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Estimados socios y socias de IALE-Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 

“Presentación nueva directiva 

IALE-Chile (2021-2023)” 

 
Próximamente:  

Webinar “Incendios forestales desde 

la mirada de la ecología del paisaje: lo 

que hacemos antes y después del 

fuego” Modera: Dra. Sonia Reyes  

A realizarse a fines del mes de 

septiembre (fecha a confirmar)  
 

Reseñas 
 

Conoce a ganadores de 

concurso de videopóster de la 

Tercera Reunión Bienal 

 

 “Soluciones basadas en la 

naturaleza para la 

sustentabilidad urbana””  

         Dr. Davide Geneletti 
 

Publicación de libro 
 

“Urban Microclimate 

Modelling” 

Dr. Massimo Palme  
www.iale-chile.cl 

 

El presente Boletín se publica después de nuestra III Reunión Bienal 

realizada el pasado mes de mayo. En esa Reunión pudimos apreciar la 

enorme diversidad de temáticas que abordan nuestras socias y socios, y 

también la calidad de esas investigaciones, destacando la gran cantidad de 

enfoques interdisciplinarios y preguntas de investigación complejas y 

desafiantes. En lo que va del presente año hemos estado inmersos en la 

crisis sanitaria, con dificultades para los trabajos de terreno y con bastante 

incertidumbre en relación a los meses que vienen. No obstante, tenemos el 

desafío de seguir adelante con la investigación y la docencia en medio de la 

incertidumbre, además de prepararnos para el momento en que se pueda 

retomar el trabajo presencial, así como las salidas a terreno. En este 

escenario, como Directiva nos hemos planteado la meta de fortalecer los 

vínculos entre socias y socios y entre grupos de investigación, mediante la 

realización de actividades colaborativas como, por ejemplo, seminarios y 

talleres regionales. Los Talleres realizados en el marco de la Reunión Bienal 

despertaron mucho interés, y creemos que podemos replicar esa 

experiencia organizando talleres de tres o cinco días, con capacitación en 

herramientas útiles para los estudios del paisaje. Planteamos las actividades 

regionales con el doble objetivo de fortalecer vínculos y visibilizar la 

investigación que se realiza en las regiones. Nuestro país, extremadamente 

centralizado, muchas veces no deja ver el aporte de las universidades y 

centros regionales al avance de la ciencia en el país. Otra dimensión 

relevante es el proceso constituyente que se ha iniciado formalmente en el 

país con la instalación de la Convención Constitucional. Estamos en un 

momento propicio para contribuir con información, análisis y datos 

científicamente validados, a las propuestas de política pública que surjan en 

o a partir de la discusión constituyente. Asimismo, la presencia de IALE-Chile 

en todo el país permite pensar en propuestas y reflexiones para diferentes 

realidades socioecológicas, y para diferentes escalas territoriales, desde 

una comuna o una microcuenca hasta una región o incluso el país completo. 

Nuestros objetivos como IALE-Chile abarcan la investigación, la educación y 

la colaboración para la formulación de políticas públicas.  

Les invitamos a trabajar en estas tres líneas: nuestro país necesita 

urgentemente investigación científica de buena calidad, con pertinencia al 

contexto social, ecológico y cultural, para la generación de mejores políticas 

públicas.  

Dra. Sonia Reyes 

Presidenta IALE-Chile 
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Presentación nueva directiva IALE-Chile (2021-2023) 

Nueva directiva de IALE-Chile periodo 2021 - 2023 

Durante la reunión bianual de IALE-Chile desarrollada los días 26 y 27 de mayo del presente año, se realizó la elección 
de la nueva directiva de la asociación para el periodo 2021 – 2023. Dicha elección se hizo de acuerdo a lo indicado en 
los estatutos de nuestra organización, y para la gestión del proceso se constituyó un Tricel integrado por las doctoras 
María Paz Acuña y Jocelyn Esquivel y por Gonzalo Rebolledo Castro. 

La votación de candidatos a la directiva se realizó en la asamblea de socios y socias, el día 27 de mayo, quedando 
constituida como sigue a continuación:  

Presidenta: Dra. Sonia Reyes P. 

Vicepresidente: Dr. Massimo Palme 

Tesorero: Dr. Francisco de la Barrera 

Secretaria General: Dra. Paula Kapstein L. 

Encargado de relaciones internacionales: Dr. Daniel Rozas V. 

A continuación, se presenta una breve reseña biográfica de cada uno de los integrantes de la directiva. 

Dra. Sonia Reyes Paecke 
 

Bióloga (Universidad de Chile), 
Magister en Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente 
(Pontificia Universidad Católica de 
Chile) y Doctora en Geografía 

(Universidad de Leipzig). Actualmente es académica 
del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente 
de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
P. Universidad Católica de Chile, además de dirigir el 
Laboratorio de Ecosistemas Urbanos en la misma 
facultad, siendo también investigadora asociada del 
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).  
Sonia Reyes es socia fundadora de IALE-Chile y se ha 
desempeñado como Tesorera en el periodo 2016-2019, 
y como Presidenta en el periodo 2019-2021. La 
motivación principal de este segundo periodo en el 
cargo es fortalecer los vínculos entre socias y socios, 
aumentar la membresía y promover la creación de 
grupos de trabajo regionales para contribuir en las 

políticas públicas. Además de IALE-Chile, ha sido parte 
del directorio de la Sociedad de Ecología de Chile 
(SOCECOL) y de la Sociedad Internacional de Ecología 
Urbana (SURE). 
 
 
Dr. Massimo Palme 

 
Ingeniero en Materiales y Doctor en 
Arquitectura, Energía y Medio Ambiente 
(Universidad Politécnica de Cataluña). 
Actualmente es Profesor Asociado de la 
Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Católica del Norte, Investigador del Centro 
Tecnológico del Agua en el Desierto (CEITSAZA) de la 
misma universidad, Profesor visitante en numerosas 
universidades e Invitational Fellow of the Japanese 
Society for the Promotion of Science (JSPS). Es editor 
del libro Urban Microclimate Modelling for Comfort 
and Energy Studies (Springer) y autor de numerosos 
trabajos de investigación entre artículos, capítulos de 
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libros y conference proceedings. Actualmente es 
responsable del proyecto Fondecyt 1200275 
“Cuantificación multitemporal de las temperaturas 
urbanas en ciudades chilenas y su impacto en las 
necesidades de calefacción y refrigeración de los 
edificios”. Massimo Palme es miembro de IALE-Chile 
desde 2017, habiendo participado activamente desde 
entonces; organizó el seminario “Sustentabilidad y 
Metabolismo Urbano en América del Sur” (2018) y 
asumió el cargo de Secretario General entre 2019 y 
2021. 
 
Dr. Francisco de la Barrera  

 
Biólogo ambiental (Universidad de 
Chile), Doctor en Geografía 
(Universidad de Barcelona), con dos 
etapas de investigador de 
postdoctorado en la P. Universidad 

Católica de Chile en estrecha vinculación con el Centro 
de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y el 
Instituto de Geografía UC. Actualmente es profesor 
asociado del departamento de Geografía en la 
Universidad de Concepción, participando en el 
pregrado, y en programas de magíster y doctorado. 
Complementariamente, es investigador asociado de 
CEDEUS en la U. de Concepción. Encabeza un equipo 
que integra estudiantes de pre y postgrado, 
investigadores y profesionales, denominado PAISUR 
Lab (Paisajes Sustentables y Resilientes) que busca 
consolidar vínculos para las etapas terminales de 
formación, e iniciales de desempeño profesional, así 
como también ejecutar proyectos de investigación y 
asistencia técnica. Además, ejerce como profesional en 
estudios y consultorías para instituciones del Estado 
(CONAF, MMA, etc.).  
Francisco de la Barrera es socio fundador de IALE-Chile, 
desempeñándose en el cargo de Secretario General en 
el periodo 2016-2019.  
 
 
Dra. Paula Kapstein López 

 
Arquitecta (Universidad de 
Valparaíso) y Doctora en Urbanismo 
(Universidad Politécnica de Madrid). 
Actualmente es profesora en el 

Departamento de Arquitectura y Territorio de la 
Universidad de Piura en Perú, donde es responsable del 
área de investigación del Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la Facultad de Ingeniería, además es 
profesora colaboradora en el Magíster en Diseño de 
Entornos Sostenibles [MADE] de la Universidad Austral 
de Chile. Es co-editora del libro Ciudad Coproducida, 
publicado recientemente por la editorial de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Formó parte 
del equipo que ganó el premio de innovación social por 
el proyecto Lima co-produced city, presentado al 
Concurso Planetary Urbanism, convocado por la revista 
alemana ARCH+ en 2015.   
Paula Kapstein es socia fundadora de IALE-Chile; 
siendo parte del comité organizador y coordinadora 
general de la I Reunión Bienal de IALE-Chile que se 
realizó en Valparaíso, en mayo de 2017. 
 
Dr. Daniel Rozas Vásquez 

 
Biólogo en Gestión de Recursos 
Naturales, Magíster en Planificación y 
Gestión Territorial (Universidad Católica 
de Temuco) y Dr. en Ciencias Agrarias 
(Center for Development Research, 

Universidad de Bonn). Actualmente es académico de la 
Universidad Católica de Temuco e investigador del 
Laboratorio de Planificación Territorial de la misma 
institución. Ha participado como co-investigador en 
proyectos Fondecyt, Fondef e Innova-Corfo en 
temáticas asociadas a la planificación territorial, 
escenarios prospectivos, riesgos naturales y servicios 
ecosistémicos. Actualmente es investigador principal 
de un proyecto Fondecyt de iniciación en los temas de 
desarrollo territorial sustentable y el aporte de los 
servicios ecosistémicos en múltiples escalas. Participó 
en la Submesa de Ecosistemas y Funciones 
Ecosistémicas del Comité Científico de la COP25, ha 
sido investigador visitante en la Universidad de Halle-
Wittenberg, Alemania. 
Daniel Rozas es socio fundador de IALE-Chile, siendo 
parte del comité organizador y coordinador general de 
la III Reunión Bienal de nuestra asociación, realizada en 
mayo del presente año. 
 

 

 

 



4 
 

Reporte de la Tercera Reunión Bienal IALE-Chile 2021: 

La III Reunión Bienal IALE-Chile, fue un espacio de activa participación y discusión, donde el estar conectados 

de forma remota no fue impedimento para dos días de productivas sesiones. En ella participaron más de 130 

asistentes y casi 70 presentadores en modalidad expositor y videopóster. También, se organizaron 3 talleres 

de formación, gracias a los colegas Dr. Massimo Palme, Dr. Luis Inostroza y Mg. Gonzalo Rebolledo, quiénes 

llevaron a cabo los cursos de modelamiento del microclima urbano, publicaciones para jóvenes 

investigadores y análisis de paisaje respectivamente. De igual forma, se destaca la participación de dos 

invitados internacionales en las charlas inaugurales de cada día, el Dr. Davide Geneletti de la Universidad de 

Trento en Italia y la Dra. Dagmar Hasse de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, cuyas 

presentaciones fueron de gran inspiración y generaron interesantes reflexiones. Por otra parte, a pesar que 

la reunión estaba pensada para un alcance nacional, contamos con la participación de presentadores y 

presentadoras de México, Perú, Ecuador y España, por tanto, también logramos expandir la discusión desde 

una mirada latinoamericana. 

Finalmente, como Comité Organizador queremos agradecer a todas y todos los participantes, a l@s 

académic@s que apoyaron como parte del Comité Científico, al Directorio de IALE-Chile, y en particular a 

quiénes fueron parte de la organización general del evento. Con mucho optimismo, esperamos pronto 

volver a reunirnos de forma presencial. 

Dr. Daniel Rozas Vásquez 

Comité Organizador. 

 

 

 

Más información en https://www.iale-chile.cl/reunion-2 

021 
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Algunas noticias desde IALE Internacional

En la reciente III Reunión Bienal asume como nuevo Delegado internacional IALE-Chile nuestro socio Daniel 

Rozas, relevando en el cargo a Cristián Echeverría quién a continuación nos presenta su último reporte 

como Delegado saliente.  

IALE Internacional ha publicado el primer borrador de Código de Conducta para todos los eventos 

patrocinados por IALE. Se invita a la comunidad IALE a enviar comentarios o sugerencias antes del 1 de 

agosto de 2021. Mayor detalles en: https://www.landscape-ecology.org/news  

En el último newsletter de IALE Internacional se ha dado a conocer que el próximo congreso mundial de 

IALE será en Nairobi, Kenya entre el 10 y 15 de julio del 2023 con el tema "Transboundary Resource 

Management, Climate Change and Environmental Resilience'.  

El próximo Congreso Europeo de ecología de Paisaje (IALE Europe) será en julio 2022 en Varsovia, Polonia. 

Además, se anuncia el congreso virtual "Landscape 2021: Diversidad para agricultura sustentable y resiliente" 

en septiembre 2021 en Berlín. 

IALE global anima a los socios y socias a contribuir con información o noticias para el próximo Newsletter, 

así como también, acceder a los múltiples recursos disponibles en: https://www.landscape-ecology.org 

Dr. Cristian Echeverría 

Delegado Internacional IALE-Chile 

Vicepresidente IALE Internacional 
 

 
 

 
 

https://www.landscape-ecology.org/news
https://www.landscape-ecology.org/news/10578244
https://www.landscape-ecology.org/news/10578244
https://www.landscape-ecology.org/
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Dr. Davide Geneletti 
Profesor Asociado  
Departamento de Ingeniería Civil, 
Ambiental y Mecánica 

Universidad de Trento, Italia 

davide.geneletti@unitn.it 

http://www.planningfores.com 

 

Spotlight Acercando expertos internacionales en ecología del paisaje a la esfera nacional 

En esta ocasión contamos con la contribución del Dr. Davide Geneletti, Profesor Asociado en el 

Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Mecánica de la Universidad de Trento(Italia). Especializado 

en la evaluación de proyectos, planes y políticas; planificación espacial y urbana; servicios ecosistémicos; 

análisis multicriterio e integrante de “Planning and Design for Sustainable Places (Planningfores)”, 

laboratorio de investigación dependiente de la Universidad de Trento.  

En la pasada Tercera Reunión Bienal nos presentó sobre soluciones basadas en la naturaleza (NbS) en zonas 

urbanas, analizando algunos aspectos clave relacionados con: 

● Comprensión de la relación entre las características de los espacios verdes (por ejemplo, tamaño, 

componentes, configuración espacial) y la prestación de servicios ecosistémicos; 

● Rentabilidad de las diferentes estrategias de ampliación espacial de los NbS; 

● Instrumentos normativos para integrar los NbS en la planificación urbana; 

● La justicia ambiental y la distribución de los beneficiarios de las NbS. 

La charla concluye presentando algunos elementos para evaluar la medida en que las NbS contribuyen a la 

sostenibilidad urbana. 

Soluciones basadas en la naturaleza para la sustentabilidad urbana

Mi investigación estudia las formas de incluir el 

enfoque de los servicios ecosistémicos en la 

planificación urbana y de fomentar la implantación 

de la Infraestructura Verde (GI) y las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza (NbS). Dirijo mis 

esfuerzos a desarrollar enfoques innovadores 

para combinar el análisis biofísico y 

socioeconómico de los servicios de los 

ecosistemas con el conocimiento de los marcos de 

planificación y gobernanza.  

Mi investigación más reciente explora nuevos 

enfoques a través de los cuales el conocimiento de 

los servicios de los ecosistemas y las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza pueden integrarse 

sistemáticamente en las zonas urbanas, mediante 

el desarrollo de enfoques innovadores basados en 

el concepto de planificación basada en el 

rendimiento.  

La mayor parte de mis investigaciones se llevan a 

cabo en el marco de proyectos de investigación 

apoyados por la Comisión Europea. Por ejemplo, 

he participado en la acción de coordinación y 

apoyo ESMERALDA (2015-2018), que ha sido muy 

útil para avanzar en la teoría y la práctica de la 

evaluación de los servicios de los ecosistemas para 

la formulación de políticas en Europa. 

Actualmente participo en el proyecto ReNature, 

cuyo objetivo es fomentar las soluciones basadas 

en la naturaleza en la región mediterránea, y en 

dos proyectos "gemelos" (MOVE y MOVE-ON) 

destinados a promover la cartografía y la 

evaluación de los servicios ecosistémicos y su uso 

para apoyar la toma de decisiones en los países y 

territorios de ultramar de la UE. 

 

 

 

INTERNACIONAL 
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Por Natalia A. Galleguillos Nieva. 

 Laboratorio Ecosistemas Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la contingencia y el formato virtual de la pasada tercera reunión bienal se recurrió a la modalidad 

videopóster para que los y las participantes presentaran sus trabajos e investigaciones en un máximo de 5 

minutos. A continuación, presentamos a dos de los ganadores del concurso videopóster, sus temáticas están 

relacionadas con la ecología del paisaje en ecosistemas urbanos y con patrones y procesos en paisajes 

urbanos y rurales. 

 

“Ecologías del paisaje, agroecología y ciencia ciudadana en tiempos 

de extractivismos”

La investigación “Ecologías del paisaje, 

agroecología y ciencia ciudadana en tiempos de 

extractivismos” desarrollada el 2019, buscó 

comprender las relaciones de cuidados de los 

suelos ante su degradación por actividades 

extractivas de la megaminería y la vitivinícola en 

Tierra Amarilla, Región de Atacama. El 

extractivismo o la explotación de agua, suelos, 

minerales y vegetación, refiere a la extracción de 

materia prima natural para una economía global 

de exportación -sin límites claros-, la cual tiene 

como efectos, la degradación de los suelos, la 

disminución de la biodiversidad, la baja de aguas 

subterráneas y del caudal del Río Copiapó, 

denunciada por sus propias/os vecinas/os. Pese 

al impacto social y ecológico agravado en el 

tiempo en todo el territorio, hoy, la Región de 

Atacama tiene la “mayor inversión minera” 

(Ministerio de Minería, 2021). Participar en el 

congreso internacional IALE-Chile, pudo, no 

obstante, visibilizar la situación actual de 

localidades semi rurales del norte de Chile y sus 

cambios socio ecológicos de los últimos 50 años 

y también, poner de manifiesto la pregunta del 

rol de la ciencia. La importancia de las prácticas 

del enfoque transdisciplinar y comunitario es del 

trabajo directo entre ciencia, comunidades de 

territorios y ecosistemas afectados por las crisis 

socioecológicas actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas/Reseñas  
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Por Joaquín Rivera Burgos 

Geógrafo UdeC 

 

 

“Caracterización geográfica de 

los territorios afectados por 

incendios forestales en Chile 

centro-sur: Una aproximación 

prospectiva” 

 

Las regiones mediterráneas y subtropicales son 

las áreas más afectadas por incendios forestales, 

debido principalmente a sus características 

climáticas y las tendencias proyectadas del 

cambio climático (aumentando las temperaturas 

y disminuyendo las precipitaciones). En Chile, las 

zonas mayormente afectadas por incendios 

forestales se localizan entre las latitudes 33, 06° 

y 39, 62º S, cubriendo las regiones que tienen un 

predominante clima mediterráneo. El objetivo 

del trabajo es determinar las características 

geográficas de las zonas que han experimentado 

grandes incendios forestales para así identificar 

áreas propensas a futuros incendios. Para esto, 

se procesó información de usos y coberturas de 

suelo de las áreas quemadas entre las regiones 

de Valparaíso y la Araucanía durante el periodo 

2010–2019. Estas últimas fueron calculadas a 

partir de imágenes satelitales MODIS, usando el 

producto Thermal Anomalies/Fire. Se 

desarrollaron regresiones lineales múltiples para 

evaluar la influencia de estas características 

sobre las áreas incendiadas para distinguir qué 

características se presentan con mayor 

frecuencia en zonas donde ocurrieron incendios 

forestales (clima, coberturas de suelo, zonas de 

interfaz, etc.). A partir de esto se identificaron 

territorios en riesgo latente, los que están 

concentrados principalmente en áreas con 

plantaciones forestales en la Cordillera de la 

Costa. 

 

 

Figura 1. Distribución de coberturas de suelo entre la región 

de Valparaiso y La Araucanía. Elaboración propia. 

 

Figura 2. Distribución de las coberturas de suelo quemadas en 

el periodo 2000-2019 entre la región de Valparaíso y La 

Araucanía. Elaboración propia. 
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Dr. Fernando Peña Cortés 

Profesor Titular 

Universidad Católica de Temuco. 
Laboratorio de Planificación 
Territorial 
fpena@uctemuco.cl  
 

 

Plan Energético Regional de La Araucanía: Un instrumento para la 

planificación estratégica y el fortalecimiento de la competitividad de 

la Región de La Araucanía 

El Plan Energético de la región de La Araucanía es 

un instrumento de ordenamiento territorial 

energético, que establece una base de 

planificación territorial integrada frente a los 

distintos marcos de decisión existentes, a nivel 

nacional como regional. Cuenta con una 

plataforma tecnológica inteligente que permitirá 

reducir la incertidumbre en la toma de decisiones a 

nivel regional en materia energética. El Plan se 

elaboró de forma participativa a partir de un 

Análisis Estratégico, un Análisis Geoespacial y un 

Análisis de Sustentabilidad, en los que se 

consideraron los diversos potenciales energéticos 

(eólico, fotovoltaico, hidroeléctrico, geotérmico, 

mareomotriz y de eficiencia energética), las 

restricciones territoriales y los objetos de 

valoración territorial en donde se incorporan 

elementos del paisaje como son de tipo natural, 

cultural, productivo, de amenaza natural, 

infraestructura y planificación. 

 

 

Fondo: Bienes Públicos para la Competitividad 

Regional PER CORFO18BPCR-102251 

Investigadores Asociados: 

-Dr. Fernando Peña Cortés (Director) 

-Mg. Eduardo Fernández Soto (Director alterno) 

-Dr. Daniel Rozas Vásquez 

-Dr. Francisco Ramírez Carrasco 

-Mg. Francisco Muñoz Vera 

-Dra. Francisca Jalil Vega 

-Dr. Gonzalo Bustos Turú 

-Mg. Jorge Salgado Contreras 

-Mg. Jaime Sanhueza Aros 

-Javier Ortiz Novoa 

-Rodrigo Díaz Aravena 

  

 

  

NOTICIAS de socios y socias IALE-Chile 

 

www.lpt.cl 
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Dr. Cristian Echeverría conformará comité nacional para la 

restauración de paisaje y Foro Constituyente UdeC

"El Dr. Cristian Echeverría, investigador de LEP y codirector de Foresta Nativa, fue invitado a ser parte del 

Comité Asesor Nacional de Restauración Ecológica, instancia creada por los Ministerios de Agricultura y 

Medio Ambiente, con el objetivo de disminuir la degradación de los ecosistemas y trabajar en la recuperación 

del patrimonio natural, generando un Plan Nacional de Restauración de Paisaje, plan que servirá como guía 

para priorizar los territorios. El investigador además, fue invitado a formar parte de la mesa de trabajo del 

Foro Constituyente UdeC, programa institucional de la universidad, que busca desarrollar iniciativas y 

acciones, que favorezcan la formación y la entrega de contenidos para participar en el Proceso 

Constituyente, de forma comprometida con la paridad, la mirada regional desde Biobío y Ñuble, y el respeto 

de la diversidad de miradas y opiniones académicas y disciplinares sobre los temas que se discutirán durante 

este proceso" 

 

 

 

  

Dr. Cristián Echeverría 

Profesor Titular 

Facultad de Ciencias Forestales 

Universidad de Concepción 

cristian.echeverria@udec.cl 

www.wwf.cl 
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Dr. Massimo Palme 

Profesor Asociado, Escuela de 
Arquitectura, Universidad Católica 
del Norte (UCN) 

mpalme@ucn.cl 

 

Ciclo Webinar “Ampliando nuestros paisajes”

El viernes 23 de abril 2021 tuvo lugar la tercera 

sesión del ciclo de seminarios web de IALE Chile. En 

esta ocasión se abordó el tema “Paisajes 

extremos”, con relatores el Dr. Manuel Prieto, de 

la Universidad de Tarapacá, Ángela García, 

guardaparque del archipiélago Juan Fernández, y 

el Dr. Alejandro Huertas, de la Universidad de 

Magallanes. El Dr. Prieto presentó el caso del Río 

San Pedro de Inacaliri, cómo ejemplo de una 

catastrófica gestión del uso del agua en pueblos 

Andinos. Ángela García presentó los desafíos 

ambientales, sociales y culturales para el 

archipiélago Juan Fernández, mientras que el Dr. 

Huerta mostró como la invasión del castor en la 

Patagonia causó una ruina ecológica. Moderó la 

Dr.a Jocelyn Esquivel, quién condujo a los 

asistentes en un interesante viaje entre paisajes 

chilenos, a menudo poco conocidos, evidenciando 

en cada caso sus características y fragilidades. Uno 

de los focos de atención fue sin duda el riesgo 

asociado a aumento de actividades antrópicas en 

ecosistemas alejados, aun cuando el caso del 

castor puso manifiesto que en general la 

introducción de especies nuevas en tales 

ecosistemas puede generar eventos inesperados 

en la dinámica ecosistémica sin la presencia de 

actividades humanas de elevada intensidad 

energética. El ciclo de seminarios seguirá durante 

2021, para ampliar nuestros horizontes en cuento a 

la riqueza del paisaje social y natural del País. 

 

 

 

 

 

   

@Iale-Chile M. Paz Acuña 

 

gefcastor.mma.gob.cl 
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Dr. Francisco de la Barrera 

Profesor Asociado 

 Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Geografía - 
Universidad de Concepción 

Centro de Desarrollo Urbano 
Sustentable (CEDEUS) 

fdelabarrera@udec.cl  

Investigaciones sobre grandes 
incendios forestales y ecología 
del paisaje 

Asociado al proyecto FONDECYT 11190530 GINSEC 
“Grandes incendios forestales de Chile centro-sur 
y sus efectos ambientales y urbanos en el periodo 
2001-2021”, liderado por Francisco de la Barrera 
se han graduado del Magíster en Análisis 
Geográfico las socias Francisca Koch con 
“Elaboración de una metodología para evaluar 
daño ambiental por incendio forestal mediante 
valoración de servicios ecosistémicos afectados” 
y Diana Mancilla con “Efectos del incendio 
forestal del año 2017 en la provisión de servicios 
ecosistémicos y la recuperación del paisaje”. 
Asimismo, se ha trabajado en terreno con uso de 
RPAS equipado con cámara múltiespectral, 
disponible para colaboraciones de investigación, 
se dictó el curso de verano “Grandes incendios 
forestales en el Antropoceno y sus efectos en la 
salud poblacional” (U. de Concepción), se 
participó en el Geofest3 con “Earth, Wind & Fire: 
cuando los incendios escalan geográficamente” 
(U. Austral de Chile) e Itrend hizo el especial 
“Planificación territorial para la mitigación de 
incendios forestales”. Disponible en 
https://conectaresiliencia.cl/especial-incendios-
storymap/  

  

 

 

 

 

  

  

https://conectaresiliencia.cl/especial-incendios-storymap/
https://conectaresiliencia.cl/especial-incendios-storymap/


13 
 

Dra. (c) Isabel M. Rojas 

Conservation Ecology Lab, San 
Diego State University. 
SILVIS Lab, University of Wisconsin 

imrojasviada@gmail.com  

Dr. Massimo Palme 

Profesor Asociado, Escuela de 
Arquitectura, Universidad Católica 
del Norte (UCN) 

mpalme@ucn.cl 

Evaluación de factores socioecológicos que influyen en la 
biodiversidad ribereña para planificar agricultura climáticamente 
inteligente en Chile. 

La protección de zonas ribereñas naturales se 

asocia a múltiples beneficios para la 

sustentabilidad de la producción agrícola, 

incluyendo mantener paisajes agrícolas 

biodiversos y ayudar a mitigar los efectos del 

cambio climático. Sin embargo, las zonas 

ribereñas han sido degradadas por los usos 

históricos y actuales de la agricultura más 

intensiva lo que limita los beneficios que puede 

proveer. El objetivo de nuestro proyecto es hacer 

una evaluación, a través de múltiples escalas de 

paisaje, de los factores sociales y ecológicos que 

influencian las decisiones de agricultores y 

agricultoras a mantener o convertir las zonas 

ribereñas naturales. Estos resultados los 

integraremos en un modelo de priorización de uso 

de la tierra en conjunto con mapas de exposición 

a cambio climáticos, para identificar predios 

agrícolas donde estrategias climáticas 

inteligentes son más necesarias.   

Investigadora principal: Isabel M. Rojas  

Investigador patrocinante: J. Tomás Ibarra   

Institución patrocinante: Centro de Desarrollo 

Local (CEDEL), Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Campus Villarrica.  

Asociado al proyecto FONDECYT Postdoctoral 

2021 # 3210335   

 

 

 

 

 

  

Publicación de libro: Urban Microclimate Modelling for Comfort and 

Energy Studies

Nuestro socio Massimo Palme fue uno de los editores del libro publicado por 

Springer en mayo2021. Los socios Francisco de la Barrera y Sonia Reyes también 

figuran entre los autores de un capítulo. El libro es un compendio de estudios 

sobre el microclima urbano, con especial atención en los efectos en el confort 

y en las necesidades energéticas de los edificios. Articulado en tres partes, este 

libro nos conduce en un viaje desde la comprensión holística de la climatología 

urbana, hasta las principales medidas de adaptación y mitigación, pasando por 

una panorámica de las herramientas de simulación y modelos disponibles para 

su estudio. 
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Proyectos, becas y artículos científicos publicados por socios 
 

Proyectos y becas 

Convenio de Colaboración entre TRANSELEC S.A. y Universidad de Concepción. "Proyecto de Restauración 

Ecológica en la Reserva Nacional Nonguén". C. Echeverría, R. Fuentes. 

 

Publicaciones 

Hernández C, C Echeverría, C Nelson. 2021. Evolution and emerging research trends in the ecological impacts 

of landscape change: perspectives from a Chilean biodiversity hotspot. Landscape Ecology 36:1587-

1603. https://doi.org/10.1007/s10980-021-01247-1 

Fernández-Nieto, María Antonia; Kapstein-López, Paula; Gallego, Jorge; y Miguel Á. Gálvez-Huerta (2021): 

Convergencias proyectuales de los espacios intermedios en la obra de Glenda Kapstein Lomboy y Ramón 

Vázquez Molezún. Revista AUS, 30 (Universidad Austral de Chile). Segundo semestre.  

 

 

  

 

Todos los socios IALE Chile cuentan con Acceso gratuito a la revista 

Landscape Ecology. 

Todos miembros en regla: 

• Acceso abierto (digital) a la revista Landscape Ecology, incluido 

volúmenes pasados y actuales. 

• Premio anual al mejor artículo (por un miembro). 

• Premio anual al mejor póster en una conferencia. 

• Nuestro logo en la portada. 

• Nuestro logo en su tabla de contenidos electrónica. 

• Suscripciones con descuento. 

 

https://doi.org/10.1007/s10980-021-01247-1
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FECHA EVENTOS PAÍS 

A finales de 
septiembre de  

2021 
(Fecha a 

confirmar) 

Webinar “Incendios forestales desde la mirada de la ecología del paisaje: lo 
que hacemos antes y después del fuego” 

Modera: Dra. Sonia Reyes 
Chile(Online) 

27 – 30  
Septiembre 

2021 

Ecocity Worl Summit  
https://ecocity-summit.com/scientific-programme/ 

Rotterdam, Holanda 
& Online 

7-9 Diciembre 
2021 

A Community on Ecosystem Services Virtual Roundtable 
https://conference.ifas.ufl.edu/aces/ 

Online 

12-16 
Diciembre 

2021 

International Congress of Conservation Biology 
The future is now: sustaining biodiversity for today and tomorrow 

https://conbio.org/mini-sites/iccb-2021/ 
Kigali, Rwanda 

27-31 
Marzo 
2022 

Annual Meeting IALE Norte America (Primer llamado a simposios Sept 2021) 
http://www.ialena.org/annual-meeting.html 

Riverside, California   
USA 

Septiembre 
2022 

III Brazilian Congress of Landscape Ecology: 15 years of IALEBr: Challenges 
and Perspectives of Landscape Ecology in Brazil. 

http://eventos.ufabc.edu.br/ialebr2020/en/ 

São Bernardo do 
Campo, BRASIL 

12-16 Diciembre 
2022 

A Community on Ecosystem Services Conference. Postpone to 2022 
https://conference.ifas.ufl.edu/aces/ 

Bonita Springs, 
Florida, USA 

10-15 
Julio 
2023 

IALE World Congress. International Association for Landscape Ecology.  
‘Transboundary Resource Management, Climate Change and Environmental 

Resilience’ Nairobi, Kenya 

Nairobi, Kenya 
 

SEMINARIOS – CONFERENCIAS 

 

http://www.ialena.org/annual-meeting.html
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Directorio  

IALE-Chile 
Presidenta 

Dra. Sonia Reyes-Paecke 
 P. Universidad Católica de Chile 

 
Vicepresidente 

Dr. Massimo Palme 
Universidad Católica del Norte 

 
Tesorero 

Dr. Francisco De la Barrera 
Universidad de Concepción 

 
Secretaria General 
Dra. Paula Kapstein 

Universidad Austral de Chile 
 

Delegado ante IALE 
Internacional 

Dr. Daniel Rozas Vásquez 
Universidad Católica de Temuco 

 

Comité editorial 

boletín 
Dra. M. Paz Acuña 

Csiro Chile 

Dra. Nélida Villaseñor 
Universidad de Chile 

 
Dra. Isabel M. Rojas  

P. U. Católica de Chile 
 

Camila Alvarez Ladrón de 
Guevara 

Universidad de Concepción 
 

Carlos Varela Ávila 
Universidad de Concepción 

Enviar noticias: 
ialechile.ag@gmail.com 

Síguenos en         
@iale_chile 

IALE-Chile 

  

¿Qué es la Ecología del Paisaje?  

La ecología del paisaje es una ciencia 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. 

¿Qué es IALE-Chile?  

IALE-Chile es el Capítulo chileno de IALE Internacional 

(International Association for Landscape Ecology). Es una 

sociedad científica comprometida con la ecología del 

paisaje y la sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales. Pretende trabajar y colaborar en políticas 

públicas sobre temas de gestión relacionadas con la 

ecología del paisaje, como es el caso de la planificación 

territorial, los servicios ecosistémicos y los efectos del 

cambio global.  

Objetivos 

Promover el desarrollo de la ecología del paisaje en 
Chile. 

Ofrecer las bases científicas para incorporar la 
ecología del paisaje en la protección de la naturaleza y la 
sociedad. 

Fomentar la interacción entre los miembros de IALE-
Chile y con otras sociedades científicas nacionales e 
internacionales. 

¿Cómo participar? 

Hazte miembro de IALE-Chile. La membresía a IALE-Chile 

también te hace socio de IALE Internacional, lo cual brinda 

beneficios como becas, cursos y descuentos en congresos. 

La cuota anual es de $24.000 para profesionales y $12.000 

para estudiantes. 

Más información en: https://www.iale-chile.cl/membresia 
 

Puedes obtener más información sobre IALE Internacional 
en: www.landscape-ecology.org 
 
 
 

mailto:ialechile.ag@gmail.com

