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Palabras de bienvenida  

 
 
 
El 15 de enero de 2016 un conjunto de estudiantes, profesionales y académicos 

fundaron la Asociación Chilena de Ecología de Paisaje la cual representa el capítulo 
chileno de la International Association for Landscape Ecology (IALE Chile), sociedad de 
alcance mundial con más de dos mil científicos. La ecología del paisaje es concebida 
como una ciencia ampliamente interdisciplinaria que estudia la variación espacial de 
los paisajes en un amplio rango de escalas, buscando entender las causas y 
consecuencias biofísicas y sociales de la heterogeneidad del paisaje. Uno de los 
objetivos de IALE Chile es crear espacios de participación para las personas e 
instituciones interesadas en entender y evaluar la estructura y función de los paisajes 
naturales, alterados y  manejados. Con este fin, el 25 y 26 mayo 2017 sostuvimos en 
Valparaíso la primera reunión de IALE Chile bajo la convocatoria de “Hacia la 
sustentabilidad del paisaje: vinculando ciencia y sociedad”.  

La 1ª Reunión de IALE Chile convocó a un total de 87 estudiantes, académicos y 
profesionales del sector público y privado, quienes participaron en 50 presentaciones 
orales y 21 posters. Las presentaciones abarcaron variados temas tales como: patrones 
y procesos del paisaje a múltiples escalas, infraestructura verde en paisajes urbanos, 
patrones y procesos en paisajes cambiantes y vulnerables, procesos bióticos y 
abióticos en paisajes urbanos, evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos, 
sustentabilidad de paisajes,  planificación de paisajes urbanos y para la conservación 
biológica. En este evento contamos con dos conferencias plenarias de distinguidos 
científicos de relevancia internacional, Dr. Jingle Wu y Dra. Christine Fürst, quienes 
trataron la evolución conceptual de la ecología de paisaje y el rol futuro de esta ciencia 
en el servicio a la sociedad.   

Los incendios forestales del verano de 2017 junto con la realización de la reunión 
en Valparaíso, que es una de las muchas comunas que enfrenta fuertes desafíos 
ambientales, nos motivó a incluir una sesión especial de conversatorio titulada 
“Lecciones y desafíos antes los mega incendios del centro sur de Chile. En dicha 
ocasión logramos una discusión, desde la ciencia a la sociedad, sobre la necesidad de 
enfrentar la planificación del territorio desde una perspectiva de paisaje, integradora 
y multi-escala que incluya escenarios de variaciones anuales erráticas del clima y las 
permanentes transformaciones antrópicas de los ecosistemas naturales.  

La creación de IALE Chile y esta primera reunión nacional nos han permitido 
evidenciar el verdadero aporte que la ecología de paisaje y las ciencias afines pueden 
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hacer para avanzar hacia la sustentabilidad y en entender mejor los desafíos de la 
dinámica interacción espaciotemporal de los elementos que operan en los sistemas 
socio-ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente IALE CHILE 

Dr. Cristian Echeverría Leal. 
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IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL Y EL HÁBITAT DISPONIBLE PARA 

METAPOBLACIONES DE HUED-HUED CASTAÑO (Pteroptochos castaneus, 

Rhynocriptidae) EN PAISAJES FORESTALES FRAGMENTADOS DE CHILE CENTRAL 

 
M.G. Castillo a*, H.J. Hernández a, C.F. Estades a. 

 
a Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile. 
* Autor de Correspondencia - mattcastilloa@gmail.com 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Conectividad, Fragmentación, Metapoblaciones, Pteroptochos castaneus, 
Chile central. 
 
 
 
La fragmentación y pérdida de hábitat son factores importantes que afectan negativamente 
la biodiversidad. Para muchas especies nativas, la composición y distribución de los parches de 
hábitat, resulta relevante para la mantención de poblaciones viables en el largo plazo. Entre 
estas especies, algunas aves pueden tener procesos de extinción locales debido a que parches 
pequeños y aislados no pueden mantener poblaciones viables en el tiempo. En este trabajo se 
elaboró un modelo espacialmente explícito para evaluar la persistencia del Hued-hued castaño 
(Pteroptochos castaneus, Rhynocriptidae) en paisajes forestales de Chile central. Nuestra 
hipótesis propone que la distancia entre parches de hábitat (bosques nativos o exóticos) y el 
tamaño de dichos parches (aislados o conectados), son variables que permiten predecir la 
presencia de P. castaneus. Para comprobarlo, se escogieron 7 paisajes de 10.000 ha cada uno, 
con diferentes porcentajes de cobertura de hábitat (8.4 – 70.7%) y distribuidos en la cordillera 
de la Costa, región del Maule. El modelo considera tres tamaños diferentes de parches de 
hábitat (62,5, 125, 250 ha) para mantener poblaciones viables, además sí los parches se 
conectan bajo una distancia umbral (10, 50, 100, 150 y 200 m) se suman sus superficies, 
aumentando el tamaño del hábitat disponible. Combinando ambas variables, se obtuvieron 15 
predicciones diferentes para cada paisaje. Para efectos de validación, durante el verano de 
2015, se visitaron 59 puntos de terreno al azar, con un promedio de 8 por paisaje. En cada uno 
se detectó la presencia de la especie utilizando playback y se registraron algunas covariables 
del hábitat, como la cobertura y tipo de vegetación. En 20 de los 59 puntos se registró la 
presencia de P. castaneus. Para evaluar los modelos se utilizó una regresión logística (GLM). 
Los resultados muestran que la presencia de P. castaneus puede ser predicha considerando el 
tamaño y conectividad entre los parches de hábitat. Una reducida distancia entre parches (<10 
m) y un mayor monto de hábitat (250 ha) fueron los mejores predictores para determinar la 
presencia de la especie. La cobertura de sotobosque a escala local y la cobertura de hábitat a 
escala de paisaje afectan positivamente la presencia de P. castaneus. Se concluye que para 
conservar poblaciones viables a largo plazo de especies como P. castaneus es necesaria la 
existencia de parches de hábitat grandes y que se encuentren conectados a menos de 10 m de 
distancia. 
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VARIABILIDAD GENETICA EN SUB-POBLACIONES DE Pitavia punctata Mol. ESPECIE 

ENDEMICA AMENAZADA DEL CENTRO-SUR DE CHILE 

 
 

 C. Venegas a, R. Hasbún a *, C. Echeverría a  
 

a Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Concepción, Chile 
* Autor de Correspondencia - rodrigohasbun@udec.cl 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Diversidad genética, pitao, marcadores moleculares 
 
 
 
Pitavia punctata, es una Rutáceae endémica de Chile, cuyo género monotípico se encuentra En 
Peligro según los criterios de la UICN. La especie posee una distribución restringida y su hábitat 
se encuentra altamente fragmentado.  El objetivo de este trabajo fue caracterizar ocho 
localidades donde habita la especie y determinar su diversidad y estructura genética mediante 
el marcador molecular AFLP.  Se probaron 50 combinaciones selectivas de AFLP y se eligieron 
las 4 combinaciones más informativas, las que generaron 180 loci, de los cuales sólo el 14% 
resultaron polimórficos. Los resultados de este estudio indicaron que la especie posee muy 
bajos niveles de diversidad (He= 0.056), en contraste con otras especies de distribución 
restringida y también categorizadas dentro de algún criterio IUCN. La localidad con mayores 
índices de diversidad fue la Reserva Nacional Los Ruiles (He=0.093, %P=22,78%), mientras que 
las poblaciones marginales del norte y sur presentaron los valores más bajos. Mediante varios 
análisis, se logró determinar la estructura genética, donde las ocho localidades se agruparon 
en seis grupos genéticos, evidenciando una alta estructuración de las sub-poblaciones. El 
grado de diferenciación genética entre localidades fue significativo (Fst= 0,435). El análisis de 
varianza molecular (AMOVA) reveló que el 32% de la variación genética total encontrada ocurre 
entre los grupos, un 12% entre localidades y un 56% dentro de las poblaciones. Además, se 
encontró que existen 4 alelos únicos en la especie, distribuidos en diferentes subpoblaciones. 
Se espera que con estos resultados se definan sitios prioritarios y se desarrollen mejores 
estrategias de conservación a largo plazo para la especie, incluyendo la aplicación de la 
genética a nivel de paisaje. Agradecimientos a Forestal Arauco, Forestal Mininco S.A. y CONAF 
por los permisos y el apoyo en terreno otorgados, y al Proyecto FONDECYT Regular 1140531 
por el financiamiento de esta investigación.  
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ESTIMACIÓN ESPACIAL DEL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN SUELOS DE LA 

ZONA CENTRO – SUR DE CHILE 

 
 

 L. Morales-Salinas a, E. Martínez-Herrera b, *, J. Neira a, G. Soto a, G. Fuentes a 
 

a Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile 
b Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile 
* Autor de Correspondencia - emartine@uchile.cl 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Materia Orgánica, Regresión Local, Densidad Aparente, Funciones de 
Pedotransferencia 
 
 
 
En diversas actividades del manejo silvoagropecuario y de investigación ambiental es esencial 
conocer la distribución espacial del carbono orgánico del suelo (COS) a través de mapas 
digitales. El COS se vincula directamente con la calidad del suelo debido a que covaría con 
múltiples propiedades clave, como la fertilidad, el sistema poroso y la estabilidad estructural 
del suelo. La principal entrada de COS al suelo es por aporte de materia orgánica proveniente 
de las plantas. En Chile se conocen valores puntuales de COS provenientes de análisis 
morfológicos de pedones representativos, los cuales son asignados a las series y asociaciones 
descritas en los estudios agrológicos. Esta asignación se basa en el supuesto de homogeneidad 
interna de las series de suelo. Sin embargo, es posible encontrar considerables variaciones 
espaciales del COS intraserie debido al manejo y topografía del lugar.  El objetivo de este 
trabajo fue estimar de forma simple el COS de la zona centro-sur de Chile mediante 
interpolación geoestadística a partir de datos de terreno, funciones de pedotransferencia y 
datos provenientes de imágenes satelitales multiespectrales. Se utilizaron datos del primer 
horizonte de suelos descritos por CIREN, correspondientes a 464 pedones georreferenciados 
y que poseen algunas propiedades físicas y químicas, quedando finalmente solo 286 que 
contenían datos de COS y densidad aparente (DA) simultáneamente. Se aplicó como método 
de interpolación el basado en regresiones geográficas ponderadas (GWR) y se usaron como 
variables independientes la DA, altitud y el índice de vegetación de diferencia normalizada 
(NDVI). Los resultados muestran que el método aplicado es estadísticamente significativo 
(p<0.0001), mostrando índices de determinación de 0,84. Por otro lado, este método nos 
permitió obtener una cartografía de DA y COS entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos, a 
una resolución espacial de 1 km. Se puede observar un aumento del COS en un gradiente 
latitudinal y altitudinal asociado a una mayor abundancia de vegetación boscosa. A partir de la 
región del Maule se puede observar en el mapa la influencia local de los suelos volcánicos, con 
mayor COS y bajos niveles de DA. 
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Las áreas cubiertas de vegetación leñosa en Chile central han disminuido en forma 
considerable desde el período de la Colonia. Esto se ha visto acelerado en las últimas décadas 
debido a los efectos negativos del cambio global, el cual provoca cambios permanentes de 
alteración de los patrones de precipitación y eventos extremos, factores que a su vez 
controlan el crecimiento, el rendimiento y/o la adaptabilidad de las especies arbóreas. Lo 
anterior nos lleva a preguntarnos, ¿Cuál es la adaptabilidad de una especie frente a cambios 
rápidos de los factores de selección? ¿Hay suficiente diversidad genética en poblaciones 
remanentes? y ¿Cómo esta diversidad se entiende en el paisaje? 
 En el presente estudio se evaluó la variación en rasgos morfológicos y fisiológicos de plántulas 
de Q. saponaria de nueve orígenes geográficos distintos que representan todo el rango de la 
variación latitudinal de la especie. Las plántulas se sometieron a un experimento en vivero con 
dos regímenes de riego (riego normal vs. restricción hídrica), midiéndose rasgos de 
crecimiento, biomasa, supervivencia e intercambio de gaseoso. Las plántulas del tratamiento 
de riego normal tuvieron un mayor rendimiento en todos los rasgos analizados. Los efectos de 
la procedencia también fueron significativos para la mayoría de los rasgos morfológicos y 
fisiológicos. En el análisis de crecimiento y biomasa, la procedencia más septentrional mostró 
la menor supervivencia, crecimiento y biomasa total, mientras que, en el análisis de 
intercambio gaseoso, la procedencia costera meridional mostró la mayor fotosíntesis neta, 
transpiración, conductancia estomática y eficiencia del uso del agua. La interacción entre los 
tratamientos de riego y la procedencia (G x E) sólo fue significativa en unos pocos rasgos 
morfológicos (diámetro y altura) y fisiológicos (fotosíntesis neta). Los resultados apoyan la 
afirmación que diferentes procedencias de Q. saponaria tienen un rendimiento estable bajo 
condiciones experimentales de sequía. Esto podría ser de importancia relevante en futuros 
proyectos de restauración, pues la especie podría ser eficiente y adaptable en ambientes 
altamente variables. 
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SESIÓN 2: INFRAESTRUCTURA VERDE EN 

PAISAJES URBANOS  
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Se discuten los argumentos a favor de la creación de un corredor de infraestructura verde en 
la ciudad de Valparaíso, bajo el punto de vista de la planificación estratégica. Se analiza la 
oportunidad de esta propuesta en relación con su respuesta ante el riesgo de incendios, pero 
principalmente por las posibilidades urbanas que pueden darse a través de la recuperación de 
cimas y quebradas como espacios públicos. En esta propuesta los espacios públicos como 
sendas o lugares de encuentro se articulan a través de recorridos peatonales que se convierten 
en la componente principal de una demanda ciudadana que requiere una infraestructura 
extensa y accesible de lugares conectados y de calidad. Se analizan principalmente tres 
estrategias que permitirían el desarrollo de un corredor de infraestructura verde en Valparaíso: 
generar accesibilidad en zonas donde no hay o es escasa; rehabilitar urbana y ecológicamente 
el paisaje en las áreas degradadas del sistema de periferias interiores identificado en la ciudad; 
y presentar un modelo de gestión que haga posible la integración de los vecinos de las áreas a 
ser rehabilitadas. 
La metodología conjuga un trabajo de análisis cartográfico enfocado en el crecimiento de la 
ciudad durante el siglo XX, con una evaluación de las condiciones referidas a la morfología 
urbana actual de la ciudad y a sus características respecto del medio natural, con el objeto de 
definir la franja de territorio por donde este corredor podría desarrollarse. Los resultados 
permiten observar que las estructuras continuas o corredores verdes pertenecen al campo de 
la planificación estratégica en tanto tienen el potencial de estructurar espacios urbanos ya 
existentes pero a medio consolidar integrando respuestas que valoricen el paisaje local al 
mismo tiempo que recuperan la vegetación endémica, los cauces y los elementos tradicionales 
como sendas o trazados antiguos en franjas de zonas periurbanas o incluso en algunas áreas 
centrales. 
  



  
 

19 

CIUDADES PEQUEÑAS E INTERMEDIAS: EXPANSIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA 
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La creciente proporción de población humana viviendo en áreas urbanas ha llevado a 
consecuencias de expansión y densificación. En el año 2000, la ONU evidenció que más del 50% 
de la población urbana mundial residía en zonas < 500.000 habitantes. Estas tendencias 
generan la necesidad de comprender cómo y cuánto se han expandido las ciudades pequeñas 
e intermedias a lo largo de Chile, incluyendo la disponibilidad de infraestructura verde. Para 
esto se seleccionaron siete ciudades sobre un gradiente latitudinal en Chile, distribuidas así: 1) 
zona norte: Antofagasta, 2) zona norte-centro: Copiapó, La Serena, 3) zona centro-sur: 
Concepción, Temuco, Puerto Montt, y 3) zona sur: Coyhaique. Para evaluar la expansión 
urbana se obtuvo un conjunto de 21 imágenes Landsat, 3 por ciudad, para tres tiempos 
distintos (años 1980’s, 2000’s y 2015), delimitando cada fecha por el borde construido de cada 
ciudad. Para caracterizar la infraestructura verde se clasificó en rangos el NDVI, diferenciando 
los pixeles con vegetación de los de sin vegetación o con vegetación escasa. Los principales 
resultados muestran que la mayor expansión la presentó Puerto Montt, incrementando casi el 
doble de su superficie durante los últimos 30 años. También, se evidenció que Concepción 
siendo la ciudad más extensa presentó la menor expansión de sus límites, mientras Coyhaique 
siendo la ciudad más pequeña se expandió casi el doble. Sin embargo, las áreas verdes no 
incrementaron con la misma tendencia que la expansión. Además, aunque se esperaba que las 
ciudades del sur tuvieran mayor incremento de infraestructura verde, fue Antofagasta la que 
reflejó el mayor cambio positivo en todo el periodo. Estos resultados reflejan la importancia 
de las ciudades pequeñas e intermedias para el asentamiento humando. Además, se resalta la 
gestión de políticas públicas de cada ciudad sobre la infraestructura verde, en relación a otros 
factores ambientales como los climáticos. 
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Transformaciones de gran escala afectan a los paisajes costeros produciendo cambios 
permanentes en la estructura espacial y funcional de las ciudades, los cuales impactan los 
procesos ecológicos y componentes claves del paisaje tales como bosques, humedales y ríos, 
y, por lo tanto, los servicios ecosistémicos que ellos proveen. 
La planificación de infraestructura verde busca equilibrar el crecimiento urbano y la protección 
ambiental, y de esta manera contribuir a la sustentabilidad urbana de largo plazo. La 
infraestructura verde puede jugar un rol relevante en el desarrollo de ciudades costeras, 
primero, ayudando a reducir el daño causado por inundaciones, tsumanis, marejadas, 
tormentas y remociones en masa, y segundo, promoviendo el crecimiento económico y la 
identidad local a través de la protección de áreas ecológicamente valiosas. 
Pichilemu y Algarrobo fueron seleccionadas para la realizar un análisis espacio-temporal de la 
infraestructura verde urbana y periurbana, y la provisión de servicios ecosistémicos. Lo 
anterior fue realizado usando una combinación de métodos de sensoramiento remoto, 
levantamientos biofísicos en terreno y mapeo participativo. 
Aunque, en general, el proceso de urbanización ha impactado severamente la infraestructura 
verde natural, algunos humedales y bosques se mantienen en buen estado y siguen siendo 
lugares significativos para la identidad local. Nuevos tipos de infraestructura verde en estas 
ciudades tales como parques, centros deportivos y jardines proveen más servicios 
ecosistémicos culturales y promueven nuevos usos. Estos y otros resultados de la evaluación 
proveen información relevante para la planificación de infraestructura verde y planificación 
urbana integrada. 
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Estamos entrando en una nueva era urbana que impacta con fuerza la ecología global del 
planeta. Esta situación plantea la necesidad y el desafío de planificar y diseñar ciudades que 
optimicen su funcionamiento ecológico. El enfoque de la infraestructura verde y de los 
corredores verdes, emerge como un marco capaz de aportar con respuestas estratégicas a 
estos nuevos desafíos. 
Esta investigación se sitúa en la región Metropolitana de Santiago (RM) y se propuso analizar 
los componentes lineales del paisaje metropolitano de Santiago (CLP), evaluar su potencial 
para sostener funciones ecosistémicas (FEs) y discutir lineamientos de conservación de la 
naturaleza que puedan ser incorporados en los procesos de planificación y diseño urbano. 
Primero, se realizó un análisis de contenido sobre los Instrumentos de Planificación Territorial 
para identificar y caracterizar los componentes lineales del paisaje.  Luego, los CLPs fueron 
evaluados en su potencial para sostener FEs. Dicha evaluación se realizó por medio de 
entrevistas a expertos y la consideración de un diseño en base a criterios de infraestructura 
verde. 
Se observa una red compuesta por 8 tipos de CLPs en la RM. Estos surgen como fajas de 
protección sobre cursos de agua, infraestructura metropolitana y áreas verdes lineales. En 
total, se estima que suman más de 6.500 km lineales y 100 mil ha. Presentan un potencial 
variable para sostener FEs, destacando los cursos de agua y áreas verdes lineales como los 
mejores prospectos para el desarrollo de corredores verdes, debido a su alto potencial para 
sostener FEs y para contribuir a la conectividad socio-ecológica regional.  
Cabe destacar el importante rol que podrían tomar los IPTs para la conservación de la 
naturaleza si incorporaran regulaciones para salvaguardar las FEs que con mayor intensidad 
podrían darse en cada CLP. 
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Hoy en día existe una creciente preocupación por el patrimonio natural y la calidad del 
ecosistema urbano. Promocionar las áreas verdes como componente primordial en la 
sustentabilidad de las ciudades, se ha convertido en un aspecto de cada vez mayor interés 
dentro de la literatura científica. El rol protagónico que cumplen las áreas verdes en los 
ecosistemas urbanos, se debe a que son espacios de oportunidad para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes.  
El principal propósito de este trabajo de investigación fue recopilar la percepción que tienen 
los habitantes sobre el estado y manejo de las áreas verdes de su ciudad, Temuco. Así como 
también identificar y analizar los aspectos relacionados a las áreas verdes y su manejo que les 
signifiquen mayor importancia.  Por otra parte también se evaluó el conocimiento que tiene 
de la flora nativa y el compromiso con la gestión municipal.  
Los resultados generales obtenidos muestran que: (a) Los habitantes consideran como muy 
importante que las áreas verdes próximas a sus hogares deben ser bellas y cumplir con un rol 
de descontaminación ambiental; (b) El conocimiento que los habitantes tienen con respecto a 
la flora nativa es: (1) regular e identifican en promedio tres especies nativas, donde la Araucaria 
araucana es la especie más reconocida, (2) no existen diferencias entre el conocimiento que 
posee una persona mapuche y una persona no mapuche, habitantes de la ciudad; (c) La 
percepción del manejo y el estado de las áreas verdes fueron evaluado como Malo.; (d) El nivel 
de compromiso de la población con la gestión municipal, fue evaluado como alto; (e) la 
población de la ciudad de Temuco tiene la plena confianza en que será más agradable vivir en 
la ciudad por una mayor presencia de áreas verdes en los próximos 5 años. 
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SESIÓN 3: PATRONES Y PROCESOS EN 

PAISAJES CAMBIANTES Y VULNERABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

24 

DEGRADACIÓN DE BOSQUES DE Nothofagus obliqua Y SU EFECTO  EN EL SUELO EN 

EL CENTRO SUR DE CHILE MEDITERRANEO 

 
 

 F. Dube a *, N.B. Stolpe b, E. Zagal c, B. Müller-Using d  
 
a Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura, Universidad de Concepción, 
Chile 
b Facultad de Agronomía, Departamento de Suelos y Recursos Naturales, Universidad de 
Concepción, Chile 
* Autor de Correspondencia - fdube@udec.cl 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Agregados de suelo, Calidad de suelo, Century, MOS, Pastoreo, Roble  
 
 
 
En la Región del Biobío, el 50% de los bosques de Nothofagus son tan ralos que no deberían 
intervenirse dentro de los próximos 10-15 años para poder adoptar niveles normales de 
“stocking”. Malas prácticas de manejo del suelo, tal como el pastoreo no planificado, causan 
una disminución de la materia orgánica de suelo (MOS) del ecosistema, lo que convierte a éste 
en emisor de CO2. El objetivo de este trabajo fue i) determinar la influencia de la degradación 
de bosques de Nothofagus obliqua sobre la calidad de la MOS y el contenido de carbono (C) 
orgánico de suelo (COS) en las Cordilleras de los Andes y de la Costa; y ii) evaluar las distintas 
fracciones de la MOS como indicadores de manejo sustentable. Los contenidos totales de C 
(biomasa arbórea aérea y MOS a 0-40 cm de profundidad) eran 222, 168 y 149 Mg ha-1 en 
bosques intactos, semi degradados y degradados de los Andes, respectivamente, y 228, 164 y 
154 Mg ha-1 en bosques de la Costa, respectivamente. Las concentraciones de C de la fracción 
liviana (FL) de la MOS eran más altas a 0-20 cm de profundidad porque la FL es muy 
influenciada por el manejo realizado. El mayor contenido de C en los mesoagregados (212-53 
µm) de la MOS indica que los bosques intactos tienen la mejor calidad de suelo, debido a la 
mínima intervención antropogénica en los últimos 50 años. La mayor concentración de COS en 
los macroagregados (>212 µm) en los bosques intactos indican una condición de mayor 
sustentabilidad y mayor manejo al pasar de los años. Las simulaciones hechas con Century 
mostraron que si se implementara un sistema silvopastoril sustentable en el bosque 
degradado, los contenidos de COS aumentarían significativamente (P < 0,05), con un 
incremento de hasta 15% en los próximos 200 años. 
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El paisaje del borde costero de la macrozona sur de Chile ha sido sometido, en las últimas 
décadas, a una fuerte presión antrópica. Esta presión se ha manifestado en transformaciones 
territoriales asociadas a cambios en el uso y cobertura del suelo, que afectan la composición, 
estructura y función del paisaje. Dentro del marco del proyecto FONDECYT 1151375, con el 
objetivo de conocer la dinámica de estos cambios, se realizó un análisis del cambio de 
cobertura de suelo en dos cuencas costeras de la  macrozona sur de Chile. La dinámica del 
territorio fue analizada entre los años 1987 y 2015, a través de una serie temporal de coberturas 
obtenidas por medio de la clasificación supervisada de imágenes Landsat. Estas imágenes 
fueron clasificadas usando el algoritmo de máquinas de soporte vectorial, obteniendo 
exactitudes cercanas al 85%. Luego, se realizó un análisis  de las transiciones entre coberturas, 
usando el  módulo land change modeler del programa TerrSet, determinando las transiciones 
estadísticamente significativas. Los resultados preliminares en la cuenca del río Lingue revelan 
un cambio significativo desde coberturas naturales y seminaturales: como matorrales, 
praderas y bosque nativo, a plantaciones de especies exóticas de pino y eucalipto, alcanzando 
una superficie al año de 2015, de alrededor de un 40% de la superficie total de la  cuenca. De 
igual manera, las plantaciones forestales  han incrementado su superficie de forma importante 
en la cuenca del río Budi, pero en menor medida, debido a la fuerte matriz de carácter agrícola 
asociada a la presencia de comunidades indígenas, que ha dificultado el avance a gran escala 
de las  plantaciones forestales. Analizar estas transformaciones territoriales es de especial 
interés en vista de evaluar el cambio en la provisión de los servicios ecosistémicos a nivel de 
paisaje, y por lo tanto, en la calidad de vida de las poblaciones locales.   
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Los cambios en el uso y cobertura del suelo dan lugar a alteraciones de la estructura del paisaje, 
con consecuencias particularmente significativas en las cuencas costeras de los paisajes 
litorales debido a sus características únicas y sensibilidad especial. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar relaciones entre los cambios en el uso y la cobertura 
del suelo en la cuenca costera de Lingue en la Región de Los Ríos, Chile y los cambios en los 
patrones de paisaje en la cuenca medidos por indicadores espaciales de ventanas móviles.  Se 
implementó un análisis de cambios que permitió identificar las transiciones más relevantes en 
la cuenca y sus efectos. Junto con ello se implementó un análisis de los cambios en los patrones 
espaciales del paisaje utilizando cuatro métricas espaciales en ventanas en movimiento (SHDI, 
ECON, IJI, Naturalidad) a mesoescala y el posterior estudio de las relaciones de dependencia 
entre las transiciones significativas y la dinámica de los patrones espaciales del paisaje.  Los 
resultados muestran cómo las transiciones resultantes de la sustitución del bosque nativo y las 
plantaciones forestales implican cambios importantes en la estructura del paisaje entre 1987 y 
2009, estos elementos permiten disponer  de indicadores espacialmente explícitos de utilidad 
para procesos de planificación. 
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El fuego es un fenómeno natural influenciado por factores antrópicos y climáticos que se ha 
venido intensificando en los últimos años, estudiar este comportamiento es de vital 
importancia para la prevención y planificación. Los paisajes homogéneos además contribuyen 
a la ignición de estos fenómenos, de esta forma generan una gran cantidad de combustible 
continuo.  
En la reserva Nacional Lago Peñuelas se encuentra ubicada en la región de Valparaíso, comuna 
de Valparaíso. Actualmente se encuentra rodeada de grandes conurbaciones como el Gran 
Valparaíso y algunas ciudades como Placilla y las nuevas edificaciones de Curauma, además se 
encuentra aledaña la ruta 68. Durante el último tiempo, se ha registrado un aumento en los 
incendios forestales colindantes, lo que hace de gran interés su estudio. Para estudiar en 
detalle lo ocurrido en esta área, se han planteado la siguiente pregunta de investigación, ¿es 
posible que la suplantación de cubiertas nativas y la homogenización del paisaje puedan estar 
propiciando una mayor cantidad de fuego? 
Para desarrollar tal pregunta ha sido necesario caracterizar los usos de suelos mediante 
métodos automatizados en dos periodos de tiempo a partir de dos imágenes Landsat 5 TM y 
Landsat 8 OLI correspondiente a los años 1989-2015 respectivamente. Adicionalmente, se 
realizaron análisis de fragmentación mediante el programa FragStat de esta forma poder 
corroborar el proceso de homogenización.   
Los principales resultados muestran un proceso complejo de transición en los usos de suelos, 
que, si bien no están directamente relacionados con los incendios, estos parecen estar en 
directa relación con el interfaz urbano, el cual estaría siendo el principal causante del aumento 
de los incendios ocurridos en el área. Por otro lado, el crecimiento del uso forestal es una 
constante en los resultados.  
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La amenaza de incendios forestales es latente en centros urbanos que se encuentran insertos 
en una matriz forestal homogénea, especialmente aquéllos que no cuentan con un sistema de 
emergencia con una capacidad de respuesta inmediata tanto a nivel institucional como 
ciudadano. Este artículo pretende realizar un estudio que aborde la complejidad de los riesgos 
asociados a incendios forestales en el Área Metropolitana de Concepción (AMC) desde la 
dimensión de la construcción social del riesgo. En particular, se evalúa el grado de amenaza de 
incendio forestal para las comunas de Hualqui y Penco perteneciente al AMC, espacializando 
factores antrópicos (coberturas de suelo, red vial, puntos de quemas controladas, camping) y 
factores naturales (topografía, inflamabilidad, insolación, altitud). Cada variable de análisis 
permitió realizar una zonificación de amenaza de incendio forestal, utilizando un modelo 
cartográfico en ArcGis 10.3 y se aplicaron encuestas de vulnerabilidad. Los resultados indican 
que el 37% (196 km2) de la superficie comunal tiene un grado de amenaza de incendio forestal 
considerado como Alto; el 40% (214 km2) de la comuna tiene un grado Medio de amenaza y 
solo un 23% (120 km2) es Bajo. Finalmente, se evaluó el riesgo de incendio forestal, como el 
resultado de la amenaza y la vulnerabilidad  global, indicando que el 60% de la superficie de la 
comuna de Hualqui posee un grado medio-alto  (medio 36% y alto 24%) ubicado en donde se 
encuentran las áreas más densamente pobladas de la comuna. Para la comuna de Penco se 
obtuvieron resultados similares, con cerca de 50% de la superficie comunal con un grado 
medio-alto (medio 26% y alto 24%). 
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SESIÓN 4: PROCESOS BIÓTICOS Y 
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Comunidades. 
 
 
La urbanización puede afectar negativamente la conservación de fauna nativa y favorecer la 
exótica. Analizamos los efectos de la urbanización en la composición y estructura de los 
ensambles de coccinélidos. Se seleccionaron 32 paisajes de 1000 m de radio, ubicados en 
Santiago y sus alrededores, agrupándolos de acuerdo al porcentaje de superficie construida: 
10 urbanos (>90%), 12 suburbanos (~30%) y 10 rurales (<10%). Estos fueron caracterizados según 
su composición (12 clases de usos de suelo), heterogeneidad composicional (Shannon y 
Simpson) y configuracional (densidad bordes y borde total, tamaño y número parches,  e 
índice de forma). En sitios verdes (jardines, plazas) en el centroide de cada paisaje se 
muestrearon los coccinélidos mediante 5 trampas amarillas pegajosas colgadas en árboles 
durante un mes. Con estos datos calculamos índices comunitarios y de abundancia, los 
comparamos entre los tipos de paisaje y los relacionamos con las variables de paisaje a través 
de regresiones PLS. En el análisis multivariado los tres tipos de paisaje se separan claramente 
en función de su composición y heterogeneidad pero, cuando se incluyen las variables de 
coccinélidos, los paisajes suburbanos y rurales conforman un mismo grupo, separados de los 
urbanos. La abundancia total y de especies nativas, la riqueza total, de especies nativas y 
exóticas y la diversidad de coccinélidos fueron significativamente menores en paisajes 
urbanos. Los sitios suburbanos son áreas de alta concentración de especies. Al asociar las 
variables de coccinélidos con las de paisaje, la riqueza total, de nativos y exóticos, la diversidad 
total y la abundancia total y de nativos se relacionaron positivamente con la heterogeneidad 
composicional del paisaje y con vegetación en hilera y negativamente con el área construida y 
los caminos. La urbanización afecta negativamente la diversidad de coccinélidos y la 
abundancia de coccinélidos nativos, pero no así la abundancia de coccinélidos exóticos. 
FONDECYT 1140662. 
 
 
 
  



  
 

31 

DIVERSIDAD DE PLANTAS NATIVAS Y EXÓTICAS EN PARQUES URBANOS EN 

SANTIAGO DE CHILE 

 
 

 Javier A Figueroa a,*, Sergio A Castro b,c, Sebastián Teillier d, Margarita Reyes d 
 
a Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje, Universidad Central de Chile. Avenida Santa Isabel 1186, Santiago  
b Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Vegetal, Departamento de Biología, Universidad de 
Santiago de Chile. Casilla 40, Correo 33, Santiago. Av. Lib. B. O’Higgins 3363, Santiago, Chile  
c Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, CEDENNA, 917-0124 Santiago, 
Chile. Av. Lib. B. O’Higgins 3363, Santiago, Chile  
d Escuela de Arquitectura del Paisaje, Universidad Central de Chile. Avenida Santa Isabel 1186, 
Santiago 
* Autor de Correspondencia - javier.figueroa@ucentral.cl 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Flora urbana, Plantas introducidas, Espacio verde, Conservación ex-situ 
 
 
La diversidad de la flora de los parques urbanos está asociada a modelos paisajísticos, 
ornamentales y a condiciones ecológicas de los sitios. El resultado es una composición singular 
de flora cultivada y silvestre. Este estudio examinó la diversidad de plantas nativas y exóticas 
en parques de Santiago y puso a prueba si el tamaño, antigüedad y el ingreso promedio de los 
habitantes afectaba la riqueza de plantas. El muestreo fue realizado en 49 parques durante el 
año 2014/2015, donde se registró toda la flora vascular en 2 transectos de 100 m in longitud por 
1 – 3 m de ancho. Los parques estudiados presentaron alta diversidad local y entre sitios. 
Nosotros registramos 550 especies, de los cuales solo 16,2% fueron nativas. El número de 
especies por parque se distribuyó entre 42 y 146 especies y el 82% de las especies presentes, 
en al menos el 50% de los parques, fueron exóticas. Nosotros encontramos que las especies 
nativas aportan más al recambio florístico que las exóticas y los valores de similitud florística 
no están relacionados con la distancia entre parques. Los resultados probaron que el tamaño 
del parque y su antigüedad fueron determinantes tanto de la riqueza de nativas como de 
exóticas, de manera similar al “efecto isla” y al “efecto sucesional” sobre la diversidad de la 
vegetación. El estudio demostró que en Santiago los parques mantienen la función de 
ornamentación y estética del siglo XIX por sobre las funciones de conservación de la flora 
nativa. Los parques urbanos contienen recursos potenciales para ser utilizados en la 
conservación y la propagación de plantas nativas. No obstante, éstos no están siendo 
utilizados de manera eficiente. Proponemos que la composición de los parques sean 
gradualmente reenfocados para la conservación ex-situ de plantas nativas, endémicas y 
amenazadas. 
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uso de suelo. 
 
 
La periurbanización se ha comprendido como la consolidación de un cinturón rural-urbano, 
implicando cambios en el uso de suelo, la relocalización de actividades económicas y las nuevas 
configuraciones de transporte y comunicaciones. La Región de Valparaíso, ha experimentado 
cambios producidas por estos procesos, especialmente en las últimas décadas. Estas 
transformaciones se manifiestan en cambios físico-espaciales, conformando un territorio cada 
vez más intercomunicado y accesible, desarrollando periferias multifuncionales. Esta 
multifuncionalidad, ha generado la incorporación de nuevas actividades y residentes en la 
zona, donde las áreas periurbanas han adquirido autonomía, disminuyendo su dependencia de 
los grandes centros urbanos. Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de la Región la hacen 
atractiva para los procesos periurbanos, jugando un rol crucial en la configuración del espacio. 
La biodiversidad y el endemismo de las especies en estas áreas de conservación, representan 
parte de la identidad de Valparaíso cuya protección se ve desfavorecida por la expansión 
urbana, debido a que estas tienden a acercarse a las ASP. 
A partir de la determinación de tipologías según uso de suelo, se realizó un análisis de la 
evolución de la expansión entre los años 2003-2015, para luego determinar las 
transformaciones existentes en la región, junto a la influencia física-espacial sobre las ASP. Los 
resultados evidencian cómo la expansión periurbana ha influenciado en los últimos años las 
ASP, aumentando drásticamente la ocupación de nuevos espacios residenciales. Ejemplo de 
esto es el esparcimiento por toda la región de parcelas de agrado, siendo uno de los cambios 
más significativos, junto a la aparición de nuevas industrias. Esto demuestra cómo la expansión 
va ejerciendo presión sobre las ASP. El notorio avance, podría implicar importantes cambios 
en estas áreas de conservación. Es por esto que, la expansión de la mancha urbana requiere 
de una planificación más sustentable, no exponiendo estas áreas de gran importancia 
ambiental. 
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Justicia Ambiental, Riqueza de Especies. 
 
 
El arbolado es uno de los componentes más importantes de los ecosistemas urbanos, ya que 
se asocia a múltiples beneficios ecológicos y contribuye al bienestar de las personas. Por lo 
tanto, es importante que la gestión urbana no sólo asegure la provisión de este recurso en el 
tiempo, sino también su distribución equitativa en las diferentes áreas socioeconómicas que 
componen la ciudad. Para contribuir a una mejor gestión y distribución del arbolado urbano en 
la ciudad de Santiago, evaluamos la riqueza y abundancia de árboles por estrato 
socioeconómico, y sus cambios en el período 2002-2014. Se registraron árboles en 168 parcelas 
localizadas en estratos socioeconómicos alto (ABC1), medio (C2C3) y bajo (DE) en 2002 y 2014. 
Encontramos similar abundancia y riqueza total de especies entre años. La abundancia y 
riqueza de especies nativas incrementó en todos los estratos socioeconómicos, pero su 
contribución fue baja (e.g. estrato alto=16%, medio=18% y bajo=6% de los individuos). Especies 
exóticas dominaron el arbolado urbano: 86% y 96% de los árboles correspondieron a especies 
exóticas en 2002 y 2014, respectivamente. Sólo 2-3 especies representaron el 20% de los 
árboles: ciruelo rojo (Prunus cerasifera), el falso acacio (Robinia pseudoacacia) y el liquidámbar 
(Liquidambar styraciflua). 
Hubo una importante inequidad en la abundancia y riqueza de especies: parcelas en estratos 
socioeconómicos más altos tuvieron una mayor riqueza y abundancia de árboles que áreas 
más pobres. Curvas de acumulación de especies revelaron una menor tasa de incremento de 
especies por unidad de esfuerzo en el estrato socioeconómico bajo que en los estratos alto y 
medio en ambos años. Debido a que Santiago es una ciudad con alta segregación 
socioeconómica, nuestros resultados subrayan la necesidad urgente de programas de 
arborización y educación ambiental en áreas socioeconómicas bajas, que apunten a reducir la 
inequidad en la distribución del arbolado urbano. 
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El fenómeno de la isla de calor es uno de los aspectos más evidentes del cambio climático y 
está siendo investigado en todo el mundo como uno de los tópicos principales de los estudios 
urbanos, energéticos y territoriales. En Chile y más en general en América del Sur, sin embargo, 
existen pocos datos sobre su intensidad y caracterización espacio-temporal. Estudios 
realizados, principalmente con herramientas de simulación, muestran que en numerosas 
ciudades de Chile existe una isla de calor variable entre 2 y 6 grados centígrados, que se hace 
perceptible especialmente en las noches. La presente investigación busca relacionar la 
intensidad de la isla de calor en las ciudades de Santiago, Antofagasta y Valparaíso con la forma 
urbana, para establecer patrones que podrían ayudar en la planificación, evaluando de forma 
preventiva que conformaciones (en términos de suelo ocupado, altura de los edificios, 
presencia de áreas verdes, tráfico vehicular) sean más sensibles a la generación del fenómeno. 
Los resultados muestran que la ocupación del suelo y especialmente las alturas de las 
construcciones son responsables del aumento de las temperaturas nocturnas, mientras que 
factores como el tráfico, la materialidad de las construcciones y las áreas verdes influyen más 
durante el período diurno. Las simulaciones se han llevado a cabo con la herramienta Urban 
Weather Generator utilizando datos de forma urbana obtenidos previamente con estudios 
sobre imágenes GIS. El análisis de estos resultados sugiere que en la planificación urbana se 
deba tener un cuidado especial en la definición de las alturas (o de la masa total construible) y 
de las orientaciones de los edificios para permitir la mitigación de fenómeno a través de 
sistemas naturales, como es el caso de la ventilación transversal urbana, especialmente en 
ciudades costeras.  
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Una forma comúnmente utilizada para evaluar la relación entre las sociedades y los sistemas 
naturales es evaluar la demanda de servicios ecosistémicos desde el punto de vista de los 
distintos tipos de actores sociales relevantes en los territorios. A este tipo de evaluación se le 
conoce como evaluación sociocultural y permite evaluar la importancia no monetaria que 
diferentes servicios ecosistémicos tienen para diferentes actores sociales que gestionan, usan, 
valoran o disfrutan tales servicios. Esto permite reconocer conflictos ambientales actuales o 
futuros lo cual resulta ser relevante en la gestión territorial. Este estudio se llevó a cabo en la 
reserva de  biosfera (RB) la Campana-Peñuelas, región de Valparaíso y Metropolitana, en 
Santiago de Chile. Corresponde a  una zona de gran interés debido a que abarca las dos 
regiones más pobladas de Chile, y a la vez es de gran interés biológico debido a su condición 
de hot-spot de biodiversidad. Se realizaron 72 entrevistas semiestructuradas a actores clave 
de la RB donde los participantes debieron valorar la importancia y la vulnerabilidad de 
diferentes servicios ecosistémicos. A través de un análisis multivariado, es posible observar 
que las personas que tienen una relación directa con la naturaleza, un menor grado de 
formación educativa y se dedican a actividades productivas como agricultura, ganadería y 
apicultura, valoraron como más importantes y vulnerables los servicios de provisión de 
alimento y agua. Las personas con un grado de educación superior, científicos y personas 
urbanas valoraron los servicios de conservación de la biota, servicios de regulación de agua y 
de aire y valor de educación. Esto permite identificar la existencia de sinergias y trade-offs 
entre preferencias sociales por diferentes servicios ecosistémicos. Nuestro estudio permite 
dar luces sobre cómo gestionar el territorio incorporando las preferencias humanas de quienes 
habitan en él y de quienes se muestran interesados en su conservación. 
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La degradación de los ecosistemas costeros provocada por el aumento de la presión antrópica, 
está produciendo una pérdida en la provisión de servicios ecosistémicos en la zona costera de 
la macrozona sur de Chile. En este sentido, dentro del marco del proyecto FONDECYT 1151375, 
el potencial de proveer servicios ecosistémicos de las cuencas de los ríos Lingue y Budi, fue 
representado espacialmente como base para para su planificación, y el apoyo a la toma de 
decisiones a nivel local y regional. La representación espacial de los servicios ecosistémicos de 
las cuencas, se realizó por medio del método de la matriz de capacidad, relacionando los 
servicios ecosistémicos definidos por CICES, con las coberturas de suelo presente en el área 
de estudio. Se valoró la capacidad de proveer estos diferentes servicios ecosistémicos por 
parte de cada cobertura, por medio de talleres de expertos y cuestionarios aplicados a actores 
claves del territorio. Se propuso un indicador basado en información espacialmente distribuida 
para determinar el valor ambiental del territorio basado en el potencial total de proveer 
servicios ecosistémicos por parte de distintas coberturas en unidades ambientales de análisis. 
Los resultados preliminares permitieron identificar que en la cuenca del río Lingue: el estuario, 
los humedales, y el bosque nativo presentaron una mayor capacidad de proveer mayor 
cantidad de servicios, destacando principalmente el aporte a los servicios culturales y de 
provisión. De igual manera, en la cuenca del río Budi, se destacó el potencial de las coberturas 
de humedal, bosque nativo y rotación cultivo pradera. El método permite valorar 
ambientalmente del territorio en base a su potencial de proveer servicios, que puede ser 
utilizado en procesos de análisis de capacidad de acogida y zonificación territorial, lo que 
representa un insumo fundamental para la planificación integrada de los ecosistemas costeros 
y la conservación. 
 
 
  



  
 

38 

EFICIENCIA HÍDRICA DEL PAISAJE Y DISEÑOS HIDROLOGICOS INTEGRALES 

 
P. Huerta Ureta a,*, R. Lebuy Castillo a 

 
 
 
a Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso, Ceres - PUCV, Quillota Chile 
* Autor de Correspondencia - phuerta@centroceres.cl 
 
 
PALABRAS CLAVE: Eficiencia Hídrica, Paisaje, Diseño Hidrológico, Tecnologías de la 
Información Geográfica 
 
 
 
La distribución del agua para uso agrícola en el país se ve condicionada por factores espaciales, 
temporales, económicos y políticos. Junto a esto al existir una alta demanda de este "recurso" 
y que a su vez es potenciada por los efectos del Cambio Climático, se hace necesario realizar 
diseños hidrológicos en función de las características que los paisajes agrícolas presentan.  
Para llevarlo a cabo, se considera fundamental la identificación de los cosechadores naturales 
de agua y las interacciones sinérgicas que los paisajes presentan. Se trabaja en la cuenca 
hidrográfica, que permite comprender de manera sistémica el comportamiento del agua 
entregando los elementos necesarios para proponer una gestión adecuada al territorio y una 
forma de aproximarse a éstas es a través de las Tecnologías de la Información Geográfica que 
son esenciales para el diseño de los paisajes agrícolas.  
El resultado obtenido es el diseño hidrológico aplicado en paisajes de serranía en la comuna 
de Casablanca, identificación de su aptitud física, espacios construidos y zonas de resguardo, 
con un diseño hidrológico para la posterior implementación de las propuestas que permiten 
hacer eficiente los paisajes. 
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La transformación de los entornos naturales y la conservación de la biodiversidad se han 
convertido en un elemento de gran relevancia en investigaciones científicas, especialmente en 
los estudios entorno a espacios altamente dinámicos como los metropolitanos, en donde la 
globalización y las políticas neoliberales han incentivado la combinación de usos tradicionales 
del territorio con los ecosistemas naturales. Comprender estas transformaciones del paisaje y 
su relación a la provisión de servicios ecosistémicos (SE), permite vigilar las tendencias y 
efectos potenciales futuros de paisajes ambientalmente valiosos. Este trabajo realiza un 
análisis de la transformación del paisaje y la oferta potencial de SE, dos aspectos críticos que 
merecen ser evaluados en conjunto. La región urbana Santiago-Valparaíso fue designada como 
el área de estudio, una región que cuenta con más del 50% de la población nacional y constituye 
un complejo mosaico espacial a partir de valles y montañas, donde se insertan áreas urbanas, 
periurbanas y ecosistemas agrícolas y naturales. En un período aproximado de 15 años, se 
estudió la variación nueve coberturas terrestres (urbano, plantaciones forestales, agrícola, 
bosques, matorrales, praderas, humedales, cuerpos de agua y vegetación escasa) 
identificadas desde imágenes satelitales Landsat y de la oferta potencial de 19 SE aplicando el 
método de la matriz de expertos (Burkhard et al., 2012; 2014). Los resultados indican que el 
50% del paisaje regional evidenció cambios y a pesar de ello, las variaciones la oferta potencial 
de los SE fueron menores. Para asegurar la provisión de SE a largo plazo en la región urbana, 
es necesario conservar ecosistemas de alta provisión de SE a través de áreas protegidas y 
definir umbrales permitidos de cambio.  
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Los humedales proveen diversos servicios ecosistémicos de mucha importancia para las áreas 
urbanas, incluyendo regulación del agua y el clima, purificación del agua, retención de 
nutrientes, mitigación de riesgos naturales, y recreación. Además son un hábitat relevante 
para la biodiversidad. El control de las inundaciones que ofrecen los humedales por eventos 
de Tsunami es uno de los servicios claves para las ciudades, su protección puede reducir los 
daños a propiedades residenciales, comerciales e industriales. Sin embargo, la urbanización es 
la mayor causa de pérdida de superficie de humedales, ignorando por completo éste y otros 
servicios. Este es el caso del humedal Rocuant-Andalién, marisma localizada en el área 
metropolitana de Concepción que ha proporcionado una efectiva protección en los dos 
últimos Tsunamis  (en 1835 y 2010).  
El humedal Rocuant – Andalién en la última década (2004-2014) ha perdido el 10% de su 
superficie y se espera se incremente a un 32% para el 2024, entonces con la finalidad de 
observar su importancia y dado que está cada vez  más presionado por la urbanización, la cual 
ha incrementado en un 28% (2004-2014) se evalúa la percepción de los servicios ecosistémicos 
con la finalidad de contrastar esta pérdida con la valoración de las personas que viven en las 
áreas que fueron afectadas e inundadas por el último Tsunami (2010).  
Se encuestaron 231 personas de forma aleatoria, los resultados obtenidos dan cuenda de una 
percepción positiva de los servicios ecosistémicos de regulación (44%) y culturales (66%)  en 
contraste con el 13,9% de los servicios de aprovisionamiento. En específico la protección contra 
inundaciones muestra una percepción positiva del servicio con un 64,5% y la protección contra 
tsunamis y contra marejadas representan un 57%. En resumen los habitantes valoran estos 
servicios en opuesto a la tendencia de ocupación, validada por la planificación urbana que una 
considerable superficie, destinará al humedal Rocuant- Andalién a la expansión de la ciudad. 
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Similar to other Latin-American capitals and big cities, Santiago has exhibited a high urban 
growth trend including a tremendous increase in population and the proliferation of suburbs. 
Taking into consideration Santiago´s geographical context and recent urban transformations, 
a new approach to regional and local planning such as ecological planning–where ecological 
and environmental considerations are set in the forefront– is worth considering. This research 
analyzes Santiago’s geographical context in order to highlight natural elements that could be 
incorporated into an ecological planning framework, which could promote the harmonious 
preservation and connectivity of natural, agricultural, periurban, and urban ecosystems at a 
regional and local scale. To achieve this, an assessment of Santiago´s planning instruments was 
carried out to assess if natural elements have been considered by the city´s planning 
instruments, and, if that is the case, to evaluate whether they have had an effect on the city´s 
landscape. Results showed that natural elements are not formally recognized, that they are 
mostly excluded from development, and that, so far, these elements have been poorly 
managed. Although the current regulatory plan seeks their conservation, it does not indicate 
how to protect or preserve them, nor how to enhance the benefits they could provide to 
citizens. Moreover, natural ecosystems located in areas destined to be conserved, are in a 
degraded condition; however, there is still an opportunity to conserve and restore them. To 
succeed, normative changes need to be implemented to effectively allow the conservation of 
valuable natural ecosystems and to reinforce the positive interactions among natural, 
agricultural, periurban and urban ecosystems.   
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La ciudad de Limache, en la Región de Valparaíso, Chile, se ha desarrollado de manera dual, 
donde el estero que la atraviesa y es origen de su fundación, permanece hoy como un espacio 
desvinculado de ambas partes de la ciudad. El objetivo de esta propuesta es reincorporar el 
espacio del estero de Limache a la ciudad como un gran corredor verde de servicios 
ambientales y generador de espacios públicos vinculantes, recuperando su pasado de 
balneario e incorporando el agua y la educación ambiental en diversos programas 
estratégicos. Este trabajo surge de una experiencia de Taller de Proyecto en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, Chile. 
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El proceso de urbanización tiene influencia directa sobre los procesos del paisaje y por lo tanto 
en sus patrones estructurales. En ambientes urbanos y peri-urbanos es posible distinguir 
componentes del paisaje que permiten el flujo y dispersión de una variedad de especies, 
ayudando a mantener la integridad de los procesos ecológicos. Dichos componentes pueden 
ser denominados Infraestructura Verde (IV). Este trabajo tiene por objetivo (1) analizar los 
cambios estructurales de la IV entre los años 1978 y 2016 en la ciudad de Pichilemu, y (2) evaluar 
la prioridad de protección de los diferentes componentes de IV a través de un análisis de su 
contribución a la conectividad global del sistema. Por medio de fotointerpretación de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales, se clasificaron las coberturas de suelo y 
posteriormente se analizó su cambio en el tiempo. Seleccionando una especie paragua se 
estimaron las distancias de dispersión y la resistencia del paisaje al movimiento. Luego se 
calculó la probabilidad de conectividad (PC) y sus componentes (dPCintra, dPCflux y 
dPCconnector), lo que permitió determinar la importancia de cada parche en términos su 
contribución a la conectividad del sistema global. En el área de estudio se presenta una 
transformación del territorio, que ha significado una fragmentación de los ambientes 
naturales y una homogenización derivada de la introducción de plantaciones forestales y 
sectores de cultivo. La fragmentación sufrida por los parches de vegetación nativa, humedales 
y matorrales se vincula principalmente al desarrollo inmobiliario, turístico y al emplazamiento 
de carreteras. En la presentación se darán a conocer los resultados del análisis de conectividad 
y la priorización de espacios para proteger. 
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La inclusión explícita del conocimiento ecológico en el diseño y la planificación urbana es una 
preocupación que surge recién a fines del siglo XX, pero antes de ello diversas corrientes de 
planificación incorporaron criterios que son coincidentes con este enfoque. La presente 
investigación tiene por objetivo identificar criterios ecológicos que están o han estado 
presentes en la planificación urbana del Área Metropolitana de Santiago (AMS). Para ello se 
analizaron los Instrumentos de Planificación, Marco Legal, Proyectos relativos al paisaje 
urbano e Iniciativas de planificación medioambiental que han sido aplicados en Santiago desde 
su fundación. Se identifican cinco grandes periodos históricos basados en el desarrollo urbano 
y los objetivos centrales de la planificación. Los instrumentos y regulaciones analizadas se 
ordenan en una secuencia histórica, caracterizando sus principales contenidos. Se realiza un 
análisis comparativo de aspectos estructurales y funcionales, tales como la delimitación del 
área urbana, regulación de la expansión urbana, provisión de áreas verdes, protección de áreas 
silvestres, delimitación de zonas agrícolas y protección de recursos naturales. Los resultados 
muestran que durante el siglo XX se incorporaron progresivamente criterios ecológicos en la 
planificación urbana, tendencia que se rompe en 1975 con la desregulación total del uso del 
territorio, bajo una política basada en la libre operación del mercado inmobiliario. Desde fines 
de los ‘90s se promulgan diversos instrumentos en el marco de la legislación ambiental 
(Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad) y regional (Plan de Ordenamiento 
Territorial Sustentable, Política Regional de Áreas Verdes), que se superponen a los 
instrumentos definidos en la legislación urbana (Plan Regulador Metropolitano de Santiago), 
con una baja coherencia entre esos marcos regulatorios. Finalmente se plantean los desafíos 
que enfrenta la inclusión del conocimiento ecológico en la planificación urbana actual.  
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Hablar de ciudades sostenibles nos obliga a pensar la urbe como un proceso de urbanización 
constante, desde una perspectiva que considere los factores de riesgo ecológico y cambio 
climático en cada territorio, como también, los factores sociales que activan o inhiben el buen 
uso y la gobernanza adecuada para las áreas verdes y el arbolado público.  
Con este estudio queremos aportar a esa mirada. Para eso, tomamos los casos de Temuco y 
Padre Las Casas con el objetivo de explorar los factores institucionales que influyen en el 
desarrollo y gestión sobre las áreas verdes y el arbolado de los espacios públicos en esas 
comunas. La metodología de investigación es cualitativa, basada en dos técnicas de 
recolección de datos:  
1. Entrevistas en profundidad a actores institucionales que participan de ese proceso en ambas 
comunas. 
2. Etnografía y aplicación de instrumentos de observación de espacios públicos. 
La información se trabaja con softwares especializados bajo los postulados de la Teoría 
Fundamentada. 
En los resultados del estudio se espera identificar los procedimientos que impactan de manera 
positiva o negativa la consolidación de una infraestructura verde ad-hoc a las condiciones 
socio-ambientales en cada caso.  
Desde las ciencias sociales, nuestra presentación busca contribuir a la discusión sobre la 
sostenibilidad de los paisajes urbanos chilenos a través del reconocimiento sobre la influencia 
que tienen las acciones y toma de decisiones de los actores institucionales en el 
mantenimiento de las áreas verdes y el arbolado público de la conurbación de Temuco y Padre 
Las Casas. Los aportes de esta reflexión apuntan a comprender los desafíos de ambas comunas 
bajo una meta de trabajo común, en la que deben comulgar sus instrumentos de planificación 
para consolidar una infraestructura verde en la cuenca del Río Cautín y sus alrededores.  
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Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas 
naturales. La caracterización y cuantificación de los servicios ecosistémicos contribuyen a la 
gestión sustentable de los recursos naturales. Los bosques son ecosistemas que otorgan 
múltiples servicios, entre los que se destacan servicios de provisión de productos forestales 
no maderables y servicios culturales de recreación. En este contexto el estudio se enfocó 
análisis y evaluación de los servicios ecosistémicos de la Cordillera de Nahuelbuta a través la 
metodología propuesta por Nahuelhual et al (2013) para el mapeo y cuantificación de dichos 
servicios. Se analizó cómo influye el grado de naturalidad de las formaciones boscosas en la 
generación de estos servicios. Se estimó el stock de productos forestales no maderables 
concentrándose en productos como: plantas medicinales, frutos, semillas y hongos. Los 
resultados arrojan el área albergan hasta 36 especies que proveen productos forestales no 
maderables en las formaciones boscosas de Bosque mixto templado de Nahuelbuta de 
Nothofagus dombeyi y N. obliqua y el Bosque laurifolio templado costero de Aextoxicon 
punctatum y Laurelia sempervirens. En relación al servicio de recreación se estimó que existe 
un alto potencial de recreación y ecoturismo en la zona, en especial los sectores de 
Caramávida, Trongol y Parque Nacional Nahuelbuta los cuales presentan una adecuada 
combinación de atributos para la recreación tales como recursos singulares, belleza escénica, 
accesibilidad y capacidad de atracción turística. Los resultados revelan la necesidad de una 
urgente y adecuada protección de aquellas áreas núcleos en donde se concentra la mayor 
provisión de los servicios ecosistémicos analizados. 
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Latin America is one of the most urbanized region in the world, where patterns of urbanization 
are disorganized and disjoint from urban planning, with scarcely known effects for ecosystem 
services (ES) provision. To address this, we evaluated the provision of three ES in Bogota and 
Santiago for a 30-year period. Using remote sensing data, models and census data we 
quantified carbon regulation, climate mitigation and recreation potential. We assessed ES 
provision changes and their spatio-temporal patterns using fragmentation metrics. Urban 
vegetation patterns differ between the two cities as a result of climate variability and greening 
policies. The largest changes occurred in the peri-urban and non-urban areas, as a 
consequence of urban sprawling.  Bogota stored more carbon than Santiago derived from a 
climate effect, differences within city were the result of different policies and management. 
Climate mitigation showed similar behavior between both cities, influenced by global climate, 
densification and urban sprawling. Recreation potential tends to increase towards the inner-
city and decrease towards the outskirts of the city, reflecting unplanned urban sprawling and 
increase population. Fragmentation of areas of high ecosystem services provision decreased 
for Bogota, while increasing for Santiago. Bogota improved its environmental condition, as 
evaluated by ES provision, recovering from a 2000’s dropdown, while Santiago worsens its 
environmental condition, even there was an increased in vegetation cover. Vegetation cover 
showed not to be a sufficient indicator for ecosystem services and the distribution of it 
becomes highly relevant for informing mismatches between services and vegetation. 
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Para realizar una planificación y uso sustentable de las cuencas hidrográficas, se requiere 
información adecuada sobre los patrones espaciales y temporales de los procesos naturales y 
de las acciones humanas. 
Este estudio propone un enfoque para utilizar los datos obtenidos de modelación hidrológica 
espacialmente explícita, para evaluar servicios ecosistémicos hídricos, en este caso el servicio 
ecosistémico de mediación de flujos líquidos (SEMFL), en cuencas presentes en el centro – sur 
de Chile. Basándose en los resultados entregados por el modelo hidrológico N-Spect. Se 
utilizaron escenarios de precipitación para comparar la variación de los flujos de caudal como 
indicador de la regulación hídrica de cada cobertura de uso de suelo evaluada. Los resultados 
del modelo se tradujeron a una escala de valoración de servicios ecosistémicos relativa, para 
facilitar la comparación de los escenarios y utilizarlo como base para los el enfoque 
cartográfico utilizado. Los mapas de cobertura muestran diferentes cambios en la cobertura y 
uso del suelo en un periodo de 25 años. El indicador obtenido muestra una clara relación entre 
la pérdida de bosque nativo y la disminución en la oferta potencial del SEMFL. 
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Los servicios ecosistémicos, contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar 
humano, son el resultado de numerosas interacciones que suceden en sistemas complejos, 
dados por los niveles de organización ecológica y la interacción entre estos a múltiples escalas 
espaciales y temporales. El fuerte vínculo entre biodiversidad y servicios ecosistémicos, es 
considerado un argumento importante para el manejo de ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad, y ha sido evaluado en numerosas investigaciones. Sin embargo, la relación 
cuantitativa entre los componentes de la biodiversidad (estructura, composición y función), y 
los servicios ecosistémicos, es aun pobremente entendida. Los paisajes son dinámicos y se 
distinguen entre sí por sus componentes y configuración espacial que determina los procesos 
que ocurren en él. Distintos paisajes tienen distintas capacidades de proveer servicios 
ecosistémicos. Se postula que un cambio en los patrones del paisaje, repercutirá en los 
procesos y por ende en la provisión de servicios. La diversidad funcional, descrita como el 
valor, rango, distribución y abundancia relativa de los rasgos funcionales de las especies que 
componen un ecosistema, puede contribuir a dilucidar el vínculo entre biodiversidad y 
servicios, por su influencia en los procesos y funciones ecosistémicas. El objetivo de esta 
investigación fue determinar el vínculo entre diversidad funcional y el servicio ecosistémico de 
regulación hídrica en el centro-sur de Chile, mediante un análisis espacialmente explícito, 
considerando los cambios en los patrones del paisaje en el tiempo. Los resultados indican que 
existe un vínculo positivo entre diversidad funcional de ecosistemas forestales y provisión del 
servicio de regulación hídrica. Mayor diversidad funcional se asocia espacialmente a mayor 
provisión del servicio. Sin embargo, aspectos como el tamaño de los fragmentos de bosque 
y/o su ubicación geográfica en el paisaje, influyen dicha relación y hay umbrales de cambio del 
paisaje que determinan la mantención o pérdida del servicio.  
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El centro-sur de Chile se caracteriza por presentar cambios sustanciales como resultado de 
procesos inducidos por el hombre. Estos cambios han llevado a la homogenización del paisaje, 
debido a la conversión de bosques en plantaciones forestales o en terrenos agrícolas. Este 
cambio del paisaje puede conducir a la pérdida de provisión de servicios ecosistémicos (SE) 
claves para el bienestar humano. Se analizó mediante el uso de imágenes satelitales y el 
modelo hidrológico N-SPECT, la relación entre el cambio de uso de suelo (CUS) en 25 años y 
los cambios en la provisión de los SE hídricos de regulación y de calidad de agua para riego en 
310 subcuencas de dos paisajes contrastantes (Costa y Andes). El servicio de regulación hídrico 
fue medido a través de la construcción de un indicador que evaluó la cantidad de agua 
interceptada por las diferentes coberturas presentes en las áreas de estudio bajo escenarios 
de precipitación extremo (eventos niño y niña). Por otra parte la calidad de agua, medida en 
términos de concentración de fósforo y nitrógeno (mg/L), fue comparada con los valores de 
calidad de agua para riego propuestos por la FAO. Nuestros resultados mostraron una relación 
positiva entre la homogenización del paisaje y la disminución en la provisión de los SE hídricos 
evaluados. Además mostraron que en la cordillera de la Costa, una superficie mayor al 60% 
experimentó una disminución de estos servicios; por contraparte en Andes, si bien hubo áreas 
que disminuyeron levemente su provisión, hubo otras que mejoraron, debido al reemplazo de 
agricultura por plantaciones forestales, las cuales aumentaron la capacidad de intercepción 
hídrica. Esperamos que este estudio proporcione información sobre el efecto del CUS en la 
provisión de SE hídricos que puede ser crucial en la toma de decisiones sobre la conservación 
y la planificación a escala de cuencas hidrográficas. 
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Los incendios forestales en la zona central de Chile han adquirido una importancia superlativa 
debido a la magnitud que han alcanzado en los últimos años. El objetivo de este trabajo es 
analizar las relaciones espaciales que existen entre la ocurrencia histórica (últimos diez años) 
de incendios forestales con (i) la presencia de infraestructura humana (caminos y 
asentamientos urbanos) y (ii) el tipo de cobertura de suelo. Específicamente, se indaga sobre 
el efecto de la densidad de caminos por unidad de superficie, la cercanía a centros poblados, y  
la presencia de plantaciones forestales. Los datos históricos de incendios fueron obtenidos 
desde la Corporación Nacional Forestal. Para la cobertura de suelos se usa la base de datos 
liberada para el año 2014 por laboratorio GEP (www.gep.uchle.cl) de la Universidad de Chile. 
Los datos de infraestructura fueron obtenidos de la cartografía regular del Instituto 
Geográfico Militar.  Los resultados muestran la importante relación espacial entre la presencia 
humana y la ocurrencia y tamaño de los incendios forestales. Además, al descontar el efecto 
anterior, en un segundo análisis de la variación remanente, se puede observar el efecto del 
tipo de cobertura de suelo, específicamente del tipo de plantación forestal, sobre ambos 
parámetros, frecuencia y tamaño del incendio. Se concluye que es necesario promover la 
heterogeneidad del paisaje para reducir la extensión de áreas vulnerables a este tipo de 
disturbios y también fomentar a la planificación a escala de paisaje. 
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Se presentan los resultados de un análisis realizado con el objetivo de comprender el proceso 
de antropización del paisaje en la localidad rural de Quebrada de Alvarado, Valparaíso, en 
relación a los cambios físicos, sociales, políticos, y a las nuevas características de los habitantes 
del sector. Estos emergen en el contexto de un proyecto colaborativo entre CERES (PUCV) y 
CRE (Newcastle University) cuya finalidad fue el desarrollo y validación de una metodología 
integral para la valorización de los paisajes rurales.  
La metodología utilizada es mixta en tanto se integran métodos cuantitativos como 
cualitativos de manera complementaria. Lo cuantitativo nos permitió tener una visión espacial 
y temporal de los cambios a través de la integración de variables tales como impacto visual, 
infraestructura y actividades humanas. Por su parte, a través de  un método cuasi etnográfico 
y utilizando técnicas de observación y conversación, lo cualitativo nos aproximó a la 
comprensión de las particularidades del fenómeno  
En resumen, los resultados nos muestran las variaciones a las que ha estado sujeto este 
espacio rural así como también dan cuenta de que las nuevas composiciones del paisaje 
provocan la construcción de  un sincretismo ético y político que no es transitorio, sino que más 
bien es un ejercicio dialógico propio del crecimiento o conformación de los asentamientos 
humanos. En este diálogo se producen diversas relaciones de poder que en algunos casos 
pueden favorecer a la revitalización de los sectores o bien pueden propender a su elitización 
y/o segregación. 
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Los espacios agrarios han sido transformados en función de las necesidades de cada grupo 
social al que están vinculados. Cada sociedad, por lo tanto, va diseñando sistemas agrarios de 
acuerdo a las necesidades energéticas para su reproducción, con lo que su funcionamiento y 
degradación va en directa relación con la presión que se ejerce sobre ellos. De esta forma, se 
ha planteado que los sistemas agrarios más antiguos serían más sustentables que los actuales, 
ya que el uso de energía para su producción sería menor. Sin embargo, estas comparaciones 
tienen una gran limitante, la cual consiste en la dificultad de obtener datos homogéneos que 
permitan establecer elementos básicos para su análisis. En este sentido, se propone el análisis 
del paisaje asociado al agroecosistema como una forma de establecer ciertos patrones, a 
través de documentos históricos, principalmente informes técnicos, relatos directos y 
fotografías.  Esto se realizó en el denominado Valle Central de Chile, principalmente en las 
áreas de Colchagua y Maule, analizando la composición de sistemas agrarios y su uso de los 
recursos presentes en el medio, relevando la condición de sistema agrario y su impacto en la 
configuración del paisaje rural. Se obtuvo como resultado principal una periodización, 
sustentada en los cambios en el paisaje, lo cual permite analizar los diferentes cambios en los 
sistemas productivos y su demanda por recursos. Asimismo, queda de manifiesto la utilidad de 
aplicar metodologías históricas a estudios de este tipo, principalmente por la 
complementariedad de datos y perspectivas analíticas.  
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La modificación del paisaje se encuentra directamente influenciado por los cambios de 
cobertura de la superficie terrestre, siendo los más afectados los ecosistemas boscosos, de 
matorral y praderas naturales. Gracias al avance de la teledetección y el desarrollo de imágenes 
satelitales, ha quedado de manifiesto que a partir de la década de los 70 en Chile, 
especialmente en la zona central, la expansión de las plantaciones forestales ha sido una de 
las principales causas en la modificación del paisaje en esa zona. El objetivo de este trabajo es 
analizar como la expansión de las plantaciones forestal ha disminuido su distancia con las áreas 
urbanas. En este caso se evalúa la distancia entre el área metropolitana de Valparaíso y las 
plantaciones forestales. Para esto, se trabajó con imágenes Landsat para digitalizar el área 
urbana en los años 1996 y 2013 y se utilizó el catastro oficial de CONAF, de estos mismos años 
para evaluar el cambio en las plantaciones forestales. Usando GIS y FRAGSTAT se calcularon 
transectas de distancias entre los bordes de ambas coberturas, evaluando las diferencias entre 
ambos años. Asimismo, se evaluaron dos métricas del paisaje: proximidad y similaridad, para 
evaluar este mismo fenómeno. Los resultados indican que la distancia entre las áreas urbanas 
y las plantaciones forestales se han reducido de manera dramática y en grandes longitudes 
estos tipos de cobertura están en contacto, situación que no ocurría en el pasado. Esta 
cercanía podría ser una de las causas de las mayores magnitudes de los últimos incendios 
ocurridos en Valparaíso. Investigación realizada dentro del proyecto FONDECYT N°1150422 
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El crecimiento espacial incesante de las ciudades y del nivel de segregación socio-espacial de 
sus habitantes, afectan severamente al medio ambiente previo y conforman estructuras 
emergentes igualmente insustentables. Respecto a lo primero, la expansión física de las 
ciudades se realiza a expensas de cubrir con usos del suelo urbano superficies agrícolas, 
forestales o naturales, con lo cual se degradan las bases de recursos naturales que sustentan 
la ciudad y los servicios ambientales y ecológicos que este tipo de coberturas le prestan: 
control de las temperaturas y del escurrimiento de las aguas, protección de la biodiversidad, 
reciclaje y retención de contaminantes, etc. En cuanto a las estructuras nuevas, la complejidad 
y heterogeneidad de los sistemas ambientales biogeofísicos es simplificada y diversificada por 
razones socio-económicas y culturales, de tal manera que a cada segmento social le 
corresponde un tipo y calidad ambiental, generalmente en beneficio de los sectores más ricos 
y en perjuicio de los más pobres. En este escenario se plantea que el sistema urbano chileno 
estaría transitando de un modelo de ciudad relativamente compacto a uno difuso con altos 
grados de dispersión en el área periurbana. Para ello, se analiza el grado de fragmentación del 
paisaje urbano para 18 sistemas urbanos chilenos, entre 1993-2011, procesando coberturas del 
MINVU con el programa Fragstat. Los resultados muestran que el sistema de Santiago 
presenta los mayores porcentajes de fragmentos urbanos, sin embargo las ciudades medias 
como Puerto Montt y Chillán presentan altos grados de fragmentación (número de parches, 
fragmentos promedio). Bajo la óptica de escalamiento urbano no se observan tendencias 
similares para todos los indicadores de fragmentación analizados. Se concluye que la 
fragmentación urbana se asocia a un patrón de insostenibilidad debido a los fuertes impactos 
ambientales, sociales y económicos que conlleva un sistema de transporte basado en el 
automóvil particular.  
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SESIÓN 9: CONSERVACIÓN BIOLÓGICA EN 
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Las aves acuáticas tienen un alto potencial como bioindicadores del estado y funcionamiento 
de ecosistemas estuarinos, ya que son organismos que responden a múltiples factores de 
estrés y en un amplio rango de escalas espaciales. El objetivo de este estudio fue analizar la 
dependencia del tamaño poblacional de aves acuáticas con diferentes grados de asociación 
con el humedal sobre atributos del paisaje circundante. Para ello, se llevó a cabo un monitoreo 
de largo plazo (2006 -2015) de las poblaciones de aves acuáticas en tres estuarios del centro 
de Chile: el río Itata, Mataquito, y Reloca. En cada sitio, se adquirieron datos de composición y 
estructura de paisaje a través de sensores satelitales (Landsat TM5, ETM+7 y OLI 8), 
específicamente el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el índice de 
humedad de diferencia normalizada (NDMI). Del mismo modo, se obtuvieron las coberturas 
de pradera -cultivos, suelo desnudo y matorrales anuales (verano), a través de una clasificación 
supervisada. Fue posible evidenciar un potencial desplazamiento de las especies de baja 
asociación al estuario y el paisaje circundante, donde la especie Anas georgica presentó el 
mayor trasvasije observado (coef. corr: -0.48, p value: <0.05). De un total de 12 especies 
catalogadas como de baja asociación al estuario, 7 (58.3%) presentaron una correlación 
negativa (potencial trasvasije). También se pudo corroborar que las especies baja asociación 
al estuario presentaron más relaciones significativas con los atributos del paisaje, mientras que 
para aquellas especies estrictamente acuáticas su relación fue más débil. Los atributos del 
paisaje más importantes fueron la humedad (sitios anegados) y la vegetación, destacando el 
matorral como elemento fundamental. La diversidad de la estructura y composición del paisaje 
también fueron factores relevantes en estas poblaciones. La gran cantidad de personas 
involucradas en la obtención de datos sobre aves, la utilización de censos de aves acuáticas 
como bioindicadores, no sólo significa una potencial herramienta eficiente e integradora para 
el monitoreo de humedales en Chile, sino que representa una oportunidad invaluable para 
concretar el desafío de hacer una gestión ambiental participativa. 
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La pérdida y fragmentación de hábitat producto del cambio de uso de suelo constituye una de 
las principales amenazas para la biodiversidad. La aislación entre fragmentos de hábitat genera 
una dificultad para el libre desplazamiento de especies, lo cual es conocido como una pérdida 
de conectividad. Los efectos de la perdida de conectividad se traducen en la aislación y perdida 
de especies, produciendo cambios en las funciones ecosistemicas relacionadas al movimiento 
de especies a través del paisaje. En este estudio se realizó un análisis de conectividad de hábitat 
para Campephilus magellanicus (Carpintero negro) en la Cordillera de Nahuelbuta 
incorporando atributos estructurales del paisaje y funcionales de la especie. Utilizando un 
mapa de cobertura de suelo correspondiente a los años 1986 y 2011 se definió el bosques 
adulto de Nothofagus sp. y Araucaria araucana como el hábitat de la especie. Utilizando el 
índice de probabilidad de conectividad (PC) se realizó una modelación de conectividad de 
hábitat mediante el software Conefor. Como resultado se identificaron los fragmentos con 
mayor importancia para la mantención de la conectividad para cada año y como la perdida de 
hábitat producto del aumento de plantaciones forestales exóticas generó una pérdida de 
conectividad durante el periodo de estudio. La mayoría del hábitat crítico para la conectividad 
se encuentra sin una figura de protección legal y actualmente la principal amenaza para el 
hábitat y conectividad lo constituye la matriz cambiante de plantaciones exóticas que rodea al 
hábitat del Carpintero negro. Finalmente se diseñó un núcleo central de conectividad de 
hábitat donde surgen oportunidades para la conservación de la especie partir de las mismas 
amenazas del paisaje. Los propietarios de la tierra tienen la oportunidad de tomar un rol 
protagónico en la conservación del Carpintero negro en la Cordillera de Nahuelbuta. 
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El conocimiento del estado de fragmentación y transformación de un paisaje boscoso es 
crucial para una adecuada planificación y conservación de la biodiversidad. Dentro del hotspot 
chileno se encuentra la Cordillera de Nahuelbuta, la cual es considerada como un área de alto 
valor de biodiversidad y de intensa presión antrópica. A pesar de ello, no se cuenta con 
información precisa sobre el grado de transformación del paisaje y el estado de conservación 
de sus ecosistemas boscosos naturales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado del 
paisaje y los cambios espacio-temporales de los bosques nativos en la cordillera. A partir de 
imágenes Landsat de los años 1986 y 2011, se generaron mapas temáticos de usos del suelo. 
Se observó una pérdida de bosque nativo de un 33 % en 25 años, asociada principalmente a la 
sustitución por plantaciones forestales. Los cambios en los patrones espaciales de las 
coberturas y usos del suelo revelan una profunda transformación del paisaje y una 
fragmentación avanzada de los bosques nativos. Estos patrones de cambio amenazan la 
persistencia de diversas especies endémicas con alto riesgo de extinción. De continuar estos 
procesos antrópicos, estas especies podrían enfrentar un aumento en su riesgo de extinción. 
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The Mediterranean region of Chile, is a unique biodiversity hotspot with a deficient 
conservation network. We explored cost-effective reserve systems to optimally expand the 
conservation reserve network to improve the conservation of 34 Mediterranean ecosystem 
types at minimum costs. Using systematic conservation planning we identify priority areas and 
highlight spatial difference in relative priorities for two alternative constraints: land acquisition 
costs and a social accessibility penalty. The latter scenario seeks to minimise the extent to 
which people will have limited access to new protected areas.  The combined relative priority 
of the scenarios distinguish cost-effective locations for when considering land acquisition and 
improving social access. There is common area of 6,500 km² which is irreplaceable under both 
scenarios. Our analysis provides a template for policy-makers and planners to strategically 
identify new locations for protected areas. Expanding the reserve network to achieve 
conservation targets with the joint aims of enhancing social accessibility which ultimately 
motivates people to support nature conservation and could potentially increase the success 
of protected areas as a conservation tool. 
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La Ecorregión Templada Valdiviana es considerada como una de las ecorregiones más 
importantes a nivel mundial debido a su importancia biológica, sin embargo, ha sido 
históricamente sometida a disturbios antropogénicos, los que han provocado la degradación 
progresiva del bosque nativo, afectando su biodiversidad, productividad, funcionalidad, 
composición y estructura, llevándolo a ser altamente prioritario de recuperar. Debido a lo 
anterior, es necesario determinar qué zonas son prioritarias para la recuperación de bosque 
nativo degradado en la Región de Los Ríos, Chile., y de esta forma, orientar a los organismos 
encargados de la protección de los ecosistemas naturales Para ello, se realizó una exhaustiva 
revisión de criterios ecológicos comúnmente discutidos en la literatura especializada, los 
cuales fueron seleccionados de acuerdo a su aplicabilidad al área de estudio y a la 
disponibilidad de coberturas para su espacialización. Posteriormente, tales criterios debieron 
ser valorados y jerarquizados mediante la aplicación de cuestionarios a diferentes expertos. 
Esta información fue integrada en un modelo de Evaluación Multicriterio a partir de los 
Sistemas de Información Geográfica, generando un mapa semáforo de sitios prioritarios para 
la recuperación de bosque nativo primario en la región de Los Ríos, en el cual se identificaron 
17 sitios prioritarios emplazadas en siete comunas, dando un total de 1826 hectáreas 
aproximadamente, presentándose la mayor cantidad de conglomerados en las comunas de 
Panguipulli y La Unión. Dicha cobertura proporciona una primera aproximación de sitios para 
dirigir y evaluar futuras acciones de recuperación. Se recomienda incorporar otras 
dimensiones, tales como la social, económica e institucional, para que estas acciones sean 
realmente efectivas, buscando soluciones locales para cada área prioritaria, considerando una 
clara estrategia de financiamiento y la dinámica natural del bosque a recuperar. 
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El Ecosistema Crítico de los Andes Tropicales es un ambiente de montaña que presenta 
diferentes amenazas, principalmente el cambio climático global. Estos ambientes ofrecen 
menores oportunidades para la migración de las especies hacia condiciones climáticas 
favorables y además, existe un menor conocimiento acerca de la rapidez del cambio climático 
y su dirección en estos ambientes. La velocidad del cambio climático (VoCC) se entiende como 
el gradiente en tiempo y espacio de una variable climática necesaria para mantener 
condiciones climáticas constantes. Esta métrica climática tiene aplicación directa en la 
evaluación de la vulnerabilidad de especies y ecosistemas frente al cambio climático. De 
acuerdo a este enfoque, estos ambientes han sido identificados con bajo riesgo en 
evaluaciones globales. El objetivo de este estudio fue estimar VoCC de temperaturas hacia 
escenarios futuros en el Hotspot Andes Tropicales del sur de Sudamérica, conformado por las 
ecorregiones de las Yungas, Puna y bosques secos bolivianos. Utilizamos el enfoque de 
análogos climáticos para obtener valores medios de rapidez y direcciones de cambio climático 
(proyectadas y reversas) al año 2080, considerando un escenario pesimista y otro 
conservador. Los resultados presentaron diferencias con las estimaciones de velocidad del 
cambio climático mundial previamente reportadas. Las ecorregiones de Yungas, mostraron 
direcciones de cambio hacia suroeste y noroeste, y la ecorregión de la Puna (húmeda y seca) 
mostró direcciones sur y suroeste. Esta ecorregión presentará mayor vulnerabilidad hacia 
especies o poblaciones locales. Las estimaciones obtenidas en este estudio mejoraron el nivel 
de detalle de las sugeridas globalmente, lo que demuestra la importancia de incluir datos 
locales. Los resultados  representan un aspecto clave para la información de planificación de 
la conservación frente al cambio climático para especies y ecosistemas del Hotspot. 
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Una infraestructura ecológica (IE) está definida como una sistema de soporte de vida natural, 
conformada como una red interconectada de cursos de agua, humedales, bosques, hábitats 
de vida silvestre y otras áreas naturales; vías verdes, parques y otras tierras de conservación y 
territorios con producción silvoagropecuaria sustentable, que mantienen los procesos 
ecológicos naturales, conservan los recursos de agua y aire y contribuyen a la salud y calidad 
de vida de las comunidades y pueblos. Esta infraestructura debe proveer la conectividad 
estructural y funcional, necesaria para asegurar el flujo de genes, especies, de materia y 
energía dentro y entre los ecosistemas, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Este 
estudio propuso una metodología de construcción de IE para la Región del Biobío, en la cuál 
se identificaron áreas para la conservación de biodiversidad, áreas de provisión de servicios 
ecosistémicos y áreas potenciales a ser restauradas, con el fin de favorecer iniciativas de 
conservación y además proveer una mayor conectividad entre las áreas de mayor 
biodiversidad. Las potenciales áreas a ser conservadas y restauradas, fueron seleccionadas a 
partir de una serie de criterios e indicadores obtenidos desde la literatura como 
representatividad, vulnerabilidad, irremplazabilidad y complementariedad, los cuales fueron 
espacializados a través de métricas para la priorización sistemática de estas áreas. Los servicios 
ecosistémicos fueron cuantificados a través del método de trasferencia-beneficio, a partir de 
diversas encuestas tomadas a expertos y propietarios de terrenos de la región. Los resultados 
de esta infraestructura ecológica permitieron identificar 13 nuevos sitios prioritarios para la 
conservación, los cuales no estaban en ninguna categoría de protección. Además se logro 
identificar áreas potenciales para la restauración, mejorando considerablemente la calidad de 
los corredores presentes y aumentando conectividad entre áreas de alta biodiversidad. 
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Chile has been reclassified by the World Bank from a middle-income to a high-income country, 
signaling that the country’s political economic problems are increasingly those stressed in 
wealthier countries. Issues of environmental quality are increasingly in competition for 
policymakers’ attention with the traditional issues of growth and poverty. As a result, the 
Chilean demand for more Environmentally-Relevant Policies (ERP) have increased. However, 
the lack of recognition of the socioeconomic contributions of natural environments has 
resulted in scant attention to the social dimensions of ERPs, with an associated paucity of 
appropriate evidence to be used when designing and evaluating ERPs. In response to these 
challenges, the need to produce informed policies by an objective and thorough review of the 
scientific evidence base, together with the need to make the most out of the existing evidence 
is being increasingly recognized. The Millennium Nucleus Center for the Socioeconomic Impact 
of Environmental Policies (CESIEP) is supported by The Millennium Science Initiative of the 
Ministry of Economy, Development and Tourism, and it aims to contribute to the design and 
evaluation of socially and politically sound policies that address society's on-going and future 
socio-environmental dilemmas. In that context, CESIEP promote the connection between 
policy-making processes and scientific research by providing sound and rigorous evidence to 
support policy decisions. In this way, policymakers can achieve substantially better results by 
using rigorous evidence to inform policy decisions, enabling governments to select, fund, and 
operate public programs and policies more strategically.   
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El paisaje comprende una manifestación del espacio cuya interacción es la dinámica entre los 
asentamientos humanos y su medio. Los sistemas de información geográfica y teledetección 
permiten evaluar y analizar las problemáticas asociadas al paisaje, abordando el territorio de 
manera más integra. Esta presentación distingue el uso e importancia de ambas metodologías, 
como colaboración a una tesis doctoral que evalúa el comportamiento de distintos factores 
que pueden incidir en la interacción perro-fauna silvestre.   
El trabajo estuvo enfocado en caracterizar la estructura de 9 paisajes del Sur de Chile. Primero, 
se realizó un proceso de fotointerpretación y caracterización de estos territorios, luego se 
generaron cartografías de clases de uso de suelo para cada localidad y posteriormente, se 
realizaron cálculos y análisis de métricas del paisaje mediante la agrupación de conglomerados 
para su comparación.  
Metodologías como la fotointerpretación, conlleva de manera inherente hablar de 
subjetividad, mediante el concepto de cognición del paisaje. Asimismo, el cálculo de métricas 
representa un método adecuado para la descripción de estos espacios, no obstante, el uso de 
métricas de clase permite ampliar el bagaje y comprensión que existen en torno a la dinámica 
de los paisajes.    
Un desafío importante es la adquisición de imágenes adecuadas para la comprensión del 
territorio. A partir de estas, surge el establecimiento de la ventana de percepción que origina 
los límites de un paisaje estudiado, sin embargo, existen otras recomendaciones a desarrollar 
para la construcción de un marco de referencia adecuado en futuras interpretaciones.  
Las dinámicas del paisaje son un objeto de estudio con múltiples complejidades para los que 
intentan comprenderlo desde la academia. Incorporar componentes de análisis espacial en 
estudios de paisaje, resulta fundamental para abordar otras aristas que componen el territorio 
y contribuir a la toma de decisiones. 
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Este texto se proyecta como una contribución a la comprensión de la construcción del paisaje 
chileno, particularmente el que conforma la ruta del último ramal ferroviario en 
funcionamiento en el país, el ramal Talca – Constitución, al cuestionar el rol que ha cumplido 
el tren en la configuración de una porción de territorio asociado al Río Maule.  
Se propone que dicho paisaje constituye una singularidad definida por una dualidad perceptual 
y compositiva cualificada en primer término, por la construcción que emerge desde la 
perspectiva del tren en movimiento y asociada a la experiencia fenomenológica y, en segundo 
lugar, por la configuración del territorio a partir de un trazado que lo caracteriza y comunica. 
Esta dualidad se expone a partir de la evidencia objetiva que proporciona una cartografía de 
transformaciones significativas en la historia del ramal, capaz develar la figura real del 
territorio antes y después de la presencia del tren, específicamente en tres momentos claves 
del establecimiento de una relación entre infraestructura y territorio: 1855, momento previo al 
arribo del ferrocarril, donde la comunicación territorial se establecía fundamentalmente a 
través del Río Maule; 1890 a 1960, período de construcción y esplendor del ramal al operar 
como medio de transporte productivo y turístico; y el momento actual, donde el ramal persiste 
como una infraestructura obsoleta pero en funcionamiento. La comparación de estos tres 
momentos se establece a través de una visión del territorio que reconoce los valores 
espaciales y patrimoniales de su configuración a partir del significado e impacto de articular 
sistemas naturales con infraestructuras detonantes de procesos de urbanización y expansión. 
Finalmente, si bien el paisaje del ramal es un paisaje construido a partir del viaje en tren, es una 
construcción que vista desde la ecología del paisaje devela la noción de proceso que lo 
configura y su dimensión resiliente. 
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Debido a las diversas actividades antrópicas, en las últimas décadas la superficie de la tierra ha 
sufrido múltiples modificaciones, las que en el caso de la zona centro sur de Chile han estado 
principalmente motivadas por procesos como la urbanización, la habilitación agropecuaria, la 
degradación y la sustitución de bosque nativo; este último fuertemente influenciado por un 
incentivo a la forestación y que ha causado una aceleración del desarrollo forestal en el país. 
Dichas modificaciones han tenido como resultado cambios y pérdidas de la cobertura de 
bosque nativo afectando la provisión de diversos servicios ecosistémicos como la provisión de 
agua, debido a que parte de las variables que afectan dicha provisión es la composición y 
estructura vegetacional que presentan las cuencas hidrográficas. A partir del uso de imágenes 
satelitales, modelamiento basado en SIG y base de datos de caudal histórico (m3/seg), se 
evaluó mediante comparaciones a escala espacial y temporal la relación existente entre la 
cobertura del suelo y los cambios en la producción de agua de diversas microcuencas andinas 
de la zona centro sur de Chile. Para realizar estas comparaciones, cada una de las microcuencas 
estudiadas se debió caracterizar vegetacional y morfométricamente en los últimos 25 años. 
Los resultados mostraron un efecto directo entre la cobertura vegetal y la producción hídrica: 
aquellas microcuencas que conservaron una superficie boscosa mayor al 65%, permiten un 
abastecimiento más constante de agua durante el año, lo que en consecuencia permite un 
caudal hasta 3 veces mayor en el periodo estival que aquellas microcuencas que sufrieron un 
cambio u homogenización en sus coberturas, principalmente por el establecimiento de 
plantaciones forestales. Se prevé que este estudio aporte información valiosa para el estudio 
de cuencas productoras de agua para mitigar los efectos de futuras sequías debido al cambio 
climático. 
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Este estudio evalúa las formas de ocupación en el territorio mapuche en sus procesos de 
transformación en el tiempo. La hipótesis plantea si a través de los siglos se ha perdido una 
posible relación simbiótica natural-cultural entre el mapuche y su paisaje, la cual estaría dada 
por prácticas sustentables en el entorno habitado. En primer lugar, se analizaron los 
antecedentes generales sobre el territorio de Arauco y de las comunidades mapuches desde 
tiempos precolombinos. Después se evaluó el paisaje en 4 períodos de tiempo (Siglo XVI, Siglo 
XVII, 1960 y 2016) para tener en evidencia su posible transformación. Esto se realizó por medio 
de la aplicación de una la metodología propuesta por el Magíster en Desarrollo Regional y 
Medio Ambiente (Carrasco, 2013), que involucra la técnica de Indicadores de Primera, Segunda 
y Tercera generación (Quiroga, 2007), con el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) (Saaty, 
2008), y modificada a la realidad mapuche, permitiendo cuantificar a través del relato de 
historiadores, arqueólogos, etnógrafos, paleontólogos y antropólogos sus distintos hallazgos 
y teorías sobre el territorio mapuche en Arauco. El análisis de la información obtenida confirmó 
las hipótesis en la forma sustentable de vida, así como la pérdida misma de esa condición en 
los períodos propuestos debido a distintas intervenciones. De acuerdo a ello, se pone en 
cuestionamiento si las formas actuales de hacer ciudad se encuentran ligadas a un patrimonio 
ancestral, o más bien, han sido definidas por directrices ajenas al paisaje local. 
La parte final de este trabajo, consistió en la realización de una propuesta de imagen objetivo 
del Paisaje Mapuche en Arauco. Este proceso integró la participación de las comunidades 
indígenas de la comuna, por medio de entrevistas y talleres a pobladores rurales y urbanos así 
como de autoridades ancestrales identificados con la filosofía del Lafken-Mapu (Tierra del 
Mar).  
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La pérdida y fragmentación constituyen serias amenazas para la biodiversidad a nivel mundial, 
debido principalmente al cambio de uso y cobertura del suelo. Los bosques nativos que 
sustentan una riqueza excepcional de especies y comunidades altamente intolerantes a la 
degradación han sido seriamente afectados. Un ejemplo de ello son los bosques templados 
del sur de Sudamérica (BTSS), considerados “hotspot” de biodiversidad a nivel mundial por 
sus endemismos únicos. En el presente estudio se busca estimar a nivel multiescalar la pérdida 
y fragmentación del hábitat de una especie endémica y focal (chucao tapaculo, Scelorchilus 
rubecula), característica de los BTSS. Se desarrolló una nueva metodología para estimar el 
hábitat de especies, a través de la combinación de modelos de distribución de especies (MDEs) 
y rasgos de historia de vida, mediante el uso de Maxent y sistemas de información geográfica. 
En primer lugar se generó un MDE de la especie, luego a este se le aplicaron restricciones en 
base a rasgos de historia de vida (requerimientos de hábitat y etológicos). A continuación se 
analizó la pérdida histórica y la pérdida y fragmentación recientes del hábitat (2000-2014) a 
escala regional, aplicando métricas de paisaje. Finalmente, seleccionamos 3 sitios 
representativos donde se evaluaron dinámicas de población y fuentes-sumideros (2000-2014). 
La distribución de S. rubecula va desde 35°S hasta 47°S, ocupando los bosques nativos costeros 
y andinos. A escala regional, la pérdida histórica fue de un 39.12%, mientras que entre 2000 y 
2014 esta fue de 3.49%, con gran presencia de fragmentación. A escala local, los sitios 
seleccionados fueron muy afectados por la pérdida y fragmentación, lo cual redujo las 
poblaciones viables y reestructuró las poblaciones fuente y sumidero en el periodo estudiado. 
Nuestro enfoque representa una herramienta para la conservación, mejorando la predicción 
de los MDEs, lo que permite evaluar dinámicas poblacionales de forma espacialmente 
explicita.  
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La vegetación es uno de los principales proveedores de servicios ecosistémicos de las zonas 
urbanas. Los arboles urbanos retienen o absorben contaminantes atmosféricos, 
contribuyendo a regular la calidad del aire. Sin embargo, la contaminación atmosférica ha 
generado diversas externalidades negativas sobre los árboles. Conocer la respuesta de los 
árboles y los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre estos, es relevante para un 
adecuado manejo de la provisión de dichos servicios en los paisajes urbanos. En este trabajo 
se analizó el efecto del material particulado (MP) sobre la morfo-anatomía de hojas de Quillaja 
saponaria (quillay) existente en la provincia de Santiago. Las hojas se colectaron en nueve 
estaciones de monitoreo de calidad del aire oficiales (Red Macam) entre diciembre 2015 y 
enero 2016. El MP se cuantificó desde la base de datos pública de cada estación de monitoreo 
entre noviembre 2014 y enero 2016. Los resultados indicaron correlaciones significativas 
(p<0,05): a un mayor promedio estacional (otoño-invierno) de MP2,5 menor ancho de estomas 
de epidermis adaxial (r:-0,70); a un mayor nº de días de exposición sobre la norma diaria de 
MP10 mayor área foliar (r: 0,78) y menor espesor parénquima empalizada (r:-0,72). Las 
variables morfológicas de quillay de cada estación comparadas con las de la especie en una 
área natural libre de contaminación son menores en diferentes proporciones, excepto en el 
área, perímetro foliar y estomas totales. En conclusión, existen cambios en la morfo-anatomía 
de quillay. El MP es capaz de obstruir las estomas de las hojas, afectar el intercambio gaseoso 
y alterar la actividad fisiológica del árbol. Por lo tanto, la exposición prolongada a altas 
concentraciones de MP afectaría las funciones biológicas y por ende los servicios 
ecosistémicos que proveen los árboles y la sostenibilidad del paisaje urbano.  
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Durante los siglos 19 y 20 la expansión agrícola en Chile se realizó preferentemente en tierra 
no apta, principalmente en la zona centro-sur. Dado a la intensidad del uso de los suelos, estos 
se erosionaron, y una manera de recuperar estas tierras fue por medio de las plantaciones 
forestales. El establecimiento de las plantaciones se inició a mediados de la década de 1940, 
sin embargo, a partir de 1974 por medio de la promulgación del Decreto Ley 701 es que esta 
actividad se expande. Entre 1975 y 2000 hubo una reducción de la superficie forestal natural 
del 67% en la zona centro-sur. En el transcurso de estos años, de acuerdo a los últimos estudios 
(Miranda et al. 2015; Zamorano-Elgueta et al. 2015), se concluye que ha existido un aumento 
en las plantaciones exóticas lo cual ha llevado a la modificación de la matriz de uso en la zona 
centro sur de Chile, generando así una modificación del paisaje natural a un paisaje más 
antropizado.  De acuerdo a Pliscoff (2015) la zona donde se concentran los ecosistemas que 
han sufrido una mayor pérdida de superficie natural en relación a su estudio histórico coincide 
con el  área que ha presentado la mayor dinámica de la cobertura natural y antrópica, siendo 
esta la zona Central de Chile, igualmente es en esta área en donde se encuentran los tipos de 
ecosistemas más amenazados, siendo sus pérdidas recientes y asociadas a la dinámica del 
sector forestal. De acuerdo a lo planteado la presente ponencia tiene como objetivo el analizar 
la dinámica del uso de suelo asociado a la expansión forestal en la comuna de Constitución 
durante los años 1974 y 2014.  
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La composición y configuración de los paisajes forestales en Chile han sufrido drásticas 
transformaciones a diferentes escalas espaciales y temporales,  principalmente en respuesta 
a cambios en factores socioeconómicos y ecológicos, dando lugar a un mosaico de parches de 
diferentes orígenes y tamaños. Esta modificación del paisaje, constituye una de las principales 
formas de fragmentación del hábitat, lo que trae como consecuencia la pérdida de 
biodiversidad en todos sus niveles de organización. En  respuesta a esta degradación y pérdida 
de los ecosistemas naturales, cada vez más esfuerzos están siendo dirigidos hacia la 
restauración de ecosistemas degradados. Lamentablemente como los recursos nacionales 
destinados hacia acciones de restauración son extremamente limitados, es de suma 
importancia priorizar áreas para restauración. Diversos estudios han utilizado diferentes 
criterios e indicadores ecológicos para priorizar áreas de restauración a lo largo del territorio 
nacional, sin embargo, los criterios e indicadores utilizados no representan todos los niveles 
de organización jerárquica de la biodiversidad, es más, no existen estudios que hayan evaluado 
el componente genético como criterio para priorizar, a pesar de su importancia clave en la 
mantención de los procesos evolutivos de la biodiversidad. 
El presente estudio plantea, mediante un enfoque de ecología de paisaje, diseñar una 
metodología de priorización de sitios de restauración en el centro-sur de Chile, 
específicamente, en dos paisajes contrastantes, en la zona costera y andina de la región del 
Maule y Biobío. Se propone identificar criterios y construir indicadores desde el nivel de paisaje 
hasta el nivel genético y aplicar un enfoque multicriterio espacialmente explícito. Los 
resultados preliminares revelan que los sitios prioritarios corresponden a áreas con alto grado 
de degradación y fragmentación del paisaje y con presencia de especies amenazadas que 
poseen bajos niveles de diversidad genética. 
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El gato andino (Leopardus jacobita) es el felino más amenazado del continente americano, 
catalogado como En Peligro por la UICN. Es un animal extremadamente raro, que se encuentra 
a muy bajas densidades, siendo poco lo que se conoce acerca de su ecología y biología. En este 
tipo de especies, los datos de ocurrencia son por lo general escasos e inexistentes para ciertas 
áreas. Esta falta de información básica dificulta el establecimiento de programas de manejo y 
conservación, por lo que la estimación de la distribución potencial a través de enfoques de 
modelamiento se transforma en una metodología útil no solo para llenar vacíos de información 
sino también para fines de conservación. En el presente estudio se modeló la distribución del 
gato andino en la puna seca de Chile. Los puntos de ocurrencia fueron obtenidos a través de 
registros históricos de la base de datos de Alianza Gato Andino, además de nuevas localidades 
que fueron muestreadas en el presente estudio, buscando llenar vacíos de información. Estos 
datos fueron obtenidos a través de trampas-cámara y análisis de ADN extraído de heces 
colectadas en terreno. Las variables predictivas para elaborar el modelo fueron obtenidas 
considerando los requerimientos de hábitat de la especie, y en base a la información disponible 
a la fecha. La modelación de la distribución potencial de la especie se realizó utilizando dos 
enfoques distintos: Maxent y Random Forest, los cuales fueron implementados en el 
programa R-project a través del paquete “dismo”. El modelo resultante fue sobrepuesto con 
una capa de las áreas protegidas como una manera de evaluar el estado de protección formal 
a las poblaciones de la especie y posteriormente contrastada  con una capa de las amenazas 
principales para la especie, la cual fue construida siguiendo la metodología del Índice de 
Influencia Humana (IIH) propuesto por Sanderson et al., 2002. 
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La genética del paisaje permite comprender como la variabilidad genética de una especie se 
ve afectada por los patrones geográficos del lugar en el que habita.  Esta ciencia surge desde 
la unión de la ecología del paisaje con la genética de poblaciones y la estadística espacial, 
correlacionando datos para establecer el efecto del paisaje sobre la diversidad genética de las 
especies.  
En el presente trabajo realizamos una espacialización de la diversidad y divergencia genética 
de la especie endémica amenazada Pitavia punctata Mol., así como también de su riqueza 
alélica. También se correlacionó la presencia alélica con factores climáticos propios del lugar 
en el que habita. En la zona sur de la distribución de la especie existen poblaciones con 
prioridad de restauración dada su baja diversidad genética y su alto grado de aislamiento. Estas 
deben ser restauradas con material proveniente de sitios con baja divergencia genética, las 
cuales estarían ubicadas en la zona central de la distribución. Se obtuvo, por otra parte, una 
relación significativa entre la presencia alélica y el factor climático precipitación, indicando 
requerimientos específicos de P. punctata. Metodologías de este tipo posibilitarían, en 
conjunto con otras capas de información geográfica, mapear y correlacionar como inciden las 
características del paisaje en los procesos biológicos naturales de las especies y así generar 
acciones adecuadas de conservación y restauración ecológica considerando los 
requerimientos específicos de las especies y su prevalencia en el tiempo. 
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Los humedales han demostrado ser útiles para los humanos por los servicios ecosistémicos 
que brindan. Sin embargo, mundialmente estos ecosistemas han sufrido una fuerte 
disminución de su superficie principalmente producto de acciones antrópicas. En este estudio 
se evaluaron los patrones espaciales de los humedales distribuidos entre la región del Biobío y 
la región de Los Ríos, entre los años 1986 y 2011. Se realizó un análisis espacio-temporal de los 
cambios en las coberturas de suelo que se presentaron en el interior de estos ecosistemas 
como también para las zonas adyacentes en un buffer de 1000 m. Se utilizaron imágenes 
LANDSAT  del  área de estudio con una resolución de 30 x 30 m  para los años 1986 y 2011, 
además para definir los límites de los humedales se utilizó el Catastro de Bosque Nativo. 
Los resultados mostraron una disminución de la superficie de humedales en la región de Los 
Ríos, no así en las otras regiones. Las principales coberturas de suelo contenidas en los 
humedales delimitados por el catastro corresponden a agrícola-ganadero seguido por 
matorral. Además se observó que los terrenos urbanos fue la cobertura que exhibió un mayor 
aumento de superficie en el periodo de estudio. La mayor pérdida de humedales se debió a la 
transición de éstos a suelos matorral y agrícola-ganadero, siendo también esta última 
cobertura la que presentó una mayor adyacencia con los humedales del catastro. Lo anterior 
demuestra que, al igual que en diversos países del mundo, la expansión agrícola es la principal 
amenaza para los humedales del centro sur de Chile. 
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Los sistemas agroforestales (SAF), son una asociación entre especies agrícolas y forestales 
leñosas cuyo propósito es generar bienes y servicios, respetando las limitaciones ambientales 
y contribuyendo a la recuperación y conservación del suelo y la biodiversidad. En Chile, el 
bosque nativo es un importante productor de servicios ecosistémicos, entre ellos, regulación 
y provisión de agua, captura de carbono, conservación de suelos y diversidad biológica además 
de turismo y recreación. Por lo que, continuar con su tala con fines económicos no es 
considerada una actividad sustentable. De esta manera el uso de SAF con especies nativas 
permitiría mantener su provisión de servicios ecosistémicos y además diversificar los ingresos 
económicos de las familias, mediante el cultivo de especies agrícolas. Durante la temporada 
2015-2016 se realizó un ensayo en un bosque de Nothofagus obliqua con distintos cierres de 
dosel y se evaluó bajo éste el crecimiento de Fragaria chiloensis (frutilla blanca) en el predio de 
Ranchillo Alto, región del Biobío. Los distintos cierres de dosel correspondieron a: semi-
cerrado (SC, 45-55% de penetración lumínica), semi-abierto (SA, 65-75% de penetración 
lumínica) y abierto (A, 85-95% de penetración lumínica). Con el fin de evaluar las mejores 
condiciones de cierre para F. chiloensis, se realizaron mediciones ambientales y 
morfofisiológicas. En la condición A el 100% de los individuos no logra establecerse. En la 
condición SA, el 52% logra establecerse, y no se observa regeneración. Por el contrario, en la 
condición SC el 100% sobrevive y existe formación de nuevos individuos. Lo anterior se 
relaciona con las condiciones microclimáticas presentes en cada cierre de dosel. 
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By the mid-twenty-first century, it is expected that over 65% of the world’s population will live 
in urban areas. The process of this shift will entail the integration of natural areas into cities. 
This incorporation poses new challenges for land planning such as: how to include ecosystem 
services, how to fold nature back into artificial areas, and how to make sense of contemporary 
green spaces and green infrastructure in this overcrowding built environment. Many of these 
challenges have begun to be addressed by ecological planning as a new approach for spatial 
planning. The purpose of this research is to understand Santiago’s current planning tendency 
and evaluate how spatial planning initiatives are conducted in relation to concepts coming 
from ecological planning approaches. To achieve this, a general literature review on ecological 
planning and a study of the planning initiatives developed in Santiago was carried out. Our 
results indicate that Santiago’s planning has focused on three sets of ecological planning 
concepts. First, within the urban area, there is a set of instruments and initiatives that reduce 
the incorporation of ecology to the planning of green areas and parks. The second group--
implemented outside of the urban area--focuses on the planning of biodiversity and nature. 
The third, broader set, associates the aforementioned groups to concepts related to landscape 
ecology. It is not common to find initiatives that promote concepts such as corridors, 
biodiversity, and natural environments to improve quality of live. Instead, there are 
unincorporated concepts such as resilience, urban infrastructure, sustainability, and climate 
change. We believe that the integration of contemporary concepts is needed to be able to 
ecologically plan Santiago as an urban region integrating urban and periurban ecosystems. 
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En un paisaje altamente fragmentado y antropizado de la cordillera de Nahuelbuta se 
encuentra una de las poblaciones de Pitavia punctata Mol. con la mayor cantidad de individuos 
a lo largo de toda la extensión de su presencia. Categorizada como especie “En Peligro” según 
los criterios de la UICN, la población de P. punctata presente en la parte alta de la C. de 
Nahuelbuta se encuentra altamente amenazada debido a la constante e histórica dinámica del 
cambio de uso de suelo. Con el objetivo de asegurar la persistencia de esta subpoblación de P. 
punctata, se elaboró un plan de conservación de un área de protegida privada, que incluye 
acciones de restauración, análisis de conectividad, identificación de áreas núcleos y análisis 
poblacional de la especie objetivo. Sugerimos que la conservación de una especie amenazada 
en paisajes fragmentados debería basarse en un enfoque integrado que considere el estudio 
de atributos ecológicos entre diferentes niveles de organización, tales como paisaje, 
comunidad, especie y genético. Asimismo, el desarrollo de un plan de conservación debería 
considerar un manejo multi-escala de los diferentes procesos y patrones que operan en el 
paisaje. Este estudio enfatiza la necesidad de aplicar un enfoque multidisciplinario y jerárquico 
en el marco de la ecología de paisaje con el fin de proveer una perspectiva de análisis más 
integradora. 
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In January and February 2017 six regions in Central Chile (Valparaiso region to Araucanía 

region) were affected by several wildfires. The wildfires burned an area of about 545.000 ha 

from which almost 300.000 ha were plantations and 16.000 ha native forests were. This study 

investigates the impacts of wildfire severity on the stream flow of a current influenced area. 

The study Area is the largest burned area, which is located in the Maule Region and has an 

extent of about 156.594 ha and contains 14 watersheds. It is necessary to create a map which 

includes the different severities of the wildfire. Therefore a post-fire satellite image needs to 

be consulted and the Normalized Burn Ratio (NBR) has to be calculated. By using an Erosion 

Comparison Tool (N-SPECT) it was possible to estimate water quantity by year. It was 

necessary to define a new cover factor (c-factor) which signifies the burned area. According 

to N-SPECT, the c-factor is defined as a ratio of soil loss from land under specified vegetative 

conditions to the corresponding loss from bare soil. An N-SPECT model of 2011 already exists, 

so it is possible to compare the run offs and identify the impact of wildfire severity and 

according to that land cover type changes. We expect to observe an increase in runoff in the 

study watersheds, as a result of a change in the land cover type after high severity wildfires. 
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En el presente estudio se evaluó la Conectividad Ecológica en la precordillera andina de 
Santiago de Chile por medio del cálculo de un Índice de Conectividad Ecológica (ICE), adaptado 
a partir de una metodología existente. Este índice está diseñado para estimar la conectividad 
de ecosistemas de paisaje terrestres y se basa en el cálculo espacialmente explícito, utilizando 
Sistemas de Información Geográfica, de (1)Áreas Mínimas Funcionales (AMF) , (2) un modelo 
computacional de costo-distancia que incluye el cálculo de un Índice de Afectación de Barreras 
(IAB) y (3) el ICE. El IAB arroja resultados sólo en el rango de “impacto medio” a “impacto 
alto”, distribuido en el territorio según un patrón predecible, asociado a las barreras ecológicas 
de mayor peso, correspondientes a áreas densamente pobladas e infraestructura vial principal. 
A partir de estos resultados, se concluye en primer término que la determinación del IAB tiene 
como principal beneficio permitir comparar escenarios para fines de planificación territorial. 
En relación al ICE calculado, se observa que la mayor conectividad ecológica se presenta en el 
sector oriental del área de estudio, correspondiente a sectores de mayor altitud y menor 
acceso, alejados del límite urbano. Sin embargo, al superponer la cobertura de áreas verdes de 
la RM del año 2009 al ICE, se observan dos sectores potencialmente conectables 
ecológicamente entre la precordillera y la trama urbana, correspondientes a los sectores de 
Avda. Quilín en Peñalolén y al cordón verde formado por el Parque Padre Hurtado y Country 
Club de la Reina. En vista de lo acotado de los resultados, se concluye que las oportunidades 
de conectividad podrían determinarse con mayor precisión adaptando la escala de trabajo 
aplicada para la determinación de las AMF y el IAB en función de los diferentes servicios 
ecosistémicos y sus requerimientos espaciales específicos. 
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En las últimas décadas, los procesos de cambio de uso de suelo han provocado una 
considerable disminución en la biodiversidad de la mayoría de los ecosistemas existentes. 
Acciones como la restauración ecológica buscan revertir esta tendencia ayudando a evitar la 
fragmentacion principalmente de los ecosistemas boscosos. Sin embargo, los recursos son 
limitados, por lo que estos esfuerzos deben ser enfocados en áreas prioritarias en donde su 
éxito o necesidad sea mayor. La presente investigación tuvo como objetivo aplicar una 
metodología de análisis multicriterio, basado en herramientas SIG y un panel de expertos, para 
la identificación de las microcuencas prioritarias para la restauración en la cuenca del Río 
Vergara, Región del Biobío.  
Se definieron indicadores espaciales basados en los criterios de priorización sistemática de 
vulnerabilidad, representatividad e irremplazabilidad. Se utilizaron mapas de cobertura y uso 
de suelo derivados de imágenes LANDSAT para los años 1986 y 2011, con el fin de conocer los 
cambios o transiciones entre los diferentes ecosistemas en el período. Los indicadores 
utilizados fueron las cuencas sometidas a deforestación, pérdida de diversidad ecosistémica, 
densidad de caminos, densidad poblacional, nivel de erosión, frecuencia de incendios y 
estabilidad de los caudales de las cuencas. Estos fueron ponderados de acuerdo con una 
encuesta realizada a un panel de expertos y analizada a través de una matriz de Saaty. 
De esta forma, se identificaron espacialmente las microcuencas que presentaron los niveles 
más altos de priorización para la restauración ecológica asociados a servicios ecosistémicos 
hídricos. 
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La restauración ecológica es una importante tópico de la gestión de recursos naturales en todo 
el mundo, con un gasto anual de más de USD$3 billones. En ecosistemas forestales, la 
restauración a nivel de rodal requiere comprender la composición y estructura comunitaria, así 
como de los patrones espaciales. Sin embargo, los proyectos de restauración se enfocan sólo 
en lo primero. Poco se sabe sobre la dinámica espacial de los rodales a pesar de la importancia 
de los procesos a ése nivel, y escasamente se ha estudiado el patrón de agrupamiento en 
bosques de referencia. Entender la variación espacial provee un set de indicadores sobre el 
estado alternativo en que se encuentra el bosque restaurado en relación al bosque de 
referencia, así como también la comprensión de los procesos ecológicos que ocurren (o no) 
en éste. El objetivo de este estudio es analizar el patrón de cluster y gap en bosques de 
referencia. Para esto, preliminarmente se ha realizado una parcela de 1 ha en las comunidades 
vegetales: Bosque de Nothofagus pumilio en R.N. Cerro Castillo (Región de Aysén), Bosque de 
Nothofagus dombeyi y Araucaria araucana en P.N. Nahuelbuta (Región Araucanía), y Bosque 
de Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina en BAVC Los Barros (Región Biobío). Para la 
selección de sitios, se utilizaron los criterios: exposición dominante, parche de vegetación 
contínuo, distancia a cuerpos de agua y caminos, y ubicación a mitad de la pendiente. Se 
realizaron parcelas circulares y cuadradas, donde se registró la especie y altitud de cada 
individuo, y la distancia, azimut y pendiente entre ellos. Los resultados indican disimilitud en la 
distribución espacial entre comunidades vegetales. Estos antecedentes podrán ser utilizados 
para desarrollar modelos de referencia de ecosistemas forestales importantes a restaurar, 
principalmente en ecosistemas amenazados o escasamente representados en áreas 
protegidas del estado. 
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En diferentes instancias se ha reconocido la importancia de la conservación de la integridad 
del paisaje al diseñar políticas de ordenamiento territorial ambientalmente sustentables. La 
interacción entre los componentes abiótico, biótico y antrópico crea un sistema con un 
equilibrio propio, y cualquier intervención incorrecta puede ocasionar daños irreparables. 
Esa esencial condición del paisaje ha llevado a diferentes estados a adoptar una legislación 
protectora, sobre todo en el caso de paisajes que contienen elementos patrimoniales. 
Los márgenes de las ciudades configuran paisajes complejos, de transición entre lo rural, lo 
natural y lo urbano, con límites difusos y en mutua interdependencia. (Serrano, 2015) 
Este es el caso de la comuna de Pirque situada a una escasa distancia de la capital regional de 
Santiago de Chile (Región Metropolitana). Mediante una adecuada valorización e 
identificación del patrimonio natural y cultural que tiene la zona, es posible proporcionar 
antecedentes para la realización de un catálogo de paisaje que permitiría mantener la 
identidad de esta comuna periurbana. 
Desde esta perspectiva, el aporte científico del presente trabajo se manifiesta en dos 
dimensiones. En primer lugar, la puesta en valor del paisaje natural y cultural que le da sentido 
a la identidad de la comuna. Por otra parte, el análisis del paisaje desde la perspectiva de la 
Ciencia Geográfica que permitirá entenderlo en toda su complejidad. 
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