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PROGRAMA
DÍA 1 :25 de Mayo

8:30 - 9:00 Registro de participantes
9:00 -9:30 Inauguración Ia Reunión lALE-Chile

Sesión 1:patrones y
proceso del paisaje a
múltiples escalas.
Sala de proyección

Sesión 2: infraestructura
verde en paisajes urbanos.

Sala de Lectura

Sesión 3: Patrones y
procesos en paisajes
cambiantes y vulnerables.

Sala de proyección

09:30 - 09:45 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.

Rehabilitación urbano-ecológica de
áreas degradadas:elaboración de
propuesta de corredor de
infraestructura verde en Valparaíso.

P.Kapstein

M.Castillo,H.Hernández,C.Estades

09:45 - 70:00 Variabilidad genética en
sub-poblaciones de Pitavia punctata
Mol.especie endémica amenazada del
centro-sur de Chile.

CVenegas,R.Hasbún,C.Echeverría

Ciudades pequeñas e intermedias:
expansión urbana e infraestructura
verde.

AHernández-Moreno, S. Reyes.

10:00 - 10:15 Estimación espacial del carbono Evaluación de infraestructura verde
orgánico del suelo en suelos de la para la planificación urbana:el caso
zona centro - sur de Chile. de dos ciudades chilenas costeras.

L.Morales-salinas,E. A.Vásquez,E.Giannotti,P.
Martínez-Herrera,J.Neira,G.Soto,G. Velásquez,E.Aliste
Fuentes

14.00 - 14:15 Degradación de bosques de
Nothofagus obliqua y su efecto en el
suelo en el centro sur de Chile
mediterráneo.

F.Dube,N.stolpe,E.Zagal,B.
Müller-Using

14:15 - 14:30 Dinámica del paisaje por cambio de
uso y cobertura de suelo en el borde
costero de la macrozona sur de Chile:
El caso de las cuencas costeras de los
ríos Budi y Lingue.

F.Peña-Cortés,C.Vergara,Al.Gallardo

14:30 - 14:45 Cambio de uso de la tierra y métricas
con ventana móvil en el análisis de la
dinámica del paisaje:El caso de la
cuenca del lingue,Región de la
Araucanía.

G.Rebolledo,F.Aguilera,F.
Peña-Cortés

Sesión 4: Procesos
bióticos y abióticos en

paisajes urbanos.

Sala de Lectura

Efectos de la urbanización sobre
los ensambles de coccinélidos
nativos y exóticos.

A.Grez,T.Zaviezo,A.Alaniz

Diversidad de plantas nativas y
exóticas en parques urbanos en
Santiago de chile.

J.Figueroa,S.Castro,S.Teillier,M.
Reyes

Avances de la expansión
periurbana sobre las áreas
silvestres protegidas en la región
de Valparaíso (2003-2015). '

F.Jorquera,A.Salazar

10:15 - 10:30 Zonificación de Quillajasaponaria Mol. Evaluación de los componentes
en Chile como herramienta para lineales del paisaje regional de
proponer áreas de procedencia. Santiago.

E.Martínez-Herrera,C.Magni,M. A.Riveros,A.Vásquez
López,!.Grez,B.Abarca

10:30 - 10:45 Capacidad adaptativa de diferentes Estado y manejo de las aéreas verdes
procedencias de Quillaja saponaria de la ciudad deTemuco,desde la
Mol.:un experimento de restricción perspectiva de sus habitantes,
hídrica.

J.Avendaño
C.Magni,S.Espinoza,E.Martínez,P.
Poch,B.Abarca,I.Grez,S.Vaswani,R.
Santelices

14:45 - 15:00 El comportamiento de la ignición del
fuego en un paisaje de creciente
homogenización.EI caso de la Reserva
Nacional Lago Peñuelas y su interfaz
urbana.

J.Munizaga,F de la Barrera,C.Rojas

15:00 - 15:15 Amenaza y vulnerabilidad ante
incendios forestales en la interface
urbana forestal del área metropolitana
de Concepción.

E.Jaque,C.Castillo,P.Díaz,C.Ojeda

Diversidad del arbolado urbano
de Santiago de Chile:Evidencias
de inequidad.

N.Villaseñor,H.Hernández

Isla de calor y forma urbana en
ciudades chilenas.

M.Palme,C.Carrasco

10:45 - 11:00 Preguntas y discusión general Preguntas y discusión general

11:00-11:30 Café

11:30-12:30 PLENARIA:
DRA. CHRISTINE FÜRST,
" IALE 2050? TOWARDS LANDSCAPE ECOLOGY AS A SCIENCE
DISCIPLINE TO SERVE FUTURE SOCIETIES"
Institute for Geosciences and Geography
Dept. Sustainable Landscape Development
Martin Luther University,Alemania,
Presidente de International Association for Landscape Ecology
HALE)

Sala de Lectura

15:15 - 15:30 Preguntas y discusión general

76:00 - 16:30 Café
Instalación de Posters

Preguntas y discusión general



DIA 1 :25 de Mayo

V

Sesión 5: Evaluación de
Servicios Ecosistémicos. Sesión 6: Planificación de

paisajes urbanos.
Sala de proyección Sala de Lectura

16:30 - 16:45 Valoración sociocultural de servicios Determining Santiago's natural
ecosistémicos en la Reserva de la elements for implementing an
Biosfera la Campana-Peñuelas. ecological planning perspective.

Have they been considered so far?
I.Bídegain,C Cerda

M.Picon,F.de la barrera,1.
Fernández,S.Reyes,A.
Berrizbeitia,C.Contreras.

16:45 - 17:00 Valoración ambiental del territorio por Incorporación del estero de
potencial de provisión de servicios Limacheal paisaje urbano:
ecosistémicos en cuencas costeras de la Propuesta de corredor verde y
macrozona sur de Chile. espacios públicos.

F.Peña-Cortés,6.Rebolledo,C.
Vergara

E.Muga,P.Carreño,C.Suzuki

17:00 - 17:15 Eficiencia hídrica del paisaje y diseños Análisis de conectividad como
hidrológicos integrales. herramienta para priorización y

protección del paisaje en la ciudad
P.Huerta,R.Lebuy de Pichilemu.

D.Tapia, A.Vásquez

17:15 - 17:30 Cambios en la provisión de servicios Criterios ecológicos en la
ecosistémicos en la Región urbana (o planificación urbana del área
macrorregión) Santiago- Valparaíso metropolitana de Santiago

(1875-2015).
C.Montoya,F.de la Barrera,V.Ruiz,A.
Salazar M.Picona,C.Contreras,5.Reyes,

A.Berrizbeitia,F.De la barrera

17:30 - 17:45 Urbanización versus valoración de los Ciudades sostenibles.De la
servicios ecosistémicos del humedal gestión a la valoración
Rocuant- Andalién,área metropolitana institucional de las áreas verdes y
de Concepción. el arbolado:Estudio de caso

conurbaciónTemuco -Padre las
G Rojas casas.

TPastene,A.Puppo

17:45 - 78:00 Preguntas y discusión general Preguntas y discusión general
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ÍA 2 :26 de Mayo

Sesión7:Mapeo de
servicios ecosistémicos.
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Sesión 8:Paisaje y
sustentabilidad.

Sala de proyección Sala de Lectura

09.00 - 09:15 Mapeo y caracterización servicios
ecosistémicos de provisión y
recreación en la cordillera de
Nahuelbuta (37°30" - 38°00" sur).
K.Amagada,M.Aguayo

09:15 - 09:30 Spatio-temporal analysis of urban
ecosystem services in Santiago and
Bogotá.

C.Dobbs,A.Hernández,S.Reyes,M.
Miranda

09:30 - 09:45 Impactos del cambio en la cobertura
y uso del suelo sobre la oferta
potencial de servicios ecosistémicos
de regulación hídrica.

A.Esparza,C Echeverría,R.Fuentes

Análisis de la ocurrencia de
incendios forestales en la última
década en Chile central y su
correlación espacial con la
infraestructura humana y la
cobertura de suelo.

H.Hernández,M.Acuña,L
Cortés,P.Corvalán

Antropización del paisaje y
nuevos habitantes rurales:El caso
de quebrada de Alvarado.

B. Niculcar ,P.Huerta

Sustentabilidad y
agroecosistemas:Paisajes agrarios
del valle central en perspectiva
histórica,Siglo XIX - XX.

¡.Olea

09:45 - 10:00 Evaluación del vínculo
espacio-temporal entre diversidad
funcional y la provisión del servicio
ecosistémico de regulación hídrica.

Expansión de las plantaciones
forestales y su avance hacia la
cobertura urbana en el área
metropolitana de Valparaíso

j.Esquivel,R.Fuentes,A.Esparza,A. V.Ruiz,F.de laBarrera
Saldaña,C Echeverría

10:00 - 10:15 Modelamiento espacial de los
impactos del cambio de uso del suelo
en la provisión de servicios
ecosistémicos hídricos en el
centro-sur de chile

Fragmentación y escalamiento
urbano en el sistema de ciudades
chileno

C.HenríqueZfC.Mollea

18:00 - 79:30 Sesión de posters - Vino de honor R.Fuentes,C.Echeverría,A.Esparza

10:15 - 10:30 Preguntas y discusión general

10:30 - 11:00 Café

Preguntas y discusión general
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DÍA 2 :26 de Mayo

Sesión 9: Conservación
biológica en paisajes
antropicos.
Sala de proyección

11.00 - 11:15 Dependencia de las aves acuáticas a
los paisajes circundante de los
ambientes estuarinos en Chile
central.
M. Acuña,T. Acuña, M.Vukasovic, H.
Hernández,CEstades

11:15 - 11:30 Análisis de conectividad de hábitat
para Campephilus magellanicus
(carpintero negro) durante el
periodo 1986 y 2011 en la cordillera
de Nahuelbuta.

J.Reyes

11:30 - 11:45 Fragmentación progresiva de
bosques naturales en un paisaje de
un Hotspot de biodiversidad.

S.Otavo,C. Echeverría

11:45 - 12:00 Preguntas y discusión general

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

Sesión 10: Planificando
para conservación.

Sala de Lectura

Cost-effective reserve system
design for achieving conservation
goals and improving accessibility
in mediterranean Chile.

M. Martinez-Harms, B. Bryan,K.
Wilson

Zonas prioritarias para la
recuperación de bosque nativo
degradado en la región de los ríos,
Chile.

C.Lizana, I.Díaz-Hormazabal,A.
Gutiérrez

Vulnerabilidad del hotspot andes
tropicales frente al cambio
climático.

T. Fuentes-Castillo,P.Pliscoff,H.
Hernández

12:30 - 13:30 PLENARIA:
DR.JIANGUO WU:"LANDSCAPE ECOLOGY: PAST, PRESENT AND
FUTURE"
Dean's Distinguished Professor of Sustainability Science
School of Life Sciences and School of Sustainability
Arizona State University

Sala de Lectura

Propuesta de infraestructura
ecológica basada en servicios
ecosistémicos,biodiversidad y
restauración ecológica:El caso de
la Región del Bío-bío

C Echeverría,M. Núñez,M.
Aguayo,R.Fuentes

Inclusion of the social dimension
in the design and evaluation of
evidence-based environmental
policies in Chile

R. Amagada

Preguntas y discusión general

13:30 - 15:00 Almuerzo libre

75:00 - 17:00 Sesión especial de conversatorio:"Lecciones y desafíos
ante los mega incendios de centro sur de Chile".
Moderador: Dr.Jaime Hernández,Vicepresidente de lALE-Chile,Universidad
de Chile

“Deforestación y cambios de uso del suelo en el centro-sur de Chile:Lecciones
del pasado para planificar el futuro"-Dr.Cristian Echeverría,presidente de
lALE-Chile,Universidad de Concepción.

"Impactos de los incendios del verano de 2017 sobre el paisaje del centro-sur de
Chile"- Dr.Francisco de la Barrera,secretario general de lALE-Chile,P.
Universidad Católica de Chile.
"Infraestructura ecológica:Oportunidades y desafíos para su implementación en
el contexto de la Política Pública"- Alejandra Figueroa y Daniel Alvarez,
División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente,Chile.

"Restauración Ecológica en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado de Chile:Una situación de caso en la Reserva Nacional Los Ruiles
(2017) para ilustrar sobre la definición de acciones tempranas y lineamientos
post incendios"- Andrés Meza y Víctor Lagos,CONAF.

Sr.Manuel Baéz*,Alcaldíade Empedrado.

Sr.Jorge Sharp*,Alcaldía de Valparaíso.
*: por confirmar

Sala de Lectura
17:00 - 17:30 Café

17:30 - 18:00 Cierre Ia reunión lALE-Chile
Sala de lectura

inlrIVIrt l

i 8:oo - i 9:oo Reunión de socios lALE-Chile
Sala de proyección



PRESENTACION DE POSTERS
Aplicación de metodologías basadas en sistemas de información geográfica para estudios de paisaje.
Aguayo> F., E.Torres,M.Miranda

El ramal ferroviario Talca - Constitución:Configuración del territorio y construcción de su paisaje junto al río Maulé, 1855 -
[1890- 19601- 2017.
Araya, A.

Evaluación del efecto de la cobertura del suelo en la disponibilidad de agua en microcuencas andinas del centro sur de Chile.
Campos,S.,D.González y R.Fuentes

Pérdida de la condición simbiótica natural-cultural en territorio Mapuche.
Carrasco,G,MJ.López,A.Valenzuela

Estimación de la pérdida y fragmentación del hábitat de Scelorchilus rubecula: patrones regionales y dinámicas locales de
población.
Carvajal,M., AJ Alaniz, C.Smith-Ramírez, K.E.Sieving

Dinámica del cambio de uso y cobertura de suelo en la comuna de Constitución (1975-2014):reemplazando del bosque
maulino costero por plantaciones forestales
Cortés-Serey, L.,H.J.Hernández

Servicios ecosistémicos y sustentabilidad:Caso de Quillaja saponaria y el efecto de la contaminación atmosférica sobre su
morfo-anatomía
Egas,C.,P.Naulin,M.Préndez

Evolución espacial del uso de suelo en los últimos 40 años en la comuna de constitución,chile
Hermosilla, K.

Priorización de sitios para restauración ecológica en el centro sur de Chile mediante un enfoque de Ecología de Paisaje.
Hernández,C., C.Echeverría, R.Fuentes,R.Hasbún

Distribución potencial del gato andino en la puna seca del norte de Chile:implicancias para su conservación.
Lagos,N., E. Palma,D.Vásquez, F.González, C.Sepúlveda,R.Villalobos, A.triarte y HJ. Hernández

Genética de paisaje aplicada a la conservación de Pitaviapunctata Mol.basada en los patrones espaciales de la diversidad
genética.
Mardones,C.,R.Hasbún, C.Echeverría,R. Fuentes

Estudio de los patrones espaciales de los humedales distribuidos en el centro-sur de Chile,durante el periodo 1986-2011.
Muñoz, D., C.Echeverría, R.Fuentes

Evaluación del cultivo de Fragaria chiloensis en sistema agroforestal bajo dosel de Nothofagus obliqua para la valorización del
bosque nativo.
Neira, P.,F. Dube, P.Saez

Ecological planning in Chile,how far are we? planning initiatives classification based on literature review for Santiago.
Picon,M.C., F.de la Barrera, S.Reyes,R. Forray

Caracterización histórica de la planificación urbana en Santiago de Chile.
Picon,M.C., C.Contreras,S.Reyes, A.Berrizbeitía, F.de la Barrera.

Aplicando la ecología de paisaje en el desarrollo de un plan de conservación de Pitao ( Pitavia punctata Mol.),árbol endémico
amenazado.
Roman, S.,J.Reyes, A.Navarrete y C.Echeverría

Assessing the effect of forest fire severity on stream flow regime- a case study of a burned area in central Chile
Schumann, A.,C Echeverría, R.Fuentes, F.De la Barrera,V.Ruiz

Evaluación de la conectividad ecológica en la precordillera de Santiago de Chile.
Utreras,P., O.A.Macari,R.Valenzuela

Identificación de microcuencas prioritarias para la restauración ecológica en la cuenca del río Vergara,Región del Biobío,Chile.
Vega, D., C. Echeverría,R. Fuentes

Patrones espaciales en bosques de referencia:implicancia para la restauración
Vanlerberghe, C., H. Wiggins,J.Reyes, C.Echeverría, C.Nelson

Paisaje Periurbano:interacciones complejas,dinámicas y cambiantes entre la sociedad y el territorio.Estudio de caso (comuna
de Pirque, Región Metropolitana de Santiago de Chile)
Wegmann, A. M.




