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CUADERNILLO CAMBIO CLIMATICO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS  2015 -2019 Iniciativas VcM  

 

Intervenciones en la comunidad  

Caracterización de los bosques de fitzroya cupressoides (Alerce) y Nothofagus pumilio 
(Lenga) del parque Tagua, Puelo.   
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal  

Otras unidades Núcleo de Ciencias Biológicas, el Centro de Genómica, Ecología y Medio 
Ambiente (GEMA) y el Centro de Conservación y Propagación Vegetal 

Asignatura Bosques y Cambio Climático - Taller de Titulación II 

Público Objetivo Los beneficiaros directos de la iniciativa serán los funcionarios y asistentes - 
visitantes del parque a través de la valoración turismo-científica del lugar.  

Actor externo Parque Tagua, Cochamó, Los Lagos 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar las competencias de los estudiantes en el 
levantamiento y análisis de la información en el 
contexto de espacios naturales reales.  

Generar conocimiento para el desarrollo 
científico nacional e internacional, especialmente 
en las líneas de investigación de ecología forestal, 
biogeografía y cambio climático 

 
Con el fin de analizar el impacto del cambio climático 
actual en la dinámica de bosques de poblaciones 
arbóreas de Alerce y Lenga, ubicada en el Parque 
Tagua-Tagua en la Región de Los Lagos, la carrera de 
Ingeniería Forestal U. Mayor propuso la realización 
de un proyecto iniciado en 2018, sobre la 
caracterización de los bosques Fitzroya cupressoides 
(Alerce) y Nothofagus pumilio (Lenga). Para llevar a 
cabo el estudio, estudiantes de 4 ° y 5° año de la 

carrera, bajo la guía docentes y el apoyo de guardabosques y voluntarios del parque, 
levantaron información clave para identificar la estructura de la vegetación, diversidad 
florística e información cuantitativa de la regeneración. A estas jornadas también 
asistieron miembros del Centro de Estudiantes de la carrera e investigadores vinculados al 
Núcleo de Ciencias Biológicas, el Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente (GEMA) 
y el Centro de Conservación y Propagación Vegetal.  
 
Este proyecto permitió que los estudiantes pudieran practicar en terreno los 
conocimientos adquiridos durante sus años previos, levantando información clave para 
incorporarla a la asignatura de Bosque y Cambio Climático, específicamente sobre la 
capacidad de secuestro de carbono de los bosques templados del sur de Chile. Además, 
los datos recopilados sirvieron para dos trabajos de titulación sobre los bosques del 
parque Tagua - Tagua (uno en el tipo forestal Alerce y otro en el tipo forestal Lenga) bajo 
la forma de artículos de divulgación, información que fue entregada a la administración 
del parque. Los anteproyectos de los estudiantes involucrados contienen información de 
conceptos básicos de las características de los boques de estudio, la cual podrá ser 
difundida y transferida a la comunidad local y los visitantes del Parque.  
La importancia de este tipo de estudios es que permite generar conocimiento sobre la 
resiliencia ecológica y adaptación al cambio climático de bosques primitivos del sur de 
Chile no explorados, caracterizados por especies de Alto Valor Ecológico, los cuáles 
pueden ser comparados con otros ecosistemas de la Región de Los Lagos, Los Ríos y/o 
Aysén, así como de Argentina.   
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Reforestación Bosque de Santiago 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha 

Centro que organiza Agronomía, Santiago 

Asignatura Práctica de Contacto Rural 

Público Objetivo Visitantes del Parque Metropolitano de Santiago y estudiantes de la carrera 
Agronomía del 1er año cursando práctica de contacto rural 

Actor externo Parque Metropolitano de Santiago/Vivero Bosque Santiago 

Lugar Vivero Bosque de Santiago, Huechuraba 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Acercar a los estudiantes del 1er año de Agronomía a 
proyectos comunitarios para tengan contacto con el 
medio rural. 

Colaborar en proyectos de apoyo a entidades sin fines 
de lucro que buscan desarrollar proyectos de carácter 
público. 

 
Desde el año 2008 se realiza el proyecto 
“Reforestación del Vivero Bosque de Santiago” de la 
carrera de Agronomía Santiago con el fin de 
mantener, reponer y cambiar estos terrenos de la 
comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. 
Dentro de esta actividad, participan estudiantes del 1° 
año cursantes de su Práctica de Contacto Rural, bajo 
la supervisión de docentes, quienes realizan trabajos 
de plantación y mantención de árboles nativos del 

sector. En la instancia, donde colabora el Parque Metropolitano de Santiago/Vivero 
Bosque Santiago, estudiantes adquieren nociones generales del trabajo propio del campo 
generando un primer contacto con el campo agrícola. Mientras, la comunidad en general 
se beneficia con el mantenimiento o mejoramiento del estado de los árboles y sectores 
aledaños que sirve como espacio de descanso o de esparcimiento. 
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Reforestación junto al Ecocentro Umayor en Bosque Santiago 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, sede Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Santiago y 
comunidad usuaria de Bosque Santiago 

Actor externo Bosque Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar conocimientos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago 
en relación a las técnicas de reforestación con actividad 
práctica donde se relacionen directamente con rubro de 
la carrera y la comunidad en un contexto real. 

Contribuir con la reforestación de un sector 
degradado con flora endémica.  

 
Iniciativa de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad U. Mayor, sede 
Santiago que buscó ayudar a Bosque Santiago con su plan de reforestación de sectores 

educativos. Aquí, estudiantes de forma voluntaria 
aportaron en acciones para la reforestación de flora 
nativa. Así, estudiantes lograron aplicar conocimientos 
teóricos que permitiera mejorar la reforestación de los 
lugares afectados por incendios forestales, mientras que 
la comunidad en general / usuarios se beneficiaron de 
un mejor ambiente y áreas verdes para actividades 
recreativas o de esparcimiento. 
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Reforestación realizada en el Parque Educativo Likandes de la Fundación Caserta 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación 2019 

Centro que organiza Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes de la carrera para que se relacionen directamente con rubro 

Actor externo Parque Educativo Likandes de la Fundación Caserta 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar conocimientos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago en 
relación a las técnicas de reforestación.  

Contribuir con la reforestación de un 
sector degradado con flora endémica.  

 
Iniciativa de vinculación académica de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y 

Sustentabilidad U. Mayor, sede 
Santiago, creada con el fin de realizar 
actividades de reforestación de 
bosques afectados por incendios 
forestales en la Región Metropolitana. 
Para esto, estudiantes como parte de 
una actividad extra curricular y bajo la 
tutela de académicos, realizaron 
trabajos de para evitar la erosión, 
mejorar el componente paisajístico del 
área reforestada, permitir aumentar la 
fijación de carbono y captura del agua 
y recuperar superficie con especies 

endémicas en el Parque Educativo Likandes de la Fundación Caserta. Aquí, estudiantes 
aplicaron conocimientos teóricos en un contexto real de trabajo en terreno y fortalecieron 
sus habilidades comunicativas al relacionarse con personal profesional adquiriendo 
nuevos conocimientos que beneficia su perfil de egreso. Al mismo tiempo, actores 
externos como la Fundación Caserta, se beneficiaron al recibir colaboración estudiantil y 
docente para mejorar su parque educativo y devolver la cobertura vegetal del sector para 
ser usado por la comunidad en general en actividades recreativas o de ocio. 
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Actualización de información sobre arbolado urbano en escuelas municipales de la 
comuna de Huechuraba 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2019 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería Forestal Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Comunidad estudiantil relacionada con 7 escuelas municipales de la comuna 
de Huechuraba. 

Actor externo Unidad de Educación Ambiental del Departamento de Educación Municipal 
Huechuraba 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar información sobre el arbolado presente 
en escuelas municipales de la comuna de 
Huechuraba para la gestión municipal y la 
educación ambiental.  

Facilitar la aplicación de herramientas y técnicas para 
que los estudiantes Ingeniería Forestal Santiago 
evalúen la condición de los recursos forestales en un 
contexto local.   

 
Esta iniciativa a cargo de la carrera de Ingeniería Forestal U. Mayor, sede Santiago tuvo 
por objetivo aportar a la toma de decisiones del Departamento de Educación Municipal de 
Huechuraba respecto al arbolado que se encuentra al interior de escuelas municipales. De 

esta forma, estudiantes en práctica visitaron a las 
escuelas municipales entre los meses de julio y 
agosto, para recopilar información de los diversos 
árboles respecto a diámetro, altura, forma, y 
especificando necesidades de manejo mediante 
poda y/o corta por asuntos sanitarios o de 
seguridad (según ficha diseñada para este 
ejercicio). La información sistematizada fue 
presentada a la contraparte del programa 
municipal, siendo el mayor problema el grado de 

inclinación de los árboles que puede afectar la infraestructura de los recintos, además de 
la interacción de las copas con el tendido eléctrico. Por lo tanto, esta iniciativa favoreció a 
la comunidad escolar para tomar acciones para mejorar la gestión municipal y la 
educación ambiental dentro de estos centros educativos. Así mismo, estudiantes en 
formación pudieron aplicar conocimientos del área y tener un primer contacto con el 
campo laboral para estar preparados en un futuro. 
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Actualización de información sobre arbolado urbano en Renca  
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería Forestal Santiago 

Asignatura Práctica Inicial de Otoño y Primavera 

Público Objetivo La actividad aportará un beneficio a escala comunal. De esta forma, el público 
objetivo corresponde a la población de la Comuna de Renca, que se 
relacionan con las 58 hectáreas dispuestas como áreas verdes (parques, 
plazas y bandejones) distribuidas en las 2.420 hectáreas que componen la 
comuna. 

Actor externo Ilustre Municipalidad de Renca 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Colocar a estudiantes en situaciones reales que les 
permita aplicar los conocimientos adquiridos y obtengan 
otros a través de la metodología aprender-haciendo, y 
sean capaces de analizar el entorno para identificar 
oportunidades y desafíos profesionales (laborales, de 
investigación, de emprendimiento e innovación). 

Generar información para que sea utilizada 
por una entidad pública (Municipio) para 
complementar la toma de decisiones. 

 
La carrera de Ingeniería Forestal U. Mayor, sede Santiago conjunto con la Dirección de 

Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) de 
la Municipalidad de Renca, realizaron un 
diagnóstico de necesidades que arrojó como 
prioridad la actualización de información de 
las áreas verdes de la comuna. Es ahí, donde 
surge en 2018 el proyecto de hacer un 
levantamiento de información de las 
condiciones de las áreas verdes y del 
arbolado urbano a escala comunal. Lo que 
involucró en la actividad a todos los 
estudiantes en Práctica Inicial de Otoño y 
Primavera de Ingeniería Forestal e Ingeniería 

en Medioambiente y Sustentabilidad. Está iniciativa permitió la recopilación de datos que 
fueron procesados por académicos y estudiantes, con el objetivo de generar insumos que 
aporten a la toma de decisiones municipales sobre el mantenimiento y mejoramiento de 
las áreas verdes y el arbolado urbano. Así mismo, se generó la definición de una nueva 
línea de investigación en la Escuela de Ingeniería Forestal, que se espera reforzar en un 
programa de capacitación durante próximos años. Por medio de esta actividad, 
estudiantes del 1º a 5º año aplicaron conocimientos, herramientas y habilidades para la 
gestión sustentable de áreas que entregan bienes y servicios que la sociedad demanda 
actualmente. Además, aportó información importante a un ente público para que tome 
acciones concretas en el cuidado de espacios para la recreación y el desarrollo de 
actividades deportivas y educativas, las cuales son clave para el fortalecimiento de las 
relaciones a nivel comunitario (villas, poblaciones, otras) de los residentes de la comuna 
de Renca, Región Metropolitana. 
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Mejoramiento de áreas para la educación ambiental (Parque Bosque de Santiago)  
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería Forestal Santiago 

Asignatura Práctica Inicial de Otoño y Primavera 

Público Objetivo Profesionales del Parque, visitantes y estudiantes de primer año de la carrera. 

Actor externo Parquemet - Bosque de Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Reforzar los procesos de enseñanza de los 
estudiantes de primer año de la carrera de 
Ingeniería Forestal Santiago para demostrar los 
ámbitos de acción de la profesión. 

Complementar las acciones de mantenimiento y 
mejoramiento del entorno del Parque Bosque de 
Santiago para fines educativos y de recreación.  

 
Iniciativa desde el 2015 encargada de 
fomentar la mantención de espacios 
que favorecen la educación ambiental 
a la comunidad en la Región 
Metropolitana, donde estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Forestal U. 
Mayor, sede Santiago, realizan su 
Práctica Inicial de Otoño y Primavera 
ejecutando actividades de labores de 
mantención y mejoramiento de áreas 
verdes del Parquemet - Bosque de 
Santiago. Por medio de esta instancia 
permanente, estudiantes logran 

vincularse en un contexto directo con su futuro campo laboral y fortalecen habilidades 
que serán de utilidad en su perfil de egreso. Esta iniciativa aporta de manera directa a la 
comunidad general que visita el Parque Bosque de Santiago, favoreciendo que las 
actividades de educación ambiental se ejecuten en un entorno ordenado y con 
información actualizada. 
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Diseño de un plan de gestión de recursos naturales 
 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal, sede Santiago 

Otras unidades Centro de Observación de la Tierra, Hémera y Centro de Modelamiento y 
Monitoreo de Ecosistemas, 

Asignatura Bosques y Cambio Climático; Restauración Ecológica; y Caracterización de 
Ecosistemas Forestales. 

Público Objetivo Propietarios de bosque nativo distribuidos en los sectores de Ranquil-
Pelehue, Troyo y Llanquen, comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. 

Actor externo Líderes locales de los sectores de Llames, Llanquén y Ranquil-Pehueco de la 
comuna de Lonquimay; y del proyecto GEF/PNUD/MMA Comunidades 
Mediterráneas Sostenibles. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Involucrar a estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal U. Mayor en el análisis y diseño de estrategias 
de manejo de recursos forestales involucrando a 
comunidades locales. 

Generar información actualizada de ecosistemas 
forestales en la zona norte de la comuna de 
Lonquimay para sustentar el diseño de esquemas 
de manejo y monitoreo a nivel predial. 

 
Esta iniciativa del año 2019 que tuvo por objetivo generar información de los ecosistemas 
forestales que se encuentran bajo gestión en diversas unidades prediales, con el fin de 
aportar al manejo, evaluación y seguimiento del uso de los recursos forestales. Para esto, 

estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal U. Mayor, sede Santiago 
evaluaron la condición de formaciones 
de bosque nativo y entrevistaron a los 
propietarios de bosque nativo 
distribuidos en los sectores de Ranquil-
Pelehue, Troyo y Llanquen, comuna de 
Lonquimay, Región de La Araucanía, 
para recolectar datos, analizar y 
diseñar de estrategias de manejo de 
recursos forestales involucrados en 
dichas comunidades locales. Logrando 
que, con la coordinación de la 

Municipalidad de Lonquimay e investigadores del Centro de Observación de la Tierra, 
Hémera y de Modelamiento y Monitoreo de Ecosistemas, se construyeran las bases para 
el diseño de una herramienta de monitoreo comunitario de servicios eco sistémicos 
(carbono y biodiversidad). Finalmente, la ejecución de esta iniciativa dio oportunidad a 
estudiantes de la carrera de poner a prueba sus habilidades de gestión de proyectos en 
contextos reales, para aportar a la comunidad con información sobre las condiciones de 
áreas de bosque nativo que permite el monitoreo de los recursos y el diseño de nuevas 
propuestas de manejo y monitoreo de alcance local. Cabe destacar que, esta actividad 
mantuvo la participación de Líderes locales de los sectores de Llames, Llanquén y Ranquil-
Pehueco de la comuna de Lonquimay y del proyecto GEF/PNUD/MMA Comunidades 
Mediterráneas Sostenibles. 
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Reforestación sector Santa Olga, Maule 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad e Ingeniería Forestal 
Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes de la carrera para que se relacionen directamente con rubro y 
comunidades vecinas del sector de Santa Olga, Maule 

Actor externo Fundación Reforestemos 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar conocimientos de estudiantes de la carrera 
de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Santiago en relación a las técnicas de reforestación.  

Contribuir con la reforestación de un sector 
degradado con flora endémica.  

 
Iniciativa de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad U. Mayor, sede 
Santiago, creada con el objetivo de trabajar en la restauración ecológica de un sector rural 

de Santa Olga, en la Región del Maule, la cual se 
incendió en el verano del año 2017. Dentro de esta 
actividad de vinculación académica, estudiantes de la 
carrera trabajan en conjunto con el actor externo,  
Fundación Reforestemos para reponer el paisaje 
natural de una zona devastada y, además, favorecer 
la reposición de los servicios ecológicos del sector. Su 
ejecución, permite que estudiantes puedan 

contribuir a la comunidad y vincularse al campo ocupacional de la restauración ecológica a 
través de la reforestación con flora nativa, además, los vecinos del sector de Santa Olga al 
ser los principales beneficiados de esta instancia tuvieron la oportunidad de recuperar 
espacios de áreas verdes y lugares de recreación para ser utilizados por la comunidad en 
general del sector. 
 
Cabe destacar que, entre las actividades desarrolladas desde el inicio de esta colaboración 
con el actor externo, se tuvo el desarrollo de una práctica profesional y la planificación del 
apoyo para otros proyectos en el año 2019, lo que favorecerá a corto plazo a los 
estudiantes de la carrera. Además, se tiene planificado la firma de un convenio de 
colaboración que refuerce el vínculo. La evaluación realizada por los estudiantes y la 
contraparte de la organización socia realza dos puntos centrales: el valor del 
involucramiento de los estudiantes en acciones que buscan un fin colectivo, y la 
posibilidad que identificar nuevos desafíos que permitan el diseño y ejecución de 
actividades.  
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Apoyo en actividad de reforestación del Cerro Renca 
 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación 2018 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal 

Asignatura Práctica Inicial de Otoño y Primavera 

Público Objetivo La población objetivo, conforme oportunidades es intereses, utiliza está área 
como un espacio para la recreación, el desarrollo de actividades deportivas y 
educativas. 

Actor externo Ilustre Municipalidad de Renca 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Incorporar a los estudiantes en actividades de restauración 
de paisajes degradados, desarrolladas por el sector público y 
comunitario, y así aplicar y adquirir conocimientos a través 
de la metodología aprender-haciendo. 

Reforestar 1000 plantas de especies 
nativas en el Cerro Renca con el objetivo 
de mejorar sus condiciones para la 
utilización comunitaria. 

 
Durante el año 2018 la carrera de Ingeniería Forestal U. Mayor, sede Santiago y la 
Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO) de la Municipalidad de Renca, 
trabajaron bajo un convenio de colaboración que tenía por objetivo afrontar de manera 

conjunta problemáticas identificadas en 
la comuna. Bajo este contexto, se 
identificaron diversas actividades de 
cooperación en temas y áreas 
estratégicas, una de estas correspondió a 
la reforestación para el mejoramiento del 
Cerro Renca. Para llevar a cabo esta 
acción, se contó con la participación de 
vecinos, representantes de 
organizaciones sociales y estudiantes de 
escuelas de la comuna. Además, se 
realizó un llamado a estudiantes de la 

carrera para que apoyaran como monitores en el proceso de forestación, lo que permitió 
involucrar a estudiantes de diversos niveles, donde se realizó plantación de árboles 
nativos y apoyo técnico a participantes de la comuna, todo esto con la supervisión 
docente.  Logrando la forestación de 1.000 plantas de especies nativas representativas de 
la zona central de Chile en la ladera sur-oeste del Cerro Renca, con la asistencia 
aproximada de más de 2.000 vecinos de la comuna entre niños y vecinos que hacen vida 
en la comuna. La oportunidad de participar en esta iniciativa de vinculación academia 
entre la carrera y un ente público significó conectar a los futuros titulados con 
necesidades reales que, expuestas a diferentes escalas, las encontrarán en el entorno 
laboral. Así que permitió complementar el proceso de formación bajo una metodología de 
aprender-haciendo. 
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Forestación en unidades prediales en la Región de La Araucanía 
 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal 

Asignatura N/A 

Público Objetivo La comunidad comuna de Mallín del Treile de mallín del Treile, así como las 
organizaciones que trabajan con la misma son beneficiadas con la acción e 
información sistematizada, y que entrega una base para replicar esta 
actividad en otros sitios. 

Actor externo Líderes locales de la comuna de Mallín del Treile 

Lugar Lonquimay, La Araucanía 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Promover que estudiantes conozcan y 
analicen el contexto local y las necesidades 
relacionadas con la gestión forestal. 

Contribuir al incremento de vegetación arbórea en 
unidades prediales con fines productivos que son utilizadas 
por familias de la comunidad de Mallín del Treile. 

 
Iniciativa que surgió desde el contacto entre la carrera de Ingeniería Forestal U. Mayor, 
sede Santiago con líderes locales de la comuna de Mallín del Treile a mediados del 2018, 
lo que llevó al vínculo con el proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles del 

Ministerio del Medio Ambiente. Para poder ejecutar 
alguna actividad en conjunto, se realizó un diagnóstico 
local del proyecto y visitas de campo por un académico 
la carrera, generando un llamado a estudiantes de la 
carrera para conformar grupos de al menos 15 
estudiantes con el fin de visitar la comunidad y 
distribuirse en las diversas unidades prediales de la 
zona. Estos tuvieron que establecerse en al menos 250 
árboles, con el objetivo de construir cortinas 
cortaviento para reducir erosión eólica en el largo 
plazo e incrementar la disponibilidad de productos 
mediante árboles frutales. Como aporte, se logró la 
forestación de 200 individuos arbóreos en 6 unidades 

prediales de la comunidad mapuche – de Mallín del Treile, comuna de Lonquimay, 
además, entregó un espacio para que estudiantes aplicaran de forma efectiva sus 
conocimientos en una situación real con diversas necesidades que pueden ser abordadas 
desde el ejercicio académico y profesional, oportunidad concreta para obtener 
aprendizajes en torno a la aplicación de ciertas prácticas y la aplicación de la teoría en 
contextos variables. Finalmente, se benefició a la comunidad mapuche-pehuenche de 
mallín del Treile, así como las organizaciones que trabajan con ella, debido a las diversas 
acciones en terreno, información sistematizada y entrega de una base para replicar esta 
actividad en otros sitios de la región. 
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Apoyo a la producción del Liceo Agrícola El Carmen, San Fernando 
 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 al 2019 

Centro que organiza Centro de Observación de la Tierra, Hémera 

OTRAS 
UNIDADES/CARRERAS 

Agronomía, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes y docentes del Liceo Agrícola el Carmen, San Fernando; así como 
académicos y estudiantes de la carrera de Agronomía de la Universidad 
Mayor, Santiago 

Actor externo Liceo Agrícola El Carmen, San Fernando y SNAeduca 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir al desarrollo de la línea de 
investigación del Centro Hémera denominada, 
seguridad alimentaria y agricultura de 
precisión. 

Entregar herramientas educacionales a estudiantes del 
Liceo Agrícola El Carmen para que conozcan nuevas 
tecnologías que permitan diseñar metodologías de 
optimización de riego.  

 
Un convenio con SNAeduca y la Universidad Mayor, fue la base para desarrollar esta 
iniciativa en el Liceo Agrícola El Carmen, San Fernando, donde estudiantes de la carrera de 
Agronomía U. Mayor, sede Santiago realizaron sus Práctica de Integración Mediada (PIM) 
durante el 2018 – 2019 en un predio de Kiwis del establecimiento educativo que contó 
con la supervisión de un investigador del Centro de Observación de la Tierra, Hémera. Por 

medio de una investigación, estudiantes de 
Agronomía generaron un estudio y recopilación 
de información con el apoyo de imágenes 
satelitales e instrumentación específica para 
determinar el estado hídrico y la producción y 
calidad del fruto. El objetivo era contribuir a la 
identificación de metodologías que mejoren la 
eficiencia del riego en la tierra donde se 
encuentra la siembra. Luego de ese proceso, los 
estudiantes se encargaron de realizar talleres 

informativos a estudiantes de media del Liceo Agrícola El Carmen y académicos la 
Universidad Mayor para dar a conocer los datos reunidos en la etapa de observación. 
Como aporte, esta iniciativa entregó herramientas educacionales a estudiantes de media 
para dar a conocer nuevas tecnologías que permitan diseñar metodologías de 
optimización de riego dentro de sus comunidades. Por otro lado, a partir de esta 
investigación estudiantes de la carrera de Agronomía, han contribuido al desarrollo de la 
línea de investigación del Centro Hémera, denominada Seguridad Alimentaria y 
Agricultura de Precisión. 
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Proyecto “Riquezas del Sector Norte de Lonquimay: Recuperando el Bosque Nativo” 
 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Centro que organiza Centro de Observación de la Tierra, Hémera 

Asignatura Bosques y Cambio Climático, Restauración Ecológica y Caracterización de 
Ecosistemas Forestales 

Público Objetivo Familias de las comunidades rurales LLanquén, Llames y Ranquil, de la 
comuna de Lonquimay 

Actor externo Proyecto GEF/PNUD/MMA. (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Medio 
Ambiente) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Compartir los resultados del proyecto “diseño de un 
plan de gestión de recursos naturales y forestales en 
la zona centro sur” 

Exponer los resultados del proyecto “diseño de 
un plan de gestión de recursos naturales y 
forestales en la zona centro sur” 

 
Con la idea de concientizar a las comunidades rurales de la comuna de Lonquimay, Región 
de La Araucanía se realizó una exposición en base al "Diseño de un Plan de Gestión de 
Recursos Naturales y Forestales en la Zona Centro Sur".  Por ello, estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Forestal U. Mayor, sede 
Santiago, entregaron los resultados de dicho 
plan de gestión a familias de las comunidades 
rurales de  LLanquén, Llames y Ranquil, de la 
comuna de Lonquimay, luego de una 
recopilación de datos realizada desde el 2016 
al 2019, en el marco de un proyecto 
financiado por GEF-PNUD-MMA (Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y 
Ministerio del Medio Ambiente), con el 

objetivo de recuperar pasivamente el bosque, es decir, sin la necesidad de reforestar. Con 
esto, estudiantes cursantes de las asignaturas de Bosques y Cambio Climático; 
Restauración Ecológica y Caracterización de Ecosistemas Forestales, fortalecieron sus 
habilidades en cuanto al desarrollo de proyectos en una situación de real trabajo, 
mientras que las familias rurales de la zona se beneficiaron con información para el 
establecimiento de un mejor entorno para vivir y realizar cultivos. 
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Ciclo de conversatorios: “Hacia la Implementación de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible” 
 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Centro Tecnológico Territorio Mayor,  sede Temuco 

Asignatura No aplica 

Público Objetivo Comunidad de las Comunas de Temuco y Padre Las Casas 

Actor externo Municipalidad de Temuco y Municipalidad de Padre Las Casas 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio de discusión y propuestas, en 
donde los estudiantes y docentes de las carrera de 
Arquitectura acreditadas de La Araucanía 
interactúen desde sus visiones, permitiendo 
construir ideas en conjunto que aporten a la ciudad 
y que potencien el trabajo en equipo, 
empoderándolos respecto a su rol y la 
responsabilidad social que de ellos se espera. 

Socializar y educar a la comunidad sobre el 
compromiso Chileno para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aporte a la 
implementación del Plan de Acción para la Nueva 
Agenda Urbana. 

 
Ciclo de conversatorios a cargo del Centro Tecnológico Territorio Mayor, sede Temuco 
dirigido a juntas de vecinos de Temuco y Padre Las Casas y comunidad en general 
orientados a dar a conocer los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción 

para la Implementación de la Nueva Agenda 
Urbana, el cual fue trabajado de forma 
colaborativa con las municipalidades de 
Temuco y Padre Las Casas y asesoría de 
CEPAL. La instancia fue generada para 
informar y generar discusión desde lo local 
respecto a la necesidad de concebir 
proyectos, estrategias y de cómo cada acción 
y modificación de la conducta propia puede 
aportar a mejorar la calidad de vida en las 
ciudades, así como hacerlas sostenibles. 
Como aporte, la generación de esta iniciativa 

entregó directrices de relevancia internacional y nacional para centrarlo en temas locales 
que permitan a corto, mediano y largo plazo implementar los ODS desde la mirada barrial 
con proyectos, programas y políticas construidas desde la mirada local. En su primera y 
única versión, la instancia convocó a un total de 84 participantes, de los cuales tres fueron 
estudiantes de pregrado y un académico, mientras el resto correspondió a interesados 
externos por el espacio. 
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Viveros Cumbre Cerro San Cristóbal 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha 

Centro que organiza Agronomía 

Asignatura Práctica de Contacto rural otoño y Práctica de Contacto Rural primavera 

Público Objetivo Visitantes del Parque Metropolitano 

Actor externo Fundación Senderos de Chile - Viveros Cumbres -  

Lugar Parque Metropolitano – Cerro San Cristóbal, Santiago.   

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Acercar a los estudiantes a proyectos 
comunitarios para tengan contacto con el 
medio rural. 

Colaborar en proyectos de apoyo a entidades sin fines 
de lucro que buscan desarrollar proyectos de carácter 
público. 

 
Este proyecto organizado por la carrera de 
Agronomía U. Mayor, sede Santiago, fue 
gestado en 2016 como una iniciativa de 
vinculación académica, para que estudiantes 
de 1° año de la carrera desarrollen su 
Práctica de Contacto Rural. Dentro de esta 
actividad estudiantes trabajan con el fin de 
continuar el desarrollo de un centro de 
educación y cultural ambiental basado en el 
senderismo y los principios de 
sustentabilidad. La actividad, se enmarca 
dentro de un convenio de cooperación con 

Viveros Cumbres, ente ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, y administrado 
por la Fundación Senderos de Chile, en donde los estudiantes se acercan a sus primeras 
labores agrícolas desarrollando contacto con el medio. Como aporte, La Fundación 
Senderos de Chile, se beneficia con un equipo de trabajo que coopera en el desmalezado, 
limpieza o preparación de suelo para que la comunidad en general disfrute de un espacio 
natural dentro de la ciudad. 
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Operación vivero We Aliwen 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 al 2017 

Centro que organiza Ingeniería Forestal 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Alumnos de establecimientos educacionales  

Actor externo Parque Bosque de Santiago 

Lugar Parque Metropolitano – Cerro San Cristóbal, Santiago 

 

Objetivo  

Coordinar la producción de plantas nativas y exóticas para conservación de especies y promoción de 
ejercicios de forestación a nivel regional; así como para ejercicios de educación ambiental. 

 
La Universidad Mayor, por 3 año consecutivo desde el 2015 
al 2017, ganó la licitación para la mantención del vivero 
We-Aliwen del Parque Metropolitano, un importante 
proyecto natural, que se utiliza para reforestar el mismo 
cerro, aportar a proyectos gubernamentales que velan por 
la reforestación y, al trabajo y estudio de los futuros 
ingenieros forestales de la U. Mayor que tendrán en sus 
manos la enorme responsabilidad de velar por nuestra flora 
y fauna, mejorando la calidad de vida de los chilenos.  

 
Dentro de las actividades que se desarrollarón en el vivero We Aliwen, estuvo la visita de 
alumnos de diferentes establecimientos educacionales de diversas comunas de la Región 
Metropolitana principalmente. Las operaciones que fueron ejecutadas en el vivero 
permitieron que los funcionarios del Centro Educacional Bosque Santiago, puedieran 
realizar a los escolares visitas guiadas a los estudiantes a lo largo del vivero, finalizando 
con una actividad práctica 
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Semana del Árbol 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación 2016 

Centro que organiza Agronomía  

Asignatura Práctica de Contacto rural 

Público Objetivo Visitantes del Parque Metropolitano 

Actor externo Vivero We Aliwen 

Lugar Parque Metropolitano – Cerro San Cristóbal, Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar proyectos de apoyo a la comunidad para que 
los estudiantes de Agronomía de la Universidad Mayor 
tengan contacto con el medio a través de obras de 
carácter social. 

Generar un impacto en el Cerro San Cristóbal 
realizando reposición de árboles nativos, para 
resguardar la flora y fauna del sector. 

 
Esta iniciativa fue un proyecto disciplinar organizado por la Escuela de Agronomía de U. 
Mayor, sede Santiago en el 2016 para que estudiantes del 1er año de la carrera realizaran 
su práctica de Contacto Rural, específicamente debían dirigirse al Parque Metropolitano 

para realizar reforestación en el Cerro San 
Cristóbal. A través de esta actividad, los 
estudiantes pudieron tener el primer contacto 
con el medio agrícola y medio ambiente, 
aportando con mano de obra y contribuyendo a 
un sector importante de la ciudad de Santiago. 
La actividad se desarrolló en el mes de agosto 
bajo el marco de la “Semana del Árbol”, 
contando con la participación de alrededor de 
30 estudiantes de la carrera y apoyo del actor 
externo. La zona intervenida fue la ladera sur 

del Cerro San Cristóbal, plantando más de 200 árboles nativos, que pertenecen 
aproximadamente a 12 especies distintas, y 2 de ellas están en peligro de extinción en 
Chile. 
 
A través de esta iniciativa, se buscó potenciar las actividades de vinculación académica, 
especialmente los proyectos de apoyo a la comunidad para que estudiantes tengan 
contacto con el medio a través de obras de carácter social. Y al mismo tiempo, generar un 
impacto en el Cerro San Cristóbal, realizando reposición de árboles nativos, para 
resguardar la flora y fauna del sector y colaborar con la comunidad en un espacio de 
calidad. Cabe destacar, que se contó con apoyo de la Escuela de Ingeniería Forestal para la 
planificación y llamado de voluntarios logrando así trabajar de una manera 
interdisciplinaria. 
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Taller de educación ambiental en escuela rural de Paine 
 
Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación 2018 

Centro que organiza Ingeniería Forestal 

Asignatura Bosque y Cambio Climático 

Público Objetivo Alumnos de 5° a 8° básico de la escuela rural Francisco Letelier Valdés de 
Rangue. 

Actor externo Escuela rural Francisco Letelier Valdés de Rangue 

 

Objetivo  

Que los alumnos se concienticen sobre el impacto que tiene el cambio climático sobre los bosques de la 
comuna en la cual viven. 

 
 

Estudiantes de Ingeniería Forestal U. Mayor, sede 
Santiago en el marco de la asignatura Bosque y 
Cambio Climático, presentaron los resultados de un 
análisis sobre la capacidad de secuestro de carbono en 
dos bosques nativos del Santuario Altos de Cantillana, 
ante alumnos de 5° a 8° básico de la escuela rural 
Francisco Letelier Valdés de Rangue, en la comuna de 
Paine. 
Esta actividad de educación ambiental del 2018 nació 
luego de que su curso realizará el análisis 

cuantificando la biomasa almacenada de un bosque esclerófilo y de un bosque higrófilo; 
allí se calculó cuántas toneladas de carbono capturaban ambos. En paralelo, los 
estudiantes también debieron estimar la cantidad de CO2 liberado por el incendio del año 
2017 que afectó al sector. Dentro de la presentación entregaron a la comunidad 
información importante respecto el trabajo de preservación del ecosistema y el impacto 
del cambio climático. 
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Operativo de reforestación en Curacaví 
 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación 2017 

Centro que organiza Agronomía, sede Santiago 

Asignatura Práctica de Contacto rural otoño y Práctica de Contacto Rural primavera 

Público Objetivo Habitantes de la Comuna Curacaví 

Actor externo Municipalidad de Curacaví 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar las actividades de apoyo a la comunidad 
para que estudiantes tengan contacto con el medio 
a través de obras de carácter social. 

Generar un impacto en la zona de Curacaví, 
reforestando las zonas devastadas por incendio y 
fortaleciendo los corredores biológicos de la zona. 

 
 
Esta iniciativa se originó con el fin de mitigar el daño causado por los masivos incendios 
forestales ocurridos en el mes de enero del año 2017, específicamente la zona de 

Curacaví, sufriendo la pérdida de cerca 6.500 
hectáreas de bosque nativo esclerófilo que afectó 
principalmente el sector del emblemático cerro El 
Mauco, arrasando con su vegetación y fauna. Es ahí, 
donde la carrera crea la idea de aportar a través de 
trabajo voluntario para la reforestación de la zona. 
Para mediados de Julio del 2017, previa 
coordinación con la Municipalidad de Curacaví, 
Junta de vecinos de Alhue, ONG locales, agricultores 
colindantes a la rivera de Estero Puangue, 

estudiantes de la carrera de Agronomía U. Mayor, sede Santiago y la Sociedad Civil 
iniciaron la reforestación de 1,5 kilómetros de la rivera este del cerro El Mauco. El trabajo 
se realizó de manera voluntaria y articulada interdisciplinariamente con la colaboración de 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, quienes aportaron con conocimientos 
propios de su disciplina, permitiendo llevar a cabo una serie de tareas para lograr la 
recuperación parcial de la zona afectada. 
 
La actividad generó un impacto en la zona de Curacaví, reforestando el área devastadas 
por incendio y fortaleciendo los corredores biológicos del lugar para mantener y 
resguardar la flora y fauna del sector, sustentando la actividad de la agricultura a largo 
plazo y así colaborando con la comunidad. Al mismo tiempo, se logra que estudiantes de 
las carreras se involucren en proyectos donde puedan tener contacto con el medio a 
través de obras de carácter social. 
 
Para la continuidad del proyecto se contó con el apoyo de la Municipalidad de Curacavi, 
habitantes de la zona y diversas ONG que velaron por la vida silvestre y protección de los 
bosques nativos. Por medio de este trabajo se esperaba reforestar el Cerro El Mauco con 
alrededor 5 mil nuevas plantas, siendo acompañado con charlas de educación forestal 
para la comunidad, la mayoría afectada durante la ola de incendios forestales. 
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 Feria ambiental de Aculeo 
 
Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2019 a la fecha 

Centro que organiza Centro de Observación de la Tierra, Hémera 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Comunidad que vive cercana a la Laguna de Aculeo 

Actor externo Escuela rural Francisco Letelier Valdés de Rangue 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Presentar un avance de los resultados 
de los proyectos Fondecyt ligados al 
Centro de Observación de la Tierra, 
Hémera. 

Concientizar a la comunidad cercana a la laguna de Aculeo y los 
asistentes a la feria sobre el impacto que tiene la sequía sobre 
el crecimiento de las poblaciones arbóreas de nothofagus.  

 
Iniciativa del 2019 que logró difundir en la 
comunidad de la Laguna Aculeo, Región 
Metropolitana, el por qué la sequía de los 100 
últimos años está afectando el crecimiento de 
poblaciones arbóreas de nothofagus, una especie 
que es característica del sector. En la instancia 
organizada por el Centro de Observación de la 
Tierra, Hémera se dictaron charlas informativas a 
personas de la Escuela rural Francisco Letelier 
Valdés de Rangue, para que tomaran nota de 

cómo les afecta el menor crecimientos de esta especie en la zona. Por lo tanto, bajo el 
marco de una Feria Ambiental se puedo presentar un avance de los resultados de los 
proyectos Fondecyt ligados al Centro de Observación de la Tierra, Hémera. Como aporte, 
esta iniciativa de divulgación y sensibilización en la comunidad, sirvió para concientizar 
sobre a los asistentes sobre el impacto que tiene la sequía para la biodiversidad en la 
zona. 
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Divulgación y Transferencia de conocimientos 
 

Curso de capacitación sobre restauración ecológica a funcionarios de CONAF 
 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Entre el 2017 y 2018 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal, Santiago 

Asignatura Restauración Ecológica 

Público Objetivo Funcionarios de las oficinas de CONAF Región de O´Higgins 

Actor externo CONAF 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar y fortalecer vínculos entre la carrera de 
Ingeniería Forestal U. Mayor, sede Santiago y la 
Corporación Nacional Forestal para abordar 
temáticas del ámbito forestal de interés regional 
y nacional. 

Capacitar a funcionarios de CONAF Región de 
O´Higgins sobre los principales conceptos de la 
restauración eclógica y las  herramientas disponibles 
para este proceso. 

 
 La carrera de Ingeniería Forestal U. Mayor, sede Santiago capacitó a funcionarios de la 

Corporación Nacional Forestal CONAF de la Región de 
O’Higgins en temas de restauración de ecosistemas. 
El contenido abordado relacionó con la restauración 
de los ecosistemas mediterráneos, los cuales son de 
gran importancia para el sector forestal chileno, pero 
debido a su gran vulnerabilidad y fragilidad siempre 
corren riesgos de degradación por los incendios 

forestales e intervenciones extractivas que ocurren en estas áreas. En las versiones de 
2017 y 2018 dos docentes capacitaron a 67 funcionarios de CONAF, abarcando un amplio 
número de beneficiarios. 
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Coloquio sobre Sistemas de Información Geográfica y su uso en la conservación de la 
naturaleza 
 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación 2018 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal, Santiago 

Asignatura Uso avanzado de Tecnologías de Información Geográficas 

Público Objetivo Profesionales de ONG, servicios públicos, estudiantes y entidades 
académicas 

Actor externo Wildlife Conservation Society 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Actualizar a los estudiantes en la gestión de 
recursos naturales desde el uso de 
herramientas tecnológicas y vincularlos con 
el ámbito en que se utilizan 

Fortalecer capacidades en organizaciones locales y generar 
alianzas para responder de forma integrada a las 
necesidades de gestión sostenible de recursos naturales, 
desde el valor de las herramientas tecnológicas. 

 
 

Mediante este encuentro de intercambio de 
experiencias y conocimientos, la Escuela de 
Ingeniería Forestal, sede Santiago junto al 
Centro Tecnológico Hémera de la Universidad 
Mayor y la ONG Wildlife Conservacy Soiciety – 
Chile, buscaron profundizar en cómo las 
herramientas favorecen objetivos globales, y 
permiten avanzar en la búsqueda de alianzas 
estratégicas para bordar problemáticas de 
forma integrada.  El encuentro realizado en 
2018, acercó a la Escuela con organizaciones 

que pueden recepcionar estudiantes para el desarrollo de prácticas profesionales, 
trabajos de titulación y ejercicios vinculados a asignaturas de la carrera, y generar 
potenciales alianzas estratégicas que se formalicen a corto, mediano y largo plazo.   
  
La actividad permitió colocar en valor el uso de las tecnologías en favor de la generación 
de información para la toma de decisiones del uso y conservación de recursos naturales. 
De esta forma, se espera instalar y fortalecer capacidades en el uso de estas tecnologías 
en un grupo determinado de actores vinculados al ámbito de los recursos naturales y, a su 
vez, compartir las necesidades locales, regionales y nacionales en la materia para que se 
identifiquen las formas de abordarlo bajo un enfoque integrado.   
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 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 
 

Son desarrolladas principalmente por académicos de la escuela de ingeniería forestal o de 
los distintos centros de investigación con los que cuenta la Universidad.  Dentro de las 
iniciativas de asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones destacan 
actividades llevadas a cabo con instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y el Ministerio de Agricultura por medio de su Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), así como también con asociaciones internacionales como Forest Carbon 
Partnership Facility (FCPF) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). 
 
Una de las iniciativas destacadas en este ámbito de acción, es la asesoría llevada a cabo 
por el Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) sobre la Biodiversidad del suelo 
que fue realizada para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Igualmente, destacan las iniciativas realizadas por el Centro de Estudios 
de Recursos Naturales Oterra, donde se trabaja en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático para el Ministerio de Agricultura en el 2016 y la consultoría realizada para la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), donde se busca analizar las causas de 
deforestación y degradación forestal para generar estrategias que permitan combatir 
estas problemáticas. Dentro de este aspecto, se incluye de igual forma actividades 
realizadas por la escuela de Ingeniería Forestal donde se ha elaborado una propuesta 
técnica para implementar un proyecto para la restauración del bosque mediterráneo 
chileno para CONAF o apoyando en la generación y análisis de las causas de la 
deforestación y degradación forestal; identificándose opciones estratégicas para 
enfrentarlas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias: 
 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, el Centro de Modelación y 
Monitoreo de Ecosistemas (CMME) y el Centro Tecnológico Territorio Mayor han tenido 
un rol protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento 
de políticas públicas en cuanto al cambio climático y conservación de los recursos, 
principalmente a nivel gubernamental. 
 
En este aspecto, el Centro Tecnológico Territorio Mayor destaca su participación 
constante en distintos comités regionales pertenecientes a la SEREMI del Medio 
Ambiente, como lo son el Comité Regional de Biodiversidad y el Comité Regional de 
Cambio Climático. Además, ha participado en la mesa de Prevención Incendios Forestales 
organizada por CONAF o, entre otras instancias consultivas, entregando actualización de 
conocimientos disciplinares en el Ministerio del Medio Ambiente para la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. En cuanto al el Centro de 
Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CMME), éste ha participado de distintos comités 
científicos como el IALE-Chile donde contribuye a la discusión o reflexión de temáticas de 
relevancia social, además ha participado en distintas instancias como evaluador de 
proyectos de ferias o congresos científicos escolares para Explora-Conicyt, la Sociedad 
para la Restauración Ecológica y la Fundación Ciencia Joven. 
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Investigación, estudios y proyectos 
 
Un destacado programa en esta área es el Instituto Milenio de Biología Integrativa, iBio, La 
Iniciativa Científica Milenio es un programa del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo de Chile, que fomenta el desarrollo de centros de investigación de excelencia en 
el país. iBio tiene como objetivo comprender cómo las perturbaciones ambientales 
controlan las propiedades de plantas y hongos como individuos y también como entidades 
que interactúan.  
 

Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente (GEMA) 

 Cooperación: Lecciones de la Naturaleza. 

 Biodiversity and biogeography of soil protists in continental and oceanic islands - SFC 

182531. 

 Capacidad de aclimatación a temperatura y mecanismos de adaptación al frío en 

miembros Thalassiosirales antárticos, Codigo DG_10_17. 

 Determinantes exógenos y endógenos de la estructura de redes de facilitación 

herbívoro-planta-artrópodo en un ecosistema mediterráneo de Chile. 

 Dinámica de metacomunidades: azar, determinismo, memoria y forzantes ambientales 

- Programa Grupos I+D CSIC Uruguay, 657725. 

 Efectos de la dispersión sobre la relación complejidad - estabilidad de redes tróficas: 

desde las comunidades a la metacomunidad. - BDDX_2019_1 # 49295789. 

 Estructuración de Redes Metacomunitarias de Zooplancton en Charcas Temporales 

Mediterráneas. 

 Estudio del potencial funcional de los microorganismos asociados a las esponjas 

antárticas: evaluando las características particulares de este ecosistema. 

 Investigating blood feed lichees for detection of native and exotic fauna in Patagonia-

Bahia Exploradores (Chile), CNRS-INEE,. 

 Linking ocean and desert ecosystem function through the fog biogeochemistry: An 

assessment along the coastal desert of northern Chile. 

 Metacomunidades acuáticas de dos regiones mediterráneas (METAMED) - 

APOSTD/2017/106. 

 Spatial and temporal structure as determinants of the complexity-stability relation in 

ecological meta-networks. 

 The interplay between phenological, adaptive and long-term dynamics of ecological 

networks. 

 Assessing the effect of social isolation stress on the gut microbiome stability, 

physiology, and behavior of a social rodent. 

 Biocrusts under photobiotic and climate change stress: linking criticality and the 

functional response of N cycling in endoliths and biological soil crusts of Chilean Arid 

Environments. 

 Climatic and temporal control on microbial diversity-ecosystem functioning: insights 

from a novel conceptual model (CLIMIFUN) - H2020 702057. 

 Dinámicas de eucariontes fotosintéticos microbianos asociados a esponjas durante 

transiciones estacionales en Antártica. 

 Diversidad y Variabilidad Interanual de Comunidades Microbianas Eucariontes en 

Aguas Costeras Antárticas. 

 Dynamics and Functions of Sponge Microbiomes Under the Strong Seasonal Variability 

of the Antarctic Environment. 
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 Evaluation of environmental factors that promote soil microbial activity and soil 

organic matter formation across forefield glaciers in the Northern Patagonian Ice Field, 

Chile CNRS-LabEx DRIIHM. - 003-2018. 

 Is continuous importation of European bumble bees driving the Patagonian bumble 

bee to extinction?  - RSF. NatGeo Grant. 

 Micrantar: inter-annual variation of microbial eukaryotic communities in Antarctica - 

ECOS- CONICYT C16B02. 

 Micro-diversity within bi-polar eukaryotic picoplankton. 

 Piscosouth: Picophytoplankton Study Of Carbon Rates In Oligotrophic Waters Of The 

South Pacific And Atlantic Oceans. 

 Efecto de la contaminación con metales pesados sobre el desarrollo de especies de 

anfibios. 

 Diversity, Evolution and Biotechnology of Marine Algae. 

 Ecological intensification: Integrating knowledge of ecosystem services to promote 

sustainable agriculture in Chile. 

 Safeguarding pollination services in a changing world: theory into practices (SURPASS 

2) - NE/SO11870/1. 

 

Los proyectos de GEMA se alinean con el metaprograma institucional “Cambio climático, 
biodiversidad y desarrollo sostenible”, por lo tanto, los resultados generados por estas 
investigaciones son relevantes a este ámbito de desarrollo institucional. La mayoría de los 
proyectos GEMA pueden ser clasificados como de investigación básica o fundamental. Sin 
embargo, varios de ellos son concursados con cartas de apoyo de beneficiarios externos 
(p.e. productores agrícolas), o incluyen actividades explícitas de difusión de resultados 
como parte de sus objetivos. En consecuencia, una parte importante de los resultados de 
investigación de GEMA pueden ser vinculados a los ambitos productivos y ambientales. 

 

Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CMME) 
 

 Evaluación de métodos de control efectivo de pino oregón (Pseudotsuga mensiezii) en 

sitios con distinto grado de invasión en el centro-sur de Chile. 

 Una aproximación genomica para la conservacion de poblaciones de Prumnopitys 

andina. 

 Desarrollo de un sistema computacional de crecimiento de bosque nativo para la toma 

de decisiones en contexto de cambio climático. 

 Modelling mixed-species forests: accounting for ecological and climatic drivers in 

forest growth. 

 Estrategias de restauración postincendio: efecto de la nucleación de plántulas en las 

variables ambientales de micrositio. 

 Identifying drivers of taxonomic, phylogenetic, and functional diversity of woody 

plants: consequences for carbon storage across Chile. 

 Impactos de la biodiversidad en la función ecosistémica de bosques nativos  de Chile. 

 Mitigar la degradación de hábitats naturales 

mediante la conservación de la biodiversidad nativa y silvestre. 

 Evaluación de las cortas de selectivas en los bosques del tipo forestal lenga de la 

región de Aysén. 

 Workshop on the potential of urban nature to support sustainability and equity in the 

Global South: a synthesis from a socio-ecological perspective /  

Taller sobre el potencial de la naturaleza urbana para apoyar la sostenibilidad y la 

equidad en el Sur Global: una síntesis desde una perspectiva socio ecológica. 
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El Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CEM, Center for Ecosystem 
Modelling and Monitoring), desarrolla en la actualidad una gama de proyectos 
directamente en el ámbito del cambio climático y la conservación de los recursos 
naturales. En este contexto, es posible destacar las investigaciones “Modelling mixed-
species forests: accounting for ecological and climatic drivers in forest growth” financiada 
por FONDECYT y “Desarrollo de un prototipo de simulador de crecimiento de bosque 
nativo para apoyar la toma de decisiones en contexto de cambio climático” financiada por 
FONDEF. El primer proyecto tiene un enfoque más científico y busca identificar los 
principales factores ecológicos y climáticos que determinan la dinámica de bosques de 
varias especies en el centro sur de Chile. Este tip de investigación marca una etapa 
fundamental en un mejor entendimiento de cómo los bosques se verán afectados por 
diversos factores climáticos que estamos enfrentando. Por otra parte, el segundo 
proyecto, tiene una vocación más aplicada y pretende verter el conocimiento más 
científico en una herramienta computacional que permita simular la dinámica de bosques 
nativos en diferentes contextos de cambio climático. Debido a la relevancia que los 
ecosistemas forestales tienen en la actualidad y los diversos servicios ecosistémicos que 
prestan, su conservación y entendimiento es vital para la sustentabilidad del planeta.  
 

Centro de Observación de la Tierra, Hémera 
 

 Espacios Litorales - I-2018003. 

 Monitoreo de la subsidencia por minería en la zona central de Chile, mediante 

tratamiento de una serie temporal de imágenes por técnicas de interferometría 

Diferencial (DInSAR) - AO-001-050. 

 Morbilidad debida a eventos de alta contaminación atmosférica producida por 

incendios forestales: Hacia la creación de un sistema de alerta temprana. 

 The impact of weather variability on wheat and maize production: an improved early 

warning model for agricultural drought. 

 Understanding the role of global change in forest dynamics of endemic trees in central 

Chile: generating knowledge for their conservation and restoration. 

 Estudio de geología, geomorfología y peligros naturales en el sector alto de la cuenca 

del Río Mapocho. (Modificación N°1 al N°6). 

 Estudio Geología, Geomorfología y Peligros Naturales los Sulfatos, los Bronces. 

(original). 

 Using Sentinel-2 images to develop an automatic burned area mapping algorithm. 

 Effects of climate change on xylem traits of woody species across environmental 

gradients in the Mediterranean Andes of central Chile. 

 Evolución espacio temporal de la humedad del Suelo en los Andes Mediterráneos de 

Chile y Chile Centro Sur durante los últimos 500 años inferida a través de anillos de 

crecimiento de árboles. 

 MONCOSTA Monitoreo satelital de la dinámica y evolución de la costa chilena. 

 Captura de imágenes hiperespectrales con sensor SWIR en los salares de la región de 

Antofagasta y Atacama, chile. 

 

 Monitoreo satelital de la dinámica y evolución de la costa chilena. El objetivo 
principal del proyecto MONCOSTA es el escalamiento y validación de un sistema de 
Monitoreo integral de la dinámica costera para la región de Valparaíso basado en 
datos satelitales de observación de la Tierra y herramientas de análisis automatizadas 
para facilitar la información necesaria para la correcta, eficiente y continuada gestión 
de los recursos costeros y para la generación de políticas de adaptación al cambio 
climático. Para ello, se desarrollarán una serie de herramientas para el análisis de los 
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datos satelitales y se establecerán análisis temporales de la dinámica costera a 
diferentes escales temporales para obtener una caracterización lo más detallada y 
completa posible a escala regional y replicable al resto de las regiones del país. En este 
sentido, realizar un monitoreo constante de la dinámica de la línea de costa, permitiría 
realizar un análisis de las tendencias evolutivas a medio o largo plazo debido a los 
efectos del cambio climático; información clave para la toma de decisiones, la gestión 
y la planificación de los espacios costeros, lo que repercute directamente en la mejora 
de la calidad de vida de la población que se asienta en los espacios costeros, además, 
se integrará a la población en tareas que apoyan el estudio y el mantenimiento de los 
recursos locales, las cuales nos permitirán realizar un monitoreo continuo que facilite 
la gestión sostenible de las zonas costeras, mediante la instalación de la plataforma 
colaborativa CoastSnap, la cual complementará los datos locales de las playas para el 
análisis de eventos extremos o de intervención antrópica. 

 
 

 El impacto de la variabilidad climática en la producción de trigo y maíz: un modelo 
mejorado de alerta temprana para la sequía agrícola.  Análisis recientes revelan que 
el 52% del área de trigo en Chile enfrentaría una seria disminución de las 
precipitaciones en 2030-2050. Por lo tanto, el país tiene una necesidad urgente de 
tomar medidas con respecto a las medidas de adaptación. El sistema de alerta 
temprana es el primer paso para la adaptación, si es posible anticipar el impacto, 
entonces será factible hacer algo para disminuir las pérdidas, que son cada vez más 
necesarias. La comprensión de cómo las variables ambientales (es decir, precipitación, 
humedad del suelo, temperatura) impactan la productividad de la vegetación bajo el 
cambio climático actual permitirá mejorar los modelos de alerta temprana. En este 
contexto, el objetivo es desarrollar un modelo de predicción estacional casi en tiempo 
real para el impacto de la sequía agrícola en el maíz y el trigo en el centro de Chile. 
Para esto, se analizarán datos satelitales de alta resolución espacial del sensor 
Sentinel-2 y Landsat 8 OLI utilizando el nuevo sistema "sen2-Agri" e índices de 
vegetación espectral. Se espera que los resultados de este proyecto puedan ayudar a 
anticipar las pérdidas en el trigo y el maíz, y así contribuir a las medidas de adaptación 
y mejorar el sistema de alerta temprana a escala local. 

 

 Uso de imágenes sentinel-2 para el desarrollo de un algoritmo automático de 
cartografía de área quemada. Este proyecto tiene por objeto desarrollar un algoritmo 
automático para clasificar las zonas quemadas utilizando imágenes de Sentinel-2 que 
podría aplicarse operacionalmente en la producción de mapas de zonas quemadas al 
final de la temporada de incendios y utilizarse para vigilar los daños derivados de los 
incendios forestales a lo largo de la temporada de incendios. La automatización del 
proceso de mapeo de áreas quemadas permitirá ofrecer información sobre el área 
afectada por el fuego después de cada adquisición de imágenes (datos de Sentinel-2). 
De esa manera, la actualización de la información del área quemada se ofrecerá cada 
5-10 días (dependiendo de la cobertura de nubes), no sólo al final de la temporada de 
incendios, mejorando así la frecuencia y oportunidad actual de la información 
proporcionada sobre los efectos de los incendios en Chile, por lo que este proyecto, es 
un aporte en la temática de cómo entender el efecto de los incendios en el escenario 
de cambio climático y como se puede utilizar como herramienta de gestión en la 
restauración futura de  las áreas afectadas. 
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Centro Tecnológico de Recursos Vegetales (CTRV) - ex CEPROVEG 

 Operación y Mantención del Vivero Educativo We Aliwen en el Parque 

Metropolitano de Santiago. El proyecto permitió realizara tres plantaciones de 

especies nativas para recuperación ambiental (ver certificados). Este proyecto además 

permitió producir 90.000 plantas de especie nativas para ser donadas a colegios 

municipalidades e instituciones privadas, para realizar plantaciones destinadas a poner 

en valor los recursos genéticos vegetales nativos. 

 

Centro Tecnológico Territorio Mayor 
 

 Estudio Diagnóstico Territorial Actualizado para la Modificación del PRC de Temuco. 

Este estudio para la difusión de la información genero una Feria Urbana Expositiva con 

la investigación generada, donde uno de los elementos que más impacto a la 

comunidad fueron los indicadores de sustentabilidad ambiental generados para la 

ciudad de Temuco, los cuales, se mostraban didácticamente en un semáforo y 

permitieron entender que la ciudad actualmente no es sustentable y se requiere un 

cambio de actitud donde se valore: el arbolado urbano y se elija correctamente la 

especie funcional (fijar material particulado, acelerar infiltración, refugio de fauna, 

etc.), se vuelvan a tener especies vegetales en el antejardín y jardín de las casas para 

aportar a la infiltración de las aguas lluvias y recarga de acuíferos, que los espacios 

públicos necesitan árboles para aminorar las islas de calor, etc. Estas enseñanzas han 

permitido que la comunidad se acerque a TerritorioMayor a preguntar por especies 

para aportar a la adaptación, a pedir ayuda para defender cauces y humedales, dado 

que valoran la importancia y funcionalidad de estos. 

 

 Estudio Modificación Plan Regulador Comunal de Temuco. Este estudio para 

convertirse en norma que regule el desarrollo de la ciudad por los siguientes 30 años 

incorporo en la planificación de la ciudad infraestructura verde estratégica para la 

sustentabilidad y adaptación de la ciudad, siendo valiosa las decisiones de 

emplazamiento y ubicación de la infraestructura verde respecto a las problemáticas 

ambientales, así como la valoración de los elementos naturales de valor cultural 

(ejemplo: menoko), asociado a las 24 comunidades indígenas presentes en la ciudad. 

 

 Proyecto Modelo de Adaptación Urbana y Manejo de Espacios Públicos Padre Las 

Casas. 

 

 Estudio Modelo de Gestión de Áreas Verdes para la Ciudad de Temuco.  Este estudio 

permitió ser la base para que el Municipio de Temuco junto a Territorio Mayor 

generaran el desarrollo experimental de infraestructura verde en un establecimiento 

educacional municipal a modo de piloto demostrativo, la Escuela Los Avellanos, del 

sector Las Quilas de Temuco. Donde junto a los Forjadores Ambientales, niños de 

tercero a octavo básico, se realizaron talleres prácticos de trabajo hasta llegar a 

desarrollar las capacidades necesarias para que pudieran diseñar un jardín de lluvia 

que colectará las aguas lluvias del techo del establecimiento educación para 

regresarlas a las napas freáticas de la ciudad, así, como el diseño de huertas verticales. 

Estas obras se inauguraron con asistencia de prensa donde se entrevistó a los niños y 

hoy visitan distintos establecimientos contando su trabajo y llevando a visitas guiadas 

a conocer la infraestructura verde generada. Además, de acompañarlos en el proceso 

de trasferir conocimiento, se les acompaño en la ejecución y luego en el monitoreo y 

ajuste de las obras, donde se debieron hacer mejoras menores. Los niños hasta la 
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fecha monitorean la reconstrucción del ecosistema asociado al jardín, así como la 

mantención de las huertas donde han construido nuevas siguiendo el piloto. Con esta 

experiencia práctica producto de las infraestructuras verdes propuestas por el estudio 

se trabaja en un Manual que vacié los aprendizajes prácticos y pueda ser compartido 

con juntas de vecinos y otros municipios que desean comenzar a trabajar con la 

infraestructura verde como medida de adaptación urbana al cambio climático. Es 

importante destacar que los jardines de lluvia infiltran las aguas lluvias, mantienen 

humedad que abarata el costo de mantención, la vegetación genera humedad que 

aporta a disminuir la temperatura del entorno en días de calor y genera refugio para la 

biodiversidad. 
 

Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad 
  
 Plan de conservación Picaflor Juan Fernández. 

 

Ingeniería Forestal 
 

Cada una de las iniciativas, han contribuido con información científica y técnica para los 
actores externos. En ese marco, es importante resaltar los resultados obtenidos por el 
estudio Generación y análisis de las  causas  de  la deforestación, degradación forestal y no 
aumentos de existencias 
de  carbono  forestal,  identificándose  opciones  estratégicas  para 
enfrentarlas  en  el  marco  de  la  Estrategia  Nacional  de  Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de Chile que fueron utilizado por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) para definir los valores de referencia, acciones e indicadores de 
seguimiento vinculados a un programa nacional relacionada con cambio climático. Otra 
iniciativa para resaltar es el Diseño de un plan de gestión de recursos naturales y forestales 
en la zona centro sur, cuyos resultados fueron presentados a la comunidad local y 
representantes de instituciones públicas de nival comunal y junto con reforzar el trabajo 
realizado por los actores locales, permitió el diseño y postulación de un proyecto a un 
fondo nacional relacionado con la conservación de recursos naturales. Finalmente, la 
iniciativa Caracterización de los bosques Fitzroya cupressoides (Alerce) y Nothofagus 
pumilio (Lenga) del parque Tagua Tagua, Puelo, permitió generar información sobre 
ecosistemas forestales y que se colocó a disposición del actore externo, quién la utiliza 
para educación ambiental bajo un enfoque científico. 
 

 Estudio de Actualización de Áreas Verdes. 

 

 Estudio, “Generación y análisis de las  causas  de  la deforestación, degradación 

forestal y no aumentos de existencias 

de  carbono  forestal,  identificándose  opciones  estratégicas  para 

enfrentarlas  en  el  marco  de  la  Estrategia  Nacional  de  Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile”. 

 

 Diseño de un plan de gestión de recursos naturales y forestales en la zona centro sur. 

 Investigación sobre recursos naturales y forestales en áreas de conservación pública y 

privada. 

 Caracterización de los bosques Fitzroya cupressoides (Alerce) y Nothofagus pumilio 

(Lenga) del parque Tagua Tagua, Puelo. 

 Actualización de información sobre arbolado urbano en escuelas municipales de la 

comuna de Huechuraba. 
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 Investigación sobre especie forestal en peligro de extinción y uso de recursos 

forestales con fines de recuperación del área con otros usos.  

 

Núcleo Matemáticas, Física y Estadística 

 Proyecto Efecto De Contaminantes Del Humo De Leña Sobre El Desarrollo Embrionario 

De Gallus Gallus In Vitro.  

 

Oterra 

 Desarrollo de Funciones Alométricas para la Estimación de Carbono en Especies 

Forestales Nativas. 

 Diseño e implementación piloto de Magister blended en Cambio Climático y Recursos 

Vegetacionales, dirigidos a técnicos de Conaf de todo Chile. 

 Identificación de las Causas de Deforestación y Degradación Forestal, y Propuesta de 

Opciones Estratégicas en el Marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales, ENCCRV. 

 APL Manejo Sustentable Bosques V Región. 

 Diagnóstico Plan Maestro Forestación Parque Metropolitano de Santiago. 

 Estudio de Identificación y Separación de Vides. 

 Estudio y Levantamiento de Información Clave para Enfrentar Causales de 

Deforestación y Degradación Forestal por uso insostenible de biomasa mediante 

extensión y facilitación comercial que promueva su uso sostenible en poblaciones 

vulnerables rurales y urbanas como medida de mitigación de la estrategia nacional de 

cambio climatico y recursos vegetacionales (Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales, ENCCRV). 

 Estudios de Prospección Fitosanitarias en Bosques de Araucarias Araucanas, para 

Determinar los Niveles de Afectación de Daño Foliar en los Bosques de las Regiones de 

Bío Bío, Araucanía y los Ríos. 

 Propuesta de Manejo de Huertos de Palto Hass Mediante Imágenes Hiperespectrales.  

 Gestión y Manejo Sustentable del Agua en Viñedos y Viñas. 

 Propuesta de manejo de Huertos de Palto Hass mediante imágenes hiperespectrales. 

 Estudio de Identificación y Separación de Vides. 

 
 

 Identificación de las Causas de Deforestación y Degradación Forestal, y Propuesta de 
Opciones Estratégicas en el Marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales, ENCCRV. El objetivo de este proyecto fue identificar y 
analizar, de forma cuantitativa y cualitativa, las causales de la deforestación, 
degradación forestal, y no aumento de existencias/capturas de carbono forestal, 
identificando y analizando opciones estratégicas para enfrentarlas en el contexto de 
cambio climático, lo que sirvió como herramienta de planificación. 

 

 Estudios de Prospección Fitosanitarias en Bosques de Araucarias Araucanas, para 
Determinar los Niveles de Afectación de Daño Foliar en los Bosques de las Regiones 
de Bío Bío, Araucanía y los Ríos.  Desde principios del año 2016 se evidenció clorosis 
(perdida del color verde) en las Araucarias expandiéndose esta patología desde las 
ramas de la parte baja hasta la parte alta de la copa provocando la muerte de los 
individuos. En relación con lo anterior, el objetivo de este proyecto fue determinar la 
distribución y los niveles de afectación de daño foliar, así como relacionar posibles 
factores geomorfológicos y de estructura de bosques que influyen en el daño en las 
Araucaria araucana en las regiones del Bío-Bío, Araucanía y Los Ríos, mediante una 
prospección fitosanitaria terrestre y con ayuda de imágenes hiperespectrales. En este 
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sentido, determinar los niveles de afección sirvió para analizar la distribución de la 
enfermedad, lo cual está relacionado con los efectos del cambio climático.  

 
LINEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 

El interés en generar instancias de actualización y expansión en la línea de Salud 
Ambiental y Conservación, lleva a establecer una alianza con otras universidades para 
desarrollar en conjunto jornadas que permitan conocer a la comunidad los elementos 
negativos que influyen en la biodiversidad y de qué forma se pueda aportar en la 
resolución de éstos.  
 

El traspaso de la información desde la academia hacia el público general muchas veces se 
ve dificultado, no existiendo una comunicación fluida.  
 
Educación ciudadana sobre aspectos que impactan a la biodiversidad: la carrera de 
Medicina Veterinaria trabaja en líneas ambientales pero no ha incluido temáticas de 
divulgación científica, ni educación ambiental, siendo estas áreas claves en lo que respecta 
la conservación por lo que son expuesta y discutidas en las diferentes jornadas que se 
realizan en este ámbito. Esto da la oportunidad de transferir conocimiento, permite 
generar discusión y contacto entre expositores y asistentes.  
 


