonio Vita Alonso - 
Universidad de Chile 

Identificar y analizar encadenamientos productivos en bosque nativo, con énfasis a la interacción entre 
pequeños y medianos propietarios y la PYME forestal. 

007/2016 
Evaluación del manejo sustentable y encadenamiento productivo 
en bosques de Roble-Hualo en la precordillera de la provincia de 
Linares. 

Darío Aedo Ortíz - Universidad 
de Talca 

028/2016 
Análisis prospectivo de encadenamientos productivos de productos 
y servicios provenientes del Bosque Nativo de la Región del Biobío. 

Bernardo Vásquez González - 
Universidad del Bío-Bío 

Seguimiento, monitoreo y evaluación de Parcelas Permanentes. 

010/2016 
• Seguimiento y evaluación en el tiempo de actividades 
silviculturales en formaciones de Boldo (Peumus boldus Mol.) en la 
Zona Central. 

Claudia Maria Espinoza 
Quezada - Universidad de 
Chile 

Elaborar una lista sistemática actualizada de la flora vascular nativa de Chile, que incluya información 
general sobre su distribución. 

004/2016 
Lista sistemática actualizada de la flora vascular nativa de Chile, 
origen y distribución geográfica 

Roberto Antonio Rodríguez 
Ríos - Universidad de 
Concepción 

013/2016 
Catalogo con Imágenes de la Flora de Chile, Catalogo de la Flora 
Vascular Nativa de Chile con Imágenes y distribución. 

Marcelo Ricardo Rosas Cerda 
- Instituto Forestal 

  



 Postulaciones no admisibles 

Número 
de ingreso 

Título Causal de inadmisibilidad 

032/2016 

Secuenciación temporal del suelo y la 
vegetación post-incendios para el 
desarrollo de estrategias de recuperación 
del bosque esclerófilo 

 El proyecto de investigación no considera 
establecer el daño económico y proponer 
métodos de recuperación junto con el 
cálculo de sus costos, como es requerido 
en la focalización de la Línea de 
Investigación a la que postula. 

021/2016 

Vínculos entre la composición de especies, 
la estructura y las funciones de los bosques 
siempreverdes de Chile: indicadores 
prácticos de degradación 

 El proyecto de investigación no considera 
establecer métodos de recuperación, que 
puedan ser adoptados por parte de 
usuarios de la Ley 20.283, como es 
requerido en la focalización de la Línea de 
Investigación a la que postula. 

031/2016 

Caracterizar regeneración natural de 
bosques nativos degradados como una 
alternativa de restauración ecológica, 
usando herramientas de teledetección 

 El proyecto de investigación no considera 
establecer métodos de recuperación, que 
puedan ser adoptados por parte de 
usuarios de la Ley 20.283, como es 
requerido en la focalización de la Línea de 
Investigación a la que postula. 

023/2016 
Ensamble Planta-Insecto en especies 
arbustivas colonizadoras de relaves en el 
Norte de Chile 

 El proyecto de investigación no se realiza 
en ecosistemas que sustenten bosques de 
Conservación y/o Preservación, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 20.283, como es 
requerido en la focalización de la Línea de 
Investigación a la que postula. 

024/2016 

Uso de información genética como criterio 
de evaluación del impacto ambiental y 
conservación de especies vulnerables: La 
palma chilena 

 El proyecto de investigación no identifica ni 
dimensiona el efecto ambiental de la 
actividad antrópica que se desarrolla en el 
ecosistema de estudio, como es requerido 
en la Línea de Investigación a la que 
postula. 

030/2016 
Diversidad de la entomofauna asociada al 
ruil (Nothofagus alessandrii): efectos de la 
fragmentación del bosque. 

 El proyecto de investigación no identifica ni 
dimensiona el efecto ambiental de la 
actividad antrópica que se desarrolla en el 
ecosistema de estudio, como es requerido 
en la Línea de Investigación a la que 
postula. 

002/2016 

Funciones compatibles para la estimación 
de volumen comercial y de trozas para 
especies de alto valor comercial del tipo 
forestal siempreverde 

 El proyecto de investigación no considera el 
desarrollo de funciones de crecimiento, 
como es requerido en la focalización de la 



Número 
de ingreso 

Título Causal de inadmisibilidad 

Línea de Investigación a la que postula. 

015/2016 
Funciones de rendimiento integral en 
bosques de Lenga: información histórica y 
propuesta de nuevos modelos 

 El proyecto de investigación no considera el 
desarrollo de funciones de crecimiento, 
como es requerido en la focalización de la 
Línea de Investigación a la que postula. 

022/2016 

Funciones fustales y de crecimiento para la 
evaluación de productos múltiples en 
Nothofagus del tipo forestal Roble-Hualo y 
sus aplicaciones al manejo 

 El proyecto de investigación no ingresó toda 
la información solicitada en la sección 
"Justificación del recurso solicitado" del 
formulario de postulación. 

026/2016 

Mejoramiento en el manejo y conservación 
de hongos comestibles en la localidad de 
Ranchillo Alto y el Avellano, Comuna de 
Yungay, Región del Bío-Bío. 

 El proyecto de investigación no considera 
identificar y analizar encadenamientos 
productivos existentes y/o potenciales en 
bosque nativo, como es requerido en la 
focalización de la Línea de Investigación a 
la que postula. 

033/2016 
Recuperación para la comercialización 
racional 

 No hay correspondencia entre el postulante 
y el IR, según se establece en los puntos 
1.5 y 4.2 de las bases. 

001/2016 
MODELO DE TRANSFERENCIA BASADO 
EN ESCUELAS RURALES EN ZONAS DE 
COMUNIDADES INDIGENAS 

 El proyecto propone incorporar 
conocimientos a un público objetivo 
diferente al señalado en el foco de la Línea 
de Investigación a la que postula, el que 
indica a propietarios de bosque nativo, 
entre ellos, pequeños, medianos y/o 
comunidades indígenas. 

019/2016 

Parcelas permanentes de Roble-Raulí-
Coigue en las Regiones de La Araucanía y 
Los Ríos: protocolos de 
monumentación,monitoreo y evaluación y 
webmapping 

 El proyecto de investigación no considera 
seguimiento, monitoreo y evaluación de 
Parcelas Permanentes, como es requerido 
en la focalización de la Línea de 
Investigación a la que postula. 

025/2016 
Catálogo taxonómico y distribución 
administrativo-ambiental de la flora nativa 
de Chile 

 El Investigador Responsable está a cargo 
de un proyecto en ejecución en el período 
de postulación. 

 


