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PRESENTACI0N IALE-CHILE

/�>�Ͳ�ŚŝůĞ� ĞƐ� ƵŶĂ� ƐŽĐŝĞĚĂĚ� ĐŝĞŶơĮĐĂ� ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂ� ĐƵǇŽ� ĨŽĐŽ� ĐĞŶƚƌĂů� ĞƐ� ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� Ǉ� ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�
ĚĞ� ůĂƐ�ĐŝĞŶĐŝĂƐ�ĚĞů�ƉĂŝƐĂũĞ͘��ůůŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ŵĞũŽƌĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�
Ǉ� ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉĂŝƐĂũĞ͕�Ă�ƵŶĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ƵƌďĂŶĂ�Ǉ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� ĐŽŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĞĐŽůſŐŝĐŽ͕�ĐŽŶ�ŵŝƌĂƐ�Ă� ůĂ�
ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ�͕�ůĂ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�ƉŽƌ�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ƵŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ďĂƐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĐƵŝĚĂĚŽ�ĚĞ�
ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�Ǉ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ͘

/�>�Ͳ�ŚŝůĞ�ĨƵĞ�ĨƵŶĚĂĚĂ�ĞŶ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͕�ĞŶ��ŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϲ͕�Ǉ�ĂĐƚƷĂ�ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�Ğů��ĂƉşƚƵůŽ�ĐŚŝůĞŶŽ�ĚĞ�
/�>��/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�>ĂŶĚƐĐĂƉĞ��ĐŽůŽŐǇ�ʹ�ǁǁǁ͘ůĂŶĚƐĐĂƉĞͲĞĐŽůŽŐǇ͘ ŽƌŐͿ͘�

,ĞŵŽƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ĚŽƐ�ZĞƵŶŝŽŶĞƐ��ŝĞŶĂůĞƐ͕�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞŶ�ϮϬϭϳ�ĞŶ�sĂůƉĂƌĂşƐŽ͕�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�ĞŶ�DĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϭϵ͕�
ĞŶ�^ĂŶƟĂŐŽ͘��ƐƚĂ� ƐĞƌĄ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ZĞƵŶŝſŶ�ĞŶ� ĨŽƌŵĂƚŽ�ŽŶͲůŝŶĞ�Ǉ�Ğů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ůŝďƌŽ�ĚĞ� ƌĞƐƷŵĞŶĞƐ�ĞƐ�
ƵŶĂ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚĞŵĄƟĐĂƐ�ĂďŽƌĚĂĚĂƐ͕�Ǉ�ůĂ�ĞǆĐĞůĞŶƚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƌĞĂůŝǌĂŶ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ƉĂşƐ͘

 

SONIA REYES-PAECKE
PRESIDENTA
IALE-CHILE
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PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN

EŽƐ�ĐŽŵƉůĂĐĞ�ĚĂƌ�ŝŶŝĐŝŽ�Ă�ůĂ�///�ZĞƵŶŝſŶ��ŝĞŶĂů�/�>�Ͳ�ŚŝůĞ�ϮϬϮϭ͕�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽ�ĚĞ�/�>�Ͳ�ŚŝůĞ�
Ǉ�Ğů�>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�ĚĞ�WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ�dĞŵƵĐŽ͘�WƌŽĚƵĐƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƐĂİŽƐ�
ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƉůĂŶƚĞĂ�ůĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ�ĚĞů��Ks/�Ͳϭϵ͕�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ŽĐĂƐŝſŶ͕�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ƐĞƌĄ�ůůĞǀĂĚĂ�ĞŶ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ŽŶůŝŶĞ͘�
^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ĚĞů�ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽ͕�Ğů�ĐŽŵŝƚĠ�ĐŝĞŶơĮĐŽ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ͕ �ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŽĐŝŽƐ�
Ǉ�ƉƷďůŝĐŽ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ŚĞŵŽƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂĚŽ�ĞƐƚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ͘

>ĞƐ�ĚĂŵŽƐ�ƵŶĂ�ĐŽƌĚŝĂů�ďŝĞŶǀĞŶŝĚĂ�Ǉ�ĂŐƌĂĚĞĐĞŵŽƐ�ůŽƐ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϱϬ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�ŽƌĂů͕�
ůŽƐ�ϭϳ�ǀŝĚĞŽƉŽƐƚĞƌ͕ �ůŽƐ�ĐĂƐŝ�ϲϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ĐƵƌƐŽƐ͕�Ǉ�ĞŶ�ƚŽƚĂů͕�Ă�ůŽƐ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭϯϬ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚΛƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĚŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ� ũŽƌŶĂĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĚŝƐĐƵƐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�
ƌĞĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͘�

>ĞƐ�ĚĞƐĞĂŵŽƐ�ƵŶĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ůůĞŶĂ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĞǆƉůŽƌĂƌ�
ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ͕�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂǀĂŶǌĂƌ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƉĂŝƐĂũĞ�ĞŶ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ĐĂŵďŝĂŶƚĞƐ͘

 

DANIEL ROZAS
COMITÉ ORGANIZADOR



III Reunión Bienal IALE-Chile

Paisajes del Antropoceno: Sustentabilidad y Resiliencia en Sistemas Socio-Ecológicos Cambiantes  /  5

�ů� >ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�ĚĞ�WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� ĚĞ� ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ�dĞŵƵĐŽ� ;>WdͲh�dͿ͕� ĞƐ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ�
ƌĞŐŝŽŶĂů�ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ�ůĂƐ�ƚĞŵĄƟĐĂƐ�Ǉ�ĚĞƐĂİŽƐ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ�ĞŶ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ�
ĞƐĐĂůĂƐ͘��ƐƚĞ�ĞƋƵŝƉŽ�ƐƵƌŐĞ�Ğů�ĂŹŽ�ϭϵϵϵ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�h�d�Ǉ�ĚĞƐĚĞ�
ĞŶƚŽŶĐĞƐ�ƐĞ�ŚĂ�ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽŶ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƌĞŐŝŽŶĂů�Ǉ�ŶĂĐŝŽŶĂů͘��ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕�
Ğů�>WdͲh�d�ĚĞƉĞŶĚĞ�ĚĞů��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ��ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�&ĂĐƵůƚĂĚ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͘

^ƵƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�ŝŶĐůƵǇĞŶ͗�ϭͿ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕�ϮͿ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕�ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐ�
Ǉ� ĂƐĞƐŽƌşĂƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕� ϯͿ� ĚŽĐĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ƉƌĞ� Ǉ� ƉŽƐƚŐƌĂĚŽ͕� ϰͿ� ĞǆƚĞŶƐŝſŶ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕� Ǉ� ϱͿ� ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� ĐŽŶƟŶƵĂ͘�
�ŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�
ĞũĞĐƵƚŽƌĂ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�&ŽŶĚĞĐǇƚ͕�&ŽŶĚĞĨ͕ �WůĂŶĞƐ�ĚĞ�KƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕�WůĂŶĞƐ��ŶĞƌŐĠƟĐŽƐ�
ZĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕�ǌŽŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘

ORGANIZACIÓN

LABORATORIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL - UCT

Directorio IALE Chile 2019 - 2021
WƌĞƐŝĚĞŶƚĂ͗�^ŽŶŝĂ�ZĞǇĞƐ�WĂĞĐŬĞ�;h�͕��ŚŝůĞͿ
sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗�DĂƵƌŝĐŝŽ��ŐƵĂǇŽ�;hĚĞ�͕��ŚŝůĞͿ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ͗�DĂƐƐŝŵŽ�WĂůŵĞ�;h�E͕��ŚŝůĞͿ
dĞƐŽƌĞƌĂ͗��ŶŐĞůĂ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ�;�/�W͕ ��ŚŝůĞͿ
�ĞůĞŐĂĚŽ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͗��ƌŝƐƟĂŶ��ĐŚĞǀĞƌƌşĂ�;>�WͲhĚĞ�͕��ŚŝůĞͿ

Comité organizador:
�ĂŶŝĞů�ZŽǌĂƐ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ�
&ĂďŝĄŶ��ƌŐĂŶĚŽŹĂ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ�
<ĂŵŝůĂ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ�
>ĞŽŶŝůĂ�&ĞƌŶĄŶĚĞǌ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ

�ŽŵŝƚĠ�ĐŝĞŶơĮĐŽ͗
�ĚŝƐŽŶ��ůƚĂŵŝƌĂŶŽ�;h&ZK͕��ŚŝůĞͿ
�ŽůŽƌƐ��ƌŵĞŶƚĞƌĂƐ�;hE�>͕��ŽůŽŵďŝĂͿ
DĂƵƌŝĐŝŽ��ŐƵĂǇŽ�;hĚĞ�͕��ŚŝůĞͿ
WĂďůŽ��ƵĞŶĐĂ�;/</�D͕��ĐƵĂĚŽƌͿ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ�ůĂ��ĂƌƌĞƌĂ�;����h^ͲhĚĞ�͕��ŚŝůĞͿ
�ƌŝƐƟĂŶ��ĐŚĞǀĞƌƌşĂ�;>�WͲhĚĞ�͕��ŚŝůĞͿ
<ĂƌůĂ�>ŽĐŚĞƌ�;,ĞůŵŚŽůƚǌͲh&�͕��ůĞŵĂŶŝĂͿ

�ŶŐĞůĂ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ�;/�>�Ͳ�ŚŝůĞ�ͬ�/�W͕ ��ŚŝůĞͿ
<ĂƚŚĞƌŝŶĞ�,ĞƌŵŽƐŝůůĂ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ�
'ŽŶǌĂůŽ�ZĞďŽůůĞĚŽ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ�
^ŽŶŝĂ�ZĞǇĞƐ�WĂĞĐŬĞ�;/�>�Ͳ�ŚŝůĞ�ͬ�h�͕��ŚŝůĞͿ

>ƵŝƐ�/ŶŽƐƚƌŽǌĂ�;ZƵŚƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ��ŽĐŚƵŵ͕��ůĞŵĂŶŝĂͿ
�ůĂƵĚŝĂ�DŽŶƚŽǇĂ�;h͘�DĂǇŽƌ͕ ��ŚŝůĞͿ
DĂƐƐŝŵŽ�WĂůŵĞ�;h�E͕��ŚŝůĞͿ
&ĞƌŶĂŶĚŽ�WĞŹĂ�;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ
^ŽŶŝĂ�ZĞǇĞƐ�WĂĞĐŬĞ�;h�͕��ŚŝůĞͿ
�ĂŶŝĞů�ZŽǌĂƐ;>WdͲh�dĞŵƵĐŽ͕��ŚŝůĞͿ
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PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
 

25 de mayo de 2021 
9:00-
12:00 

TALLER 
Sala reuniones ZOOM  
TALLER PUBLICACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES: Dr. Luis Inostroza. 

 
 
 

26 de mayo de 2021 
 PLENARIA 1:  

Sala seminario 1 ZOOM 
Inauguración 
Conferencia Inaugural día 1: Dr. Davide Geneletti.  
Università di Trento, Italia. 

10:10-
11:40 

SESIÓN 1: Planificación del paisaje y sus 
servicios ecosistémicos (1) 
Sala seminario 1 ZOOM  
Moderador: Dr. Daniel Rozas/Asistente: Fabián Argandoña 

SESIÓN 2: Ecología del paisaje en espacios 
urbanos (1) 
Sala seminario 2 ZOOM  
Moderador: Dr. Sonia Reyes/Asistente: Leonila Fernández 

1 JL874JJ 
Efectos de un gran incendio forestal en la provisión de 
servicios ecosistémicos y la recuperación del paisaje 
de la microcuenca estero Empedrado 
Diana Mancilla Ruiz, Francisco de la Barrera, Sergio Andrés 
González Paz, Rodrigo Fuentes Robles. 

KQ163GN 
La provisión de espacios verdes no asegura su 
accesibilidad: Evidencias en 71 comunas chilenas. 
Francisco de la Barrera Melgarejo, Sonia Reyes Reyes-Paecke, 
Ricardo Truffello Robledo, Helen De la Fuente Contreras, 
Valentina Salinas Riveros, Stefan Steiniger. 

2 SK977NP 
Plan de restauración urbano-ecológico del humedal 
Rocuant-Andalién, Talcahuano, Chile. 
Valeria Alejandra Chávez Torres, María Alejandra Chinguel 
Rivera  
 

GN229GT 
Clasificación de coberturas de espacios verdes 
urbanos en siete ciudades de Chile. 
Sergio Andrés González Paz, Francisco de la Barrera, Ricardo 
Truffello Robledo  

3 KD522TM 
Factores de localización y dinámica de la expansión 
de las plantaciones forestales en dos cuencas 
fluviales costeras del centro-sur de Chile: bases para 
su planificación territorial. 
Fernando Peña Cortés, Cristian Vergara, Jimmy Pincheira, 
Francisco Aguilera 

JM544FL 
Dinámicas espacio-temporales de la estructura de 
vegetación urbana en ciudades de Latinoamérica y el 
Caribe. 
Cynnamon Dobbs, Mauricio Cifuentes, Ángela Hernández, 
Mariana D Baptista, Tahia Devisscher, Ana A Eleuterio, 
Demostenes Ferreira da Silva Filho, Elvia Meléndez-Ackerman, 
Nuria Navarro, Lorien Nesbitt, Luis Orozco, Alexis Vásquez 

4 GR541RF 
Patrones espaciales y sustentabilidad del paisaje 
costero del centro-sur de Chile:  una aproximación 
desde la resiliencia espacial de sistemas socio-
ecológicos. 
Gonzalo Rebolledo Castro, Cristian Echeverría, Rodrigo 
Fuentes Robles. 

JG262GF  

Clasificación de humedales costeros basadas en 
teledetección. comparación de enfoque por pixel y 
por objetos para obtener usos de suelo y morfologías 
internas. casos de estudio: Rocuant-Andalién, lenga y 
Tubul Raqui (Región del Biobío) 
Sergio Andres González Paz, Francisco de la Barrera, Juan 
Munizaga. 

5 FL843GT 
Análisis espacio-temporal de trade-offs de servicios 
ecosistémicos en la región de Ñuble: Un aporte para 
la sustentabilidad de los paisajes 
Lukas Quinteros, Cristian Echeverría, Rodrigo Fuentes, 
Cristóbal Pizarro. 

LS182CR 
Memoria del paisaje y sustentabilidad: Hacia un 
modo de abordar la historia ambiental de 
ecosistemas urbanos. 
Cristian Valenzuela Calderón 
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6 NG795RL 
Mapeo de indicadores de provisión de servicios 
ecosistémicos como apoyo en la toma de decisiones 
en la planificación a escala de paisaje 
Rodrigo Fuentes, Cristian Echeverría, Roberto Jara, Luis 
Morales, Christine Fürst. 

TT949KL 
Patrón de variabilidad espacial del flujo térmico y 
visible, en los espacios urbanos del campus 
universitario de Concepción, durante un episodio de 
ola de calor. 
Luz Alicia Cárdenas-Jirón, Elías Ovalle, Luis Morales-Salinas 

7 
 

Ronda de preguntas Ronda de preguntas 

11:40-
12:00 

RECESO 

12:00-
13:30 

SESIÓN 3: Biodiversidad, conservación y 
adaptación climática (1)  
Sala seminario 1 ZOOM  
Moderador: Dr. Ángela Hernández/Asistente: Kamila 
Contreras 

SESIÓN 4: Patrones y procesos en paisajes 
urbanos y rurales (1)  
Sala seminario 2 ZOOM  

Moderador: Dr. Massimo Palme/Asistente: Leonila 
Fernández 

1 NQ544PN 
Desarrollo de herramientas de modelación y 
evaluación de escenarios de desarrollo territorial y 
cambio climático en la Patagonia chilena: apoyando 
la transformación digital pública. 
María Paz Acuña Ruz, Francisco Bravo, Diego Ocampo, Álvaro 
Salazar, Patricio Bernal, Javier Porovic, Rodrigo Bustamante, 
Cristian Aldea, Rodrigo Torres, Juan Carlos Aravena, Beth 
Fulton. 

RK673DG 
Interacción entre perturbaciones y sus efectos en la 
recuperación de un paisaje mediterráneo 
heterogéneo de América del Sur. 
Ana Hernández Duarte, Freddy Saavedra 

2 DQ499ML 
Identificación y protección de refugios para la 
conservación de la biodiversidad ante el cambio 
global. 
Isabel M. Rojas, Megan Jennings, Erin Conlisk, Alexandra D. 
Syphard, Jack Mikesell, Alicia M. Kinoshita, Krista West, Doug 
Stow, Emmanuel Storey, Mark E. De Guzmán, Diane Foote, 
Alexandria Warneke, Sherry Ryan, Amber Pairis, Lorraine E. 
Flint, Alan L. Flint, Rebecca Lewison 

TK582TD 
Identificación de patrones ambientales y 
morfológicos del fenómeno isla de calor en ciudades 
del norte de Chile. 
Sergio Rivera Rojas, Massimo Palme 

3 CD222NQ 
Riego potencial de extinción de ecosistemas 
forestales en paisajes andino tropical. 
Pablo Rodrigo Cuenca Capa, Jin Kyoung Noh, Cristian 
Echeverria, Janina Kleemann, Hongmi Koo, Christine Fürst 

GR831MC 
Metamorfosis del paisaje: transición entre la 
transformación y la conservación del bosque del Valle 
Exploradores, Patagonia Occidental. 
Jorge Olea-Peñaloza, Felipe Jorquera, Francisca Flores, 
Alejandro Salazar 

4 TN361SM 
La intensificación en el uso del suelo junto a perros de 
movimiento libre como principales impulsores de la 
defaunación de mesocarnívoros en paisajes agrícolas. 
Nicolás Cristian Gálvez Robinson, José Infante, Ardían 
Fernández, Jesús Díaz, Lisanne Petracca 

MH482FD 
Presiones antrópicas en un paisaje costero complejo: 
caso del sitio RAMSAR El Yali, Santo Domingo, Chile 
central. 
Vannia Ruiz Barrientos, Carolina Martínez, Francisco De la 
Barrera, Carolina Rojas 

5 DB276MF 
Promoviendo ciudades biodiversas mediante el 
verde: Efectos positivos de la vegetación a múltiples 
escalas sobre las aves nativas en Santiago de Chile. 
Nélida R. Villaseñor, Ricardo Truffello Robledo, Sonia Reyes 
Paecke 

KN388DT 
Proximidad a plantaciones forestales: el principal 
factor que promueve las especies de plantas 
invasoras en paisajes del centro-sur de Chile. 
Juan Miguel Gutiérrez Anabalón, Paula Meli, Adison 
Altamirano 

6 Ronda de preguntas CF946QL 
Efecto de la agregación espacio-temporal de cosechas 
en la configuración espacial de paisajes forestales. 
Lissette Cortés Serey, Jaime Hernández Palma, Franco Magni 
Pérez 

7 Ronda de preguntas 
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13:30-
15:00 

ALMUERZO 

15:00-
17:00 

Sección Presentaciones Sala reuniones ZOOM Sala reuniones ZOOM 

SESIÓN VIDEOPOSTERS 
 

TALLER ENVIMET: 
Dr. Massimo Palme 

TALLER LANDSCAPEMETRICS: 
Mg. Gonzalo Rebolledo 

17:00-
18:30 

reunión IALE-Chile 
Sala reuniones ZOOM  

Asamblea Anual de Socios - IALE-Chile 
 
 

 

27 de mayo de 2021 
9:00-
10:00 

PLENARIA 2:  
Sala seminario 1 ZOOM 
Saludo inicial. 
Conferencia Inaugural dia 2: Dr. Dagmar Haase.  
Humboldt Universität Berlin. Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Alemania. 

10:10-
11:30 

SESIÓN 5: Planificación del paisaje y sus 
servicios ecosistémicos (2) 
Sala seminario 1 ZOOM 
Moderador: Dr. Daniel Rozas/Asistente: Fabián Argandoña 

SESIÓN 6: Patrones y procesos en paisajes 
urbanos y rurales (2)  
Sala seminario 2 ZOOM  
Moderador: Dr. Francisco de la Barrera/Asistente Kamila 
Contreras 

1 SJ713RG 
Deterioro de humedales urbanos en Chile e 
Instrumentos de Planificación Territorial. 
Paula Kapstein López 

PJ849JQ 
Respuesta a nivel de paisajes de especies de aves 
frente a incendios forestales en la zona costera de la 
Región del Maule 
Franco Magni, Héctor Hernández, Lissette Cortés. 

2 PR762BT  
Integrando el enfoque de servicios ecosistémicos y 
planificación del paisaje: ¿Estamos avanzando hacia 
la sustentabilidad?  
Jocelyn Esquivel, Cristian Echeverría, Mauricio Aguayo, 
Rodrigo Arriagada. 

 

LL193NS 
Understanding landscape-primary productivity and 
biodiversity relationship through graph metrics 
Felipe de la Barra, Marcelo Miranda, Audrey Alignier, Sonia 
Reyes. 

3 FP424RL  
Planificación sistemática para la priorización de 
áreas de restauración de servicios ecosistémicos en 
las regiones de Ñuble y Biobío. 
Ariadna Smith. 

BS824RJ 
Efecto de la configuración espacial de la cobertura 
del suelo a diferentes escalas, sobre la densidad de 
liolaemus lemniscatus y liolaemus schroederi en un 
paisaje dominado por pinus radiata 
Noelia Espinoza, Héctor Hernández, Cristián Estades, Lissette 
Cortés, Liliana Guzmán.  

4 MN479RB 
Planificando para la sustentabilidad de los paisajes:  
una evaluación integrada de servicios ecosistémicos. 
Cristian Echeverria, Rodrigo Fuentes, Roberto Jara, Luis 
Morales, Christine Fürst. 

PJ465DH 
Modelo de clima urbano para Valparaíso: adaptación 
del modelo climático del Eixample de Barcelona para 
ciudades costeras mediterráneas 
Massimo Palme, Claudio Carrasco. 

5 Ronda de preguntas HN596TN 
Procesos de formación de un paisaje proglacial: 
estudio de caso Glaciar Exploradores, Patagonia 
Iñigo Irarrazabal, Ángela Hernández  

6 Ronda de preguntas 



         III Reunión Bienal IALE-Chile 

              Paisajes del Antropoceno: Sustentabilidad y Resiliencia en Sistemas Socio -Ecológicos Cambiante / 9 

11:30-
11:50 

RECESO 

11:50-
13:30 

SESIÓN 7: Biodiversidad, 
conservación y adaptación 
climática (2) 
Sala seminario 1 ZOOM 
Moderador: Jocelyn 
Esquivel/Asistente: Kamila Contreras 

SESIÓN 8: Ecología del paisaje 
en espacios urbanos (2)  
 
Sala seminario 2 ZOOM 
Moderador: Dr. Sonia Reyes/Asistente: 
Fabián Argandoña   

SESIÓN 9: Sociedad y 
Sustentabilidad del Paisaje (1)   
 
Sala seminario 3 ZOOM  
Moderador: Mg. Katherine Hermosilla/ 
Asistente Leonila Fernández 

1 LK874MP 
Declinación de la productividad 
primaria del bosque esclerófilo 
durante los años 2017-2020: 
efecto tangible de la sequía y olas 
de calor en Chile 
Marcelo Miranda, Cynnamon Dobbs. 

JH946FK  
Percepción social y mediciones 
biofísicas orientadas a la 
evaluación de servicios 
ecosistémicos locales en plazas 
públicas de Coquimbo y La Serena 
Valentina Salinas, Alfonsina Puppo. 

NH225KT 
Sur América en un cubo. Patrones 
de sustentabilidad de la Región 
analizando la emergía, los ingresos 
per cápita y la distribución de la 
riqueza 
Massimo Palme, Natalia Sandoval.  

2 RQ514PG 
Identificación de áreas de 
conservación potenciales en los 
bosques estacionalmente secos 
de Lambayeque, Perú mediante 
un análisis de la conectividad del 
paisaje 
Nicole Vergara, Nikki Choquecota. 

FQ789RK 
Perspectivas sociales de la 
naturaleza en plazas y parques del 
norte chico. Una mirada micro 
social para el análisis de paisajes 
urbanos 
Alfonsina Puppo 

JM861LF 
La presión sobre humedales 
urbanos metropolitanos: una 
mirada desde el enfoque de los 
comunes. Caso del humedal Boca 
Maule en el Área Metropolitana 
de Concepción 
Edilia Jaque, Carolina Ojeda.  

3 QL327HS 
Evaluación de la red de áreas 
protegidas de las regiones de 
Ñuble y del Biobío a partir de la 
priorización espacial y sistemática 
de los bosques de preservación 
Estéban Bustamante, Cristian 
Echeverria, Rodrigo Fuentes.   

 

DJ825PM 
Clima urbano de Valparaíso: 
implementación de cubiertas 
vegetales como mitigadores del 
efecto isla de calor superficial de 
la ciudad. 
Jorge Valenzuela, Massimo Palme, 
Claudio Carrasco. 

QC835FL 
Escenarios de evaluación espacial 
en la comuna de Constitución. 
Desde el bosque nativo a las 
plantaciones forestales 
Katherine Hermosilla, Patricio Pliscoff. 
 

4 LD876MQ 
Monitoreo de la composición de 
especies de plantas trepadoras y 
epífitas vasculares en dos 
pequeñas áreas silvestres 
protegidas de Temuco: un análisis 
en el tiempo y espacio geográfico 
Jimmy Pincheira, Bárbara Vallejos, 
Jorge Huincaguelo, Ulises Zambrano, 
Fernando Peña. 

CT198NP 
Influencia de los materiales 
urbanos y las áreas verdes en el 
comportamiento térmico de la 
ciudad de La Calera. 
Sebastián Arancibia Ahumada, Claudio 
Carrasco Aldunate, Massimo Palme 

LD657SN 
BIOCOMUNI, colaboración 
intersectorial para el monitoreo 
comunitario de la biodiversidad 
en México 
Adriana Saldaña-Espejel, S. Denice 
Lugo-Olguín, Hilda G. González-
Hernández. 

5 QT365TC 
Análisis temporal de anomalías de 
la productividad primaria asociada 
a eventos de incendio, en bosques 
mediterráneos de Chile y España. 
Francisco Aguayo, Marcelo Miranda, 
Andrea Duane, Francisco Meza 

PC892RJ 
Implementación de materiales de 
edificación de alta reflexión. 
Estudio de su incidencia en la 
temperatura del aire en la ciudad 
de Viña del Mar. 
Jonathan Azaola, Massimo Palme, 
Claudio Carrasco.  

RQ867SS 
Provisión de servicios 
ecosistémicos y diversidad de la 
vegetación urbana en la Región 
Metropolitana de Santiago 

Cynnamon Dobbs, Ricardo Soto, 
Mauricio Cifuentes, Carolina Córdoba.  

6 Redonda de preguntas 

 
GN246CB  
Funciones socioeconómicas de los 
bosques urbanos y sus bordes 
paisajísticos como áreas vitales 
para la biodiversidad. 
Ignacio Díaz-Maroto. 

DH617HT 
El capital social en Comunidades 
rurales: Un Análisis Sobre la 
Gobernanza de los Bosques 
Comunales en la Sierra 
Tarahumara, México 
Eduardo Carrillo, Stephen Morreale, 
Vanessa Perez. 



         III Reunión Bienal IALE-Chile 

              Paisajes del Antropoceno: Sustentabilidad y Resiliencia en Sistemas Socio -Ecológicos Cambiante / 10 

7 Ronda de preguntas LP128LN 
Percepción de realidad en la 
gestión del paisaje: una 
exploración desde la cibernética 
de segundo orden y los conceptos 
de Eigenbehavior y Eigenform 
Marcelo Miranda, Sebastián Abades.  

8  Redonda de preguntas 
13:30-
15:00 

ALMUERZO 

15:00-
17:00 

Sección Presentaciones Sala reuniones ZOOM Sala reuniones ZOOM 
SESIÓN VIDEOPOSTERS 

 
TALLER ENVIMET: 

Dr. Massimo Palme 
TALLER LANDSCAPEMETRICS: 

Mg. Gonzalo Rebolledo 
17:00-
18:00 

PLENARIA 3: 
Sala Seminario 1 ZOOM 
Cierre de la reunión/Premiación videoposter 
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VIDEOPOSTERS 
Sesión presentaciones videoposter 26 y 27 de mayo 

 
15:00-
17:00 

PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
ML793LL 
Elaboración de una metodología para evaluar daño ambiental por incendio forestal mediante valoración de 
servicios ecosistémicos afectados: caso de estudio incendio las máquinas (Región del Maule). 
Francisca Koch, Francisco De la Barrera 
 
LC355DL 
Identificación de hábitats y corredores para restaurar la conectividad funcional dentro de paisajes agrícolas 
en la Región de O´Higgins 
Victoria Paz Madrid Ayala, Eduardo Arellano Ogaz 
 
TM433SD 
Servicios ecosistémicos urbanos: una revisión sistemática de la literatura en América del Sur. 
Catalina B. Muñoz-Pacheco, Nélida R. Villaseñor 
 
TM515PG 
"Análisis al aumento de espacios verdes como entes mitigadores para las altas temperaturas en la comuna de 
Copiapó, Chile" 
Camila Oyarzun Muñoz, Claudio Carrasco 
 
PN116DP 
Análisis temporal de la estructura de paisajes protegidos cambiantes en el Ecuador 
Jonathan Josué Reisancho Heredia, Pablo Rodrigo Cuenca Capa 
 
 
BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA 
MQ667KD 
Segregación socioambiental y riqueza de aves en la ciudad de Santiago, Chile 
Macarena Silva Ortega, Nélida R. Villaseñor 
 
HS846CC 
Los remanentes de bosque semiárido y su rol fundamental en la conectividad de un paisaje en expansión 
agrícola en la Caatinga 
Andrés Salazar, Eduardo Arellano, Andrés Muñoz, Marcelo Miranda 
 
KS767CN 
El mercado de aguas chileno frente al cambio climático: La necesidad del mejoramiento de la institucionalidad 
y su gestión 
Lisandro Roco 
 
QL724SS 
Diversidad funcional asociada a la productividad primaria potencial de la vegetación y su relaciones con la 
estructura y composición de especies en el paisaje de Chile central 
Tomás Quiñones, Pablo Becerra, Marcelo Miranda, Francisco Meza 
 

QJ321JR 
Apicultura y cambio climático: impactos y prácticas de adaptación en el centro-sur de Chile 
Martina Gajardo Rojas1, Ariel Muñoz, Camilo Veas, Jonathan Barichivich, Eugenia Gayo, Matías Olea, Francisco Fonturbel 
 
ML629MQ 
"Propuesta de un Programa de arborización urbana región de Tarapacá" Diversidad, adaptación, 
funcionalidad, bajo un escenario de cambio climático. 
Adrián Ibarra , Gustavo Donoso , Mauricio Greandjeand , Rodrigo Jorquera  
 
 
SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL PAISAJE 
DN815PM 
Colaboración Sur-Sur en la gestión del conocimiento para la sostenibilidad de paisajes forestales andinos: 
experiencias del Programa Bosques Andinos en Chile 
Natalia Ruiz-Guevara, Gabriela Soto Nilo, Francisco Medina Castro, Musuq Briceño Delgado, Luis Albán Contreras 
 
LM413QF 
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Producción de cannabis en Chile ¿Avanzando hacia un cultivo sostenible? 
Claudio Pardo Villarroel 
 
BF875CP 
Evolución, aportes y oportunidades del bienestar en áreas verdes urbanas: Una revisión sistemática de 
literatura a escala global. 
Sebastián Molina López, Daniel Rozas 
 
 
ECOLOGÍA DEL PAISAJE EN ESPACIOS URBANOS 
QB892RM 
Ecologías del paisaje, agricultura urbana y ciencia ciudadana en tiempos de extractivismos 
Natalia Galleguillos Nieva 
 
 
PATRONES Y PROCESOS EN PAISAJES URBANOS Y RURALES 
TF185RC 
Evaluación del riesgo climático en el área metropolitana de Valparaíso para ser utilizado como información 
primaria para las políticas de adaptación en Chile 
Vicente Gajardo Rojas, Ariel Muñoz Navarro, Antonio Ugalde, Ana María Córdova, Alfonso Fernández, Carlos Valdebenito, 
Nicolás Álamos, Marco Billi, Anahi Urquiza, Viviana Vargas, Marcelo Madariaga, José Tomas Videla, Jessica Casanova, Francisca 
Guerrero, Catalina Amigo 
 
CS263FK 
Caracterización geográfica de los territorios afectados por incendios forestales en Chile centro-sur. Una 
aproximación prospectiva. 
Joaquín Rivera Burgos, Francisco de la Barrera 
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PRESENTACIONES ORALES 

AREA: PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

JL874JJ 

Efectos de un gran incendio forestal en la provisión de servicios ecosistémicos y la 
recuperación del paisaje de la microcuenca estero Empedrado. 
Diana Mancilla Ruiz1,4, Francisco de la Barrera1,2, Sergio Andres González Paz1, Rodrigo Fuentes Robles3 

(1) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile 
(2) Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable (CEDEUS), Chile. 
(3) Facultad de Ciencias Forestales, Laboratorio de Ecología del Paisaje (LEP), Universidad de Concepción, Concepción Chile. 
(4) Universidad de Concepción, Departamento de Geografía, Victoria 528; 4030000; Concepción, Chile; Correo: dianamancilla@udec.cl 

Los megaincendios suelen referirse a incendios forestales que causan daños catastróficos en términos de vidas 
humanas y/o pérdidas económicas y que son de gran superficie. Estos megaincendios cambian violentamente 
las coberturas del suelo, teniendo como consecuencia la pérdida de servicios ecosistémicos (SE). Considerando 
que los megaincendios que afectaron Chile Centro-Sur el 2017 dejaron más de 500 mil hectáreas afectadas, el 
objetivo de este trabajo es evaluar cómo uno de estos incendios modificó la configuración del paisaje y cómo 
esto influyó en la provisión de múltiples SE de forma interanual. Para esto, se analizó la microcuenca Estero 
Empedrado, que fue afectada en un 59% por el incendio “Las Máquinas”. La evaluación del paisaje se basó en la 
clasificación de las coberturas usando imágenes Sentinel-2 anuales entre 2016 y 2020 en conjunto con 
indicadores multiespectrales semestrales (NDVI, BAIS-2, NBR). A su vez, la provisión de SE fue evaluada mediante 
una matriz basada en expertos, atribuyendo valores a la capacidad de cada ecosistema de proveer SE. Los 
resultados indican que antes del incendio la provisión ya era baja y con pocos servicios ecosistémicos. Tras la 
fuerte afectación la capacidad de provisión de SE disminuyó a la mitad, y los SE más afectados fueron los servicios 
de regulación y culturales. Tres años post-incendio, el paisaje muestra una lenta recuperación y, por ejemplo, 
los bosques nativos tienen una recuperación del 7%. La restauración de estos últimos es clave, dado que son el 
tipo de ecosistemas que proveen más SE en la microcuenca. La metodología diseñada es replicable en otras 
zonas costeras afectadas por incendios forestales entre las regiones de O'Higgins a Ñuble. Se recomienda 
ampliar este análisis a un periodo de 10 años con imágenes Landsat, o bien, esperar 5 años más para poder 
replicar el uso de imágenes Sentinel.  

Financing: Proyecto FONDECYT N°11190530 (GINSEC). 

 

 

SK977NP 

Plan de restauración urbano-ecológico del humedal Rocuant-Andalién, Talcahuano, 
Chile. 
Valeria Alejandra Chávez Torres1, María Alejandra Chinguel Rivera1 

(1) Universidad de Piura, Piura, Ingeniería y Arquitectura, Av. Ramón Mugica 131, Piura 20009, Piura, Perú 

Chile es uno de los pocos países que presenta características geográficas y un patrón climático extraordinario 
por la diversidad de climas y paisajes que posee. En este territorio se pueden encontrar diversos tipos de 
humedales según su ubicación. La cartografía actualizada del Ministerio del Ambiente (2018) muestra que 4.5 
millones de hectáreas del territorio es considerado humedal, donde la mayor cantidad están ubicados en las 
regiones de Biobío y Metropolitana, no necesariamente los de mayor superficie. Dentro de la región de Biobío 
hay un aproximado de 146 humedales con un total de 54 ha ocupados por estos. Sin embargo, la tendencia de 
degradación a nivel nacional es similar a la mundial. Estas frecuentes pérdidas se deben a factores vinculados al 
cambio climático como también a amenazas físicas, químicas y biológicas. Si bien estos factores de deterioro 
son múltiples, la principal causa de pérdida de humedales se asocia a procesos de expansión urbana. En esta 
ocasión, se presenta el análisis del humedal Rocuant-Andalién, ubicado en la comuna de Talcahuano, Biobío, y 
reconocido como un sitio prioritario en 2019. Este busca plantear nuevas estrategias para reducir los daños o 
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amenazas. Actualmente, distintas organizaciones y proyectos están trabajando para generar masa crítica con 
respecto al daño generado. Para poder reconocer los factores de pérdida se ha tomado como referencia 
trabajos, noticias y las normativas nacionales relacionados con el tema, Además de un análisis de reducción de 
superficie del humedal. Esta información permite reconocer las principales causas de deterioro han sido 
mayormente urbanas. En el trabajo se muestra el daño causado por la expansión urbana a través de tres 
indicadores: reducción de superficie, fragmentación del humedal y estado de cobertura vegetal de suelo. A partir 
de este análisis se llegan a definir estrategias para la recuperación del humedal Rocuant-Andalién. 

 

KD522TM 

Factores de localización y dinámica de la expansión de las plantaciones forestales en 
dos cuencas fluviales costeras del centro-sur de Chile: bases para su planificación 
territorial. 
Fernando Peña Cortés1, Cristian Vergara1, Jimmy Pincheira1, Francisco Aguilera2 

(1) Universidad Católica de Temuco, Laboratorio de Planificación Territorial, Facultad de Recursos Naturales, Rudecindo Ortega 02950, 
Temuco, Chile 
(2) Universidad de Alcalá, Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Alcalá de Henares, España 

Las plantaciones forestales se han expandido rápidamente durante las últimas décadas, especialmente en Asia 
y Sudamérica, y Chile ha mostrado uno de los mayores aumentos de las plantaciones exóticas en el mundo. El 
objetivo de este estudio fue analizar la dinámica y los factores estadísticamente asociados a la expansión de las 
plantaciones forestales en dos cuencas costeras del centro-sur de Chile. Se utilizó la regresión logística y un 
enfoque de inferencia multimodelo para evaluar la asociación de 13 factores de localización con la expansión de 
las plantaciones en dos períodos (1987-2001; 2001-2015). La superficie de las plantaciones forestales aumentó 
un 292% y un 196% en las cuencas del Budi y del Lingue, respectivamente. La presencia de tierras agrícolas 
mostró la mayor asociación con la expansión de las plantaciones forestales en ambas cuencas, seguido por la 
idoneidad (capacidad de uso) del suelo para la silvicultura. Asimismo, las plantaciones forestales se asociaron en 
gran medida con la sustitución de la vegetación nativa, contribuyendo a la deforestación. Finalmente, los 
resultados indicaron que los cambios en la política forestal en 1998 se asocian con la mayor expansión de 
plantaciones forestales en suelos de propiedad indígena (títulos de merced). 

Financing: Proyecto FONDECYT 1181954. 

 

GR541RF 

Patrones espaciales y sustentabilidad del paisaje costero del Centro-sur de Chile:  una 
aproximación desde la resiliencia espacial de sistemas socio-ecológicos. 
Gonzalo Rebolledo Castro1,2,3, Cristian Echeverria2,3, Rodrigo Fuentes Robles3 

(1) Universidad Católica de Temuco, Laboratorio de Planificación Territorial - Depto. de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos 
Naturales, Rudecindo Ortega 02950, Temuco, Chile 
(2) Universidad de Concepción, Doctorado en Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Ambientales, Concepción, Chile 
(3) Universidad de Concepción, Laboratorio de Ecología del Paisaje, Facultad de Ciencias Forestales, Victoria 500, Concepción, Chile 

El paisaje de las cuencas costeras del Centro-sur de Chile, entre Maule y La Araucanía, se encuentra sometido a 
cambios de cobertura/uso de suelo (CCUS) y disturbios que han modificado su composición, estructura y 
procesos, y con ello el flujo de servicios ecosistémicos (SE). Entender y cuantificar estas relaciones y sus efectos 
es fundamental para la sustentabilidad, siendo la resiliencia espacial de sistemas socio-ecológicos un enfoque 
de gran utilidad al considerar la importancia de la configuración, el contexto espacial y la variación temporal. En 
este trabajo se presentan los resultados de una aproximación de análisis espacialmente explícito, basada en 
modelo de gradientes espaciales y multiescala. Se utilizó R-Landscape Metrics para modelar con una técnica 
focal (Moving Windows) a partir de CUS de 4 periodos entre 1986 y 2017, aplicando métricas basadas en teoría 
de la información (diversidad, redundancia y modularidad), conectividad y contraste. Se incorporó la variación 
temporal de las fases a través de álgebras de mapas entre periodos. La modelación se realizó en tres cuencas 
con características distintivas. Se analizaron los patrones de agrupamiento y autocorrelación espacial global y 
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local, generados a diversas escalas, posteriormente se caracterizaron los componentes de resiliencia a partir de 
las métricas y se evalúo su relación con el CCUS. Finalmente, se contrastaron los resultados con modelos de 
oferta potencial de SE, basados en GISCAME, permitiendo la ponderación por contexto espacial (vecindades) y 
la variación temporal en la oferta potencial. Los resultados dan cuenta de variaciones locales, gradientes y 
agrupaciones espaciales de las métricas, a diversas escalas-extensión regional, permitiendo cuantificar los 
niveles de ganancia y perdida en los patrones y componentes de resiliencia. La aproximación permite identificar 
clusters espaciales que pueden ser utilizados para la zonificación o priorización de áreas. 

Financing: Beca ANID 2017-21171922, Proyecto FONDECYT 181374, CESIEP-Nodo paisajes resilientes y complejidad. 

 

 

FL843GT 

Análisis espacio-temporal de trade-offs de servicios ecosistémicos en la región de 
Ñuble: Un aporte para la sustentabilidad de los paisajes. 
Lukas Quinteros Chicago1, Cristian Echeverria1, Rodrigo Fuentes Robles1, Cristóbal Pizarro2 

(1) Universidad de Concepción, Laboratorio de Ecología del Paisaje, Facultad de Cs. Forestales, Victoria 500, Concepción, Chile 
(2) Universidad de Concepción, Laboratorio de Estudios del Antropoceno, Facultad de Cs. Forestales, Victoria 500, Concepción, Chile 

Uno de los principales desafíos para la ciencia de la sustentabilidad del paisaje es identificar y evaluar los trade-
offs de servicios ecosistémicos (SSEE). En la actualidad, nuestra sociedad está en un instante clave para enfrentar 
esta problemática. Los trade-offs se intensificarán con el tiempo, al igual que las presiones sobre paisajes con 
grueso capital natural y alto grado de amenaza. Este trabajo buscó determinar el impacto de la expansión 
forestal sobre la magnitud de provisión de diez SSEE en la región de Ñuble, entre los años 1986 y 2017. Para ello 
se diseñó un escenario contrafactual mediante el cual se simuló la conservación del bosque nativo que fue 
sustituido y habilitado en el periodo estudiado. A partir de esto, se realizó un análisis integrado de SSEE en un 
escenario observado y contrafactual, para comparar las pérdidas y ganancias en la magnitud de provisión de 
múltiples servicios. Este análisis reveló que los cambios ocurridos en el área de estudio tuvieron impactos sobre 
la capacidad del paisaje para proveer todos los servicios evaluados. Particularmente, paisajes costeros 
reportaron mayores pérdidas de servicios de regulación y ganancias en servicios de provisión ligados a la 
actividad forestal. Desde el escenario contrafactual, se determinó que la conservación del bosque nativo hubiese 
tenido consecuencias positivas en la provisión de múltiples servicios, evitando el sacrificio de determinados 
SSEE, aumentando la capacidad del paisaje para proveer servicios de regulación y mitigando las pérdidas. Este 
trabajo aporta insumos relevantes para desarrollar aproximaciones de planificación con SSEE desde un enfoque 
espacialmente explícito. Los resultados obtenidos pueden utilizarse para identificar sitios con altas pérdidas de 
SSEE, y desarrollar medidas de acción en propuestas de planificación territorial. 

Financing: Agradecimientos a Fondecyt regular 1181374 “A spatially explicit approach for an integranted assessment of ecological integrity 
and ecosystem services Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales – CESIEP. 

 

 

NG795RL 

Mapeo de indicadores de provisión de servicios ecosistémicos como apoyo en la toma 
de decisiones en la planificación a escala de paisaje. 
Rodrigo Fuentes Robles1, Cristian Echeverría Leal1, Roberto Jara Rojas2, Luis Morales Salinas3, Christine Fürst4 

(1) Universidad de Concepción, Laboratorio de Ecología de Paisaje, Facultad de Ciencias Forestales, Victoria 631. Barrio Universitario, 
Concepción, Chile 
(2) Universidad de Talca, Departamento de Economía Agraria, Facultad de Ciencias Agrarias, 1 Poniente 1141, Talca, Chile 
(3) Universidad de Chile, Departamento de Cs. Ambientales y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agronómicas, Av. Santa Rosa 
11315, La Pintana, Santiago, Chile 
(4) Martin Luther University Halle-Wittenberg, Department of Sustainable Landscape Development, Institute for Geosciences and 
Geography, Von-Seckendorff-Platz 4, 06120, Halle (Saale), Germany 
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En los últimos años, los cambios de coberturas/ usos de suelo se han asociado a una gran pérdida y degradación 
de los ecosistemas naturales, lo que ha provocado impactos negativos sobre la biodiversidad y los servicios que 
proveen los ecosistemas. Un desafío clave de la gestión del paisaje es determinar cómo gestionar múltiples 
servicios ecosistémicos (SE) y cómo incorporarlos en las decisiones de gestión de los recursos naturales. 
Cuantificar los SE de una manera espacialmente explícita puede ayudar a que las decisiones sobre recursos 
naturales sean más efectivas, eficientes y defendibles. A partir de información sistematizada en la zona centro-
sur de Chile, fueron mapeados diversos indicadores de oferta potencial de SE de aprovisionamiento, regulación 
y culturales, los cuales posteriormente fueron analizados a través de un enfoque de evaluación integrada 
mediante el uso del programa GISCAME. Lo anterior, permitió evaluar a través del tiempo y el espacio, la 
variación en la capacidad que tuvo el paisaje de proveer múltiples SE. Los resultados mostraron una fuerte 
compensación (trade-off) entre tipos de SE en los últimos 30 años, principalmente por la pérdida de SE de 
regulación y culturales, y el incremento de SE de aprovisionamiento. En particular se estimó una ganancia del 
200% en la capacidad del paisaje de proveer SE relacionados al aprovisionamiento de productos forestales 
(madera, leña o pulpa). Por el contrario, se produjo una disminución del 20% en la capacidad del paisaje de 
proveer SE culturales como recreación y turismo y de un 15% en la capacidad de regular la calidad y cantidad de 
agua en las cuencas presentes en la zona. El enfoque utilizado resulta clave para apoyar a la toma de decisiones 
en diversas políticas públicas a escala nacional y regional respeto a la correcta planificación del paisaje. 

Financing: Fondecyt 1181374. "A Spatially explicit approach for an integrated assessment of ecological integrity and ecosystems services in 
agro-forestry landscapes"  

 

SJ713RG 

Deterioro de humedales urbanos en Chile e Instrumentos de Planificación Territorial. 
Paula Kapstein López1 

(1) Universidad Austral de Chile, Arquitectura y Artes, Valdivia, Chile 

En los últimos treinta años los humedales urbanos en Chile se han ido deteriorando producto de intensos 
procesos de urbanización de las ciudades. En este trabajo se analizan tres humedales urbanos relacionando el 
análisis de su deterioro con los instrumentos de planificación vigentes de las ciudades donde estos se localizan: 
el humedal Rocuant-Andalién ubicado entre las comunas de Penco, Talcahuano y Concepción, Catrico en Valdivia 
y el humedal Antiñir en Puerto Montt. Se realiza un breve diagnóstico del deterioro de estos humedales, ya que 
este presenta características diferentes de acuerdo al tipo de amenazas que recibe cada uno de ellos. Este 
diagnóstico se realiza a través de un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que 
permite delinear su estado general; para a continuación, verificar la normativa urbana contenida en los 
instrumentos de planificación de las comunas donde se hallan. La hipótesis a verificar se refiere a que la 
degradación de dichos humedales en buena parte responde a que no ha habido políticas públicas ni regulaciones 
urbanas capaces de protegerlos adecuadamente. Por ello, aun habiéndose aprobado recientemente la Ley 
21.202 que protege los Humedales Urbanos en Chile, parece pertinente estudiar los instrumentos de 
planificación territorial vigentes (planes reguladores metropolitanos o comunales u otros instrumentos de 
menor jerarquía) que tienen las competencias para crear regulaciones que protejan su biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos a través de la zonificación con usos compatibles. Los resultados permiten también poner 
en valor la elaboración de planes estratégicos con líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en la 
restauración integral de los humedales urbanos. 

 

PR762BT 

Integrando el enfoque de servicios ecosistémicos y planificación del paisaje: ¿Estamos 
avanzando hacia la sustentabilidad?  
Jocelyn Alejandra Esquivel San Martin1,4, Cristian Echeverria Leal1,4, Mauricio Aguayo Arias2, Rodrigo Arriagada Cisternas3,4 

(1) Universidad de Concepción, Laboratorio de Ecología de Paisaje (LEP), Ciencias Forestales, Chile 
(2) Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Ambientales, Concepcion, Chile 
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(3) Pontificia Universidad Católica de Chile, Agronomía e Ingeniería Forestal, Santiago, Chile 
(4) Millennium Nucleus Center for the Socioeconomic Impact of Environmental Policies (CESIEP), Santiago, Chile 

La planificación del paisaje puede afectar la sustentabilidad del mismo de forma positiva o negativa. Es 
ampliamente conocido que necesitamos planificar paisajes capaces de satisfacer las necesidades humanas y 
garantizar la integridad ambiental, la vitalidad económica y la equidad social, ahora y en el futuro. El enfoque de 
servicios ecosistémicos (SE) puede ser una herramienta clave para avanzar hacia la sustentabilidad del paisaje 
(SP). En este estudio realizamos una revisión sub-nacional de los instrumentos políticos asociados a la 
planificación del paisaje y otras políticas públicas relacionadas, para identificar los objetivos ambientalmente 
relevantes (OARs) que contribuyen a la SP en el centro-sur de Chile. También identificamos los SE que 
contribuyen al logro de los OARs y realizamos un análisis espacialmente explícito de tres SE relevantes: 
regulación del flujo de agua (RFA), aptitud de uso turístico (TUA) y provisión de fibras, para evaluar la capacidad 
actual del paisaje de proveerlos. Encontramos que el número de OARs de las políticas públicas que contribuyen 
a la SP ha aumentado durante el período de estudio, pero los OARs no se reflejan en la planificación del paisaje 
ni en el territorio. Nuestra evaluación espacial reveló que el paisaje de estudio presentaba un aumento de la 
provisión de fibras y un descenso en la provisión de RFA y TUA, así como una importante desigualdad espacial 
en su provisión a lo largo del paisaje. Teniendo en cuenta la falta de conexión entre los OARs y la planificación 
del paisaje, y la desigualdad espacial en la distribución de los SE relevantes, concluimos que, para avanzar hacia 
la SP las políticas públicas relacionadas con la planificación del paisaje deberían considerar evaluaciones 
espacialmente explícitas de los SE relevantes en la definición de los OARs. 

Financing: Proyecto FONDECYT 1181374. Beca CONICYT Doctorado 21180095. 

 

 

FP424RL 

Planificación sistemática para la priorización de áreas de restauración de servicios 
ecosistémicos en las regiones de Ñuble y Biobío. 
Ariadna Smith Martínez1 

(1) Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Concepción, Chile. 

Los servicios ecosistémicos de la antigua Región del Biobío, al igual que el resto del país, se han visto afectados 
por diversas amenazas a lo largo del tiempo, las que han degradado los ecosistemas e influenciado 
negativamente a la biodiversidad. Esto provocó que la provisión de servicios ecosistémicos disminuyera y, de 
igual manera, el bienestar social. El objetivo de este estudio es priorizar áreas de restauración de los servicios 
ecosistémicos más demandados por la comunidad. En primera instancia, a través del software ArcGis 10.4, se 
realizó una actualización de las coberturas y/o usos de suelo de la antigua Región del Biobío, identificando los 
sitios donde ocurrieron los incendios de 2017, dentro del área de estudio. Y luego, se incluyó la demanda de 
servicios ecosistémicos por parte de la comunidad y se evaluó el desacople espacial entre oferta y demanda de 
servicios. La segunda parte del procesamiento de datos consistió en un análisis temporal de cambios del paisaje 
y de pérdida y/o ganancia de capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a través del software IDRISI. Por 
último, se identificaron zonas degradadas y de alta pérdida de capacidad de provisión de servicios ecosistémicos. 
Dichas zonas se seleccionaron como áreas de restauración ecológica para la recuperación de provisión potencial 
de los servicios ecosistémicos más demandados por la comunidad. Se definieron un total de 527.000 ha para la 
restauración de ecosistemas en el área de estudio, de las cuales 319.000 ha son prioritarias. La restauración de 
dichas áreas permitirá recuperar parte de todos los servicios ecosistémicos demandados por la comunidad. 
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MN479RB 

Planificando para la sustentabilidad de los paisajes:  una evaluación integrada de 
servicios ecosistémicos. 
Cristian Echeverría1, Rodrigo Fuentes Robles1, Roberto Jara2, Luis Morales3, Christine Fürst4 

(1) Universidad de Concepción, Ciencias Forestales, Victoria 631, Concepción, Chile 
(2) Universidad de Talca, Economía Agraria, Ciencias Agrarias, Talca, Chile 
(3) Universidad de Chile, Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Ciencias Agronómicas, Santiago, Chile 
(4) Martin Luther University Halle-Wittenberg, Dept. Sustainable Landscape Development, Institute for Geosciences and Geography, Halle, 
Alemania 

En todo el mundo, muchos paisajes dominados por bosques naturales están cambiando rápidamente en 
respuesta a modificaciones en impulsores socioeconómicos, políticos, tecnológicos y culturales. Los cambios en 
el paisaje pueden afectar fuertemente el funcionamiento ecológico, alterando a su vez la capacidad que estos 
tienen en proveer bienes y servicios a las personas que en ellos habitan. A partir de la parametrización del 
programa GISCAME y el desarrollo de indicadores de provisión de servicios ecosistémicos (SE), se realizó una 
evaluación integrada para abordar la capacidad que tuvo un paisaje del centro-sur de Chile proveer diversos SE 
en los últimos 30 años. Además, se simularon dos escenarios contrastantes de transformación del paisaje para 
el año 2050; el primer escenario de transformación consistió en simular el paisaje siguiendo las mismas 
tendencias de cambio ocurridas en los últimos 30 años y el segundo se simuló bajo un escenario de restauración 
de áreas claves de provisión de múltiples SE. Los resultados mostraron una disminución en la capacidad del 
paisaje de proveer SE de regulación y culturales; por el contrario, se produjo un sostenido aumento en su 
capacidad de proveer SE de aprovisionamiento como madera o alimento. Con respecto a los escenarios futuros, 
el primer escenario mostró una fuerte homogenización de las coberturas al año 2050, producto de un aumento 
del 65% de las plantaciones forestales respecto al 2017, lo cual produciría una disminución aún mayor de los SE 
de regulación, los cuales caerían alrededor de un 12% con respecto a la actualidad. Finalmente, el escenario de 
restauración produciría una ganancia (sinergia) de todos los SE, ya que por una parte se produciría un aumento 
de los SE de aprovisionamiento y por otro aumentaría la capacidad del paisaje para proveer SE de regulación, 
los cuales son claves para el bienestar de las personas. 

Financing: FONDECYT 1181374.  
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AREA: ECOLOGÍA DEL PAISAJE EN ESPACIOS URBANOS 

KQ163GN 

La provisión de espacios verdes no asegura su accesibilidad: Evidencias en 71 
comunas chilenas 
Francisco de la Barrera Melgarejo1,2, Sonia Reyes Reyes-Paecke1,3,4, Ricardo Truffello Robledo1,5,6, Helen De la Fuente 
Contreras1, Valentina Salinas Riveros3, Stefan Steiniger1 

(1) Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Chile 
(2) Universidad de Concepción, Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Victoria S/N, Concepción, 
Chile 
(3) Laboratorio de Ecosistemas Urbanos 
(4) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Santiago, Chile 
(5) Observatorio de Ciudades, Pontificia Universidad Católica de Chile 
(6) Instituto de estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile 

En Latinoamérica la disponibilidad de espacios verdes urbanos (EVU) refleja fuertes desigualdades territoriales, 
asociados a la planificación urbana. Tanto los objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como la nueva agenda 
urbana (NAU) plantean compromisos e indicadores sobre estos temas (Ej. provisión y accesibilidad a EVU), sin 
embargo, estos han sido pobremente contrastados en conjunto. En este trabajo se analiza el comportamiento 
de estos dos indicadores en 6 tipos de EVU y en todas las comunas de 15 ciudades chilenas, cubriendo gradientes 
socioeconómicos y climáticos que reflejarían diferencias de planificación urbana. Primero se calculó en SIG la 
provisión (m2 por habitante). Luego se obtuvo el indicador de accesibilidad simulando en Rstudio un 
desplazamiento en modo caminata a 4 km/h y 2km/h, creando de isócronas dependientes de la tipología del 
EVU. Posteriormente, se aplicaron correlaciones bivariadas con el objetivo de encontrar correspondencia entre 
los indicadores. Los resultados muestran que los EVU residenciales (plazas de barrio) tienen la mayor 
accesibilidad (60% de población con acceso próximo), mientras que los espacios periurbanos y los parques son 
los que poseen menor acceso (6 y 14% respectivamente). Para el indicador de provisión, el promedio para todas 
las comunas no supera el umbral del 4 m2/hab considerando todos los tipos de EVU y ninguna tipología de EVU 
sirve de proxy de otras tipologías (r<0,6). Se encontró que ninguna de las variables predictoras (clima, tamaño 
poblacional o vulnerabilidad social) es capaz de explicar el desempeño de los indicadores (r<0,7), reflejando una 
dificultad mayor de la planificación urbana. Esto evidencia la importancia de medir múltiples indicadores en 
diferentes tipologías de EVU, ya que una mayor provisión no garantiza mayor accesibilidad. La baja accesibilidad 
de plazas y parques son preocupantes, dado que puede influir en la salud física y mental de las personas. 

Financing: FONDECYT1202003 

 

GN229GT 

Clasificación de coberturas de Espacios Verdes Urbanos en siete ciudades de Chile 
Sergio Andres González Paz1, Francisco de la Barrera1,2, Ricardo Truffello Robledo2,3 

(1) Universidad de Concepción, Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Victoria 528, Concepción, Chile 
(2) Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable (CEDEUS), Chile 
(3) Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos, Santiago, Chile 

Los espacios verdes urbanos (EVU) favorecen significativamente a las ciudades y su población, beneficios que dependen de 
la composición y estructura que estos poseen, necesitando una descripción acabada de las coberturas de suelo. Para esto, 
nuevas tecnologías como las técnicas de sensoramiento remoto disponibles en la plataforma online Google Earth Engine 
representan una gran alternativa por su potente procesamiento y amplio catálogo de datos. En este trabajo se utilizan 
imágenes multiespectrales Sentinel 2 e información contextual sumado a una clasificación supervisada con Random Forest, 
para realizar una clasificación basada en objeto (OBIA) de un conjunto de plazas-parques del Sistema de Indicadores y 
Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) y un catastro de cerros isla urbanos (CIU) para siete ciudades, incluyendo dos 
áreas metropolitanas de nuestro país, a una escala de pixel de 10 metros para imágenes del año 2019 y 2020 . Para 
verificar además los procesos de concentración interna de tipologías de cobertura vegetacional, se realizó un análisis de 
clúster (LISA) que permitió corroborar procesos de aglomeración (Clúster HH) vinculados a la mayor cobertura vegetacional 
en áreas auto segregadas; lo contrario se dio en áreas más vulnerables, con menor cobertura y mayor porcentaje de áreas 
impermeables (Clúster LL). Se analiza el proceso de aglomeración y sus variaciones en las diferentes ciudades abordadas. 
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Los resultados indican que la variación latitudinal en las coberturas de los EVU presenta mayores correlaciones entre 
ciudades de las mismas macrozonas, siendo mayor en la zona norte. La cobertura predominante en los parques es 
Arbórea-Arbustiva con 29% de un total de 1.780 ha, en el caso de las plazas es la escasa vegetación con un 37% en 2.261 y 
en los CIU, el mayor porcentaje de superficie lo tiene la cubierta escasa-nula vegetación (46% de 25.482 ha), muy 
influenciada por los cerros islas de la zona norte. 

 

JM544FL 

Dinámicas espacio-temporales de la estructura de vegetación urbana en ciudades de 
Latinoamérica y el Caribe 
Cynnamon Dobbs1, Mauricio Cifuentes1, Ángela Hernández10, Mariana D Baptista2, Tahia Devisscher3, Ana A Eleuterio4, 
Demostenes Ferreira da Silva Filho6, Elvia Meléndez-Ackerman7, Nuria Navarro9, Lorien Nesbitt3, Luis Orozco5, Alexis Vásquez8 

(1) Universidad Mayor, Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas, Laboratorio de Socio-Ecología Urbana, Escuela de Ingeniería 
Forestal, José Toribio Medina 29, Santiago, Chile 
(2) RMIT, Center fir Urban Research, 124 La Trobe St, Melbourne, Australia 
(3) University of British Columbia, Forest Resource Management, Forestry, 170-6371 Crescent Road, Vancouver, Canada 
(4) Universidade Federal da Integração Latino-americana, Instituto Latino-americano de Economia, Sociedade e Política, Edifício Comercial 
Lorivo - Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Foz de Iguacu, Brasil 
(5) CATIE, Sede Central, CATIE. Cartago, Turrialba 30501, Turrialba, Costa Rica 
(6) Universidad de Sao Paulo, Ciencias Florestais, Av. Pádua Dias, 11 - Piracicaba/SP - CEP 13418-900, Sao Paulo, Brasil 
(7) Universidad de Puerto Rico, Ciencias Naturales, Facundo Bueso 003, San Juan, Puerto Rico 
(8) Universidad de Chile, Geografía, Portugal 84, santiago, Santiago, Chile 
(9) Diamond Head Consulting Limited, 3559 COMMERCIAL STREET, Vancouver, Canada 
(10) Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, José de Moraleda #16, Coihaique, Chile 

Existe acuerdo en el rol que la vegetación urbana tiene en las Metas de Desarrollo Sostenible y en enfrentar los 
desafíos globales. Latinoamérica es de las regiones más urbanizadas del planeta, lo cual ha ocurrido de manera 
rápida y no planificada generando gran presión sobre los recursos naturales que rodean y que de estas 
dependen. Buscamos comprender si las dinámicas que ocurren en estos países replican las tendencias del Norte 
Global, donde ha mejorado la conexión y la distribución del sistema verde. Para esto, seleccionamos 10 capitales 
de la región y cuantificamos los cambios en métricas de paisaje desde la dimensión de la composición, 
distribución y heterogeneidad de la vegetación urbana. Además, evaluamos si existen componentes 
sociodemográficos, biofísicos y políticos que estén incidiendo en la trayectorias del paisaje urbano.  Los 
resultados muestran que existen tendencias desiguales en las dinámicas del paisaje de la vegetación urbana. 
Ciudades, como Bogotá, con un fuerte desarrollo de políticas dirigidas a aumentar la cobertura vegetacional 
urbana muestran un mejoramiento de la composición y de la heterogeneidad, no así de la distribución. Ciudades 
afectadas por el cambio climático muestran una tendencia a la disminución de la cobertura vegetacional. Los 
factores socioeconómicos no aparecen como un factor que actúa aislado de otras variables tales como el clima 
o la aparición de asentamientos informales. Esto viene a resaltar que las dinámicas de ciudades de Latinoamérica 
y del Caribe pueden estar difiriendo en relación con las dinámicas encontradas en el Norte Global. Este tipo de 
estudios permite fortalecer el conocimiento sobre el paisaje urbano en regiones que están sub-estudiadas al 
incluir países con escasa investigación en ecología urbana.   

Financing: Fondecyt 11190295 UNCOVERING THE EQUILIBRIUM BETWEEN THE SUPPLY AND THE NEED FOR URBAN ECOSYSTEM SERVICES 
AND ITS RELATION TO HUMAN WELL-BEING 

 

JG262GF 

Clasificación de humedales costeros basadas en teledetección. comparación de 
enfoque por pixel y por objetos para obtener usos de suelo y morfologías internas. 
casos de estudio: Rocuant-Andalién, Lenga y Tubul Raqui (Región del Biobío) 
Sergio Andres González Paz1, Francisco de la Barrera1,2, Juan Munizaga3 

(1) Universidad de Concepción, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Geógrafo, Victoria 528; 4030000, Concepción, Chile 
(2) Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable (CEDEUS), Chile 
(3) Universidad de Concepción, Ciencias Ambientales, Concepción, Chile 

A nivel mundial y nacional los humedales han sido objeto de una presión constante por cambios de usos de 
suelo, provocando una disminución significativa de su extensión, siendo necesaria la delimitación y clasificación 
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actualizada de cada uno de estos. Para estudiar esta problemática, la teledetección es una herramienta efectiva 
en costo y tiempo, abordando la complicada separación del ecosistema con nuevas técnicas. Las posibilidades 
que ofrecen las imágenes satelitales Sentinel 1-2 (2015-), sumadas a nuevos enfoques de clasificación de imagen 
(e.g. enfoque por objetos), permiten abordar esta problemática desde una nueva perspectiva. Este trabajo 
compara el desempeño de dos enfoques de clasificación supervisada: basada en píxel y en objetos (OBIA), 
usando como clasificadores Support Vector Machine (SVM) y Random Forest (RF), para delimitar tres humedales 
del Biobío (Rocuant-Andalién, Lenga, y Tubul-Raqui) para invierno del 2017, obteniendo Coberturas de Usos de 
Suelo (CUS) y Morfologías Internas de los Humedales (MIH), este último muy poco abordado en la literatura. 
Cada enfoque trabaja de distinta forma, el enfoque por píxel toma información espectral de la imagen  y del 
valor de sus píxeles. OBIA, añade al análisis datos contextuales como la forma, tamaño, longitud, color, 
ubicación, umbrales específicos, etc., de los objetos de la imagen. Los resultados afirman la mejora en el 
desempeño del clasificador mediante OBIA-RF debido a que hay un aumento en el promedio de 15% para la 
fiabilidad global de las CUS, y un 3% de la fiabilidad global de las MIH en comparación al enfoque por pixel-SVM. 
Para el índice Kappa, la clasificación OBIA-RF mejora al enfoque píxel-SVM en un 22% para el caso de las CUS, y 
un 6% para el caso de las MIH. Esto implica la mejor capacidad que puede lograr el conjunto de clasificación 
OBIA-RF, en mayor medida, sobre la identificación de las MIH.  

 

LS182CR 

Memoria del paisaje y sustentabilidad: Hacia un modo de abordar la historia ambiental 
de Ecosistemas Urbanos. 
Cristian Valenzuela Calderón1 

(1) Universidad Alberto Hurtado, Sociología, Ciencias Sociales 

El devenir de las ciudades, como proceso de expansión y desarrollo urbano, trae consigo profundos cambios en 
los hábitats y modos de vida de sus habitantes (Hernández y Reyes-Paecke, 2018). En la actualidad, parte de la 
planificación urbana propone enfatizar la importancia de los procesos ecosistémicos de las ciudades (Reyes-
Paecke,2015); y como sus transformaciones ambientales tienen múltiples significados, valoraciones y beneficios 
para los diversos grupos sociales (Richards y col., 2019). Como señalan Tandaric, Ives y Watkins (2020), dado que 
los servicios y beneficios que entregan las áreas verdes en las ciudades no son solo ecológicos, sino que también 
culturales (Servicios Ecosistémicos Culturales). Para planificadores, la compresión del rol que cumplen estas 
infraestructuras en las sociedades debe integrar componentes heterogéneos tales como lugares, personas, 
pasados, prácticas y propósitos del espacio público (Tandaric, y col.2020). Para el abordaje de la historia 
ambiental de los ecosistemas urbanos y sus implicancias en lo social (Garnero, 2018), se propone el concepto 
de memoria del paisaje (Skewes y col. 2011) como vía analítica integradora de elementos ecológicos y culturales 
del espacio con mirada hacia el pasado. Al reconstruir la trayectoria temporal de un paisaje urbano desde la 
narrativa de los habitantes (Bernasconi, 2011), se involucra la experiencia de usos, demandas y accesos a áreas 
verdes, así como momentos de deterioro, mantenimiento y restauración que sirven de aprendizaje para 
comprender la sustentabilidad del lugar (Vélez, 2009). Se reflexiona el uso de la memoria del paisaje en tanto 
utilidad conceptual y metodológica para los estudios de sustentabilidad urbana.  Palabras claves: Memoria del 
paisaje, Ecosistemas Urbanos, Servicios Ecosistémicos Culturales, Sustentabilidad urbana. 

 

TT949KL 

Patrón de variabilidad espacial del flujo térmico y visible, en los espacios urbanos del 
campus universitario de Concepción, durante un episodio de ola de calor 
LUZ ALICIA CARDENAS-JIRON1, ELIAS OVALLE2, LUIS MORALES-SALINAS3 

(1) Universidad de Chile, Departamento de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Av Portugal 84, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Concepción, Departamento de Geofísica, Av. Esteban S Iturra, Concepción, Chile 
(3) Universidad De Chile, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas, Sta. 
Rosa 11315, Santiago, Chile 
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El cambio climático presenta eventos extremos como Olas de Calor que afectan el confort térmico humano en 
las ciudades, llegando a ocurrir episodios de muerte ocasionalmente. La ciudad de Concepción experimentó en 
diciembre 2018 dos grados sobre el percentil 90 en las temperaturas máximas, afectando seriamente el 
bienestar térmico de la población penquista. La ecología del paisaje puede contribuir a mitigar efectos adversos 
térmicos mediante el balance de flujos térmicos y visible, derivados de la composición espacial del paisaje 
urbano. Los parches de superficies y espacios públicos configuran condiciones térmicas particulares que develan 
un patrón. El objetivo es asociar tipos de parches y espacios públicos al comportamiento térmico en el Campus 
Universitario de Concepción, dada la gran variabilidad de ellos. El método empleado consistió en un monitoreo 
in situ de los flujos de radiación solar incidente sobre las fachadas norte, este, oeste y plano horizontal durante 
24h en verano (enero). Un radiómetro Kipp&Zonen fue instalado en la techumbre del edificio, dentro del 
Campus, sin obstrucciones solares. Imágenes satelitales MODIS y SENTINEL-3 se usaron para conocer la 
temperatura superficial del suelo LST emitida por los parches con una resolución de 90m. Con modelamiento 
espacial 3D se caracterizaron los tejidos urbanos existentes: tipología edificatoria, patio, calles, y avenidas 
dentro del Campus. Los resultados indican patrones diferenciados de zonas térmicas, observando una 
acumulación de calor en tejidos afectos a sombras de viento, producidos por la topografía, y mitigaciones 
térmicas provenientes de masas vegetales intensivas, salvo en parches con vegetación arbórea ocluida por 
edificios.  

Financing: FONDECYT Regular N° 1130139  FONDECYT Regular N° 1161809 

 

JH946FK 

Percepción social y mediciones biofísicas orientadas a la evaluación de servicios 
ecosistémicos locales en plazas públicas de Coquimbo y La Serena 
Valentina Salinas Riveros1, Alfonsina Puppo1,2 

(1) Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Programa de Doctorado Territorio, Espacio y Sociedad, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Santiago, Chile 

Los sistemas socioecológicos son altamente complejos, y su comprensión en entornos construidos implica 
reconocer los desafíos y alternativas para potenciar las contribuciones directas e indirectas de la naturaleza 
hacia las personas. En este sentido, la vegetación urbana en espacios públicos es fundamental porque permite 
mejorar la calidad de vida y mitigar problemáticas ambientales, de acuerdo a su estructura biofísica y 
funcionalidad, pero también a las labores humanas que permiten su desarrollo. En el contexto de una 
investigación en curso (Fondecyt 1202003) cuyo equipo se compone de profesionales de distintas disciplinas, se 
realizó una campaña de terreno en las ciudades de Coquimbo y La Serena. El objetivo principal es la evaluación 
social y biofísica de Servicios Ecosistémicos Locales aplicados en contextos urbanos a una muestra de 41 plazas 
barriales. Se aplicaron, por una parte, instrumentos de medición social -cuestionarios- para indagar en la 
percepción de las personas usuarias, y por otra parte, se realizó un inventario florístico de la estrata arbórea, 
arbustiva y herbácea presente en las plazas, para evaluar composición, estado físico y mantención de estos 
espacios verdes. El complemento de ambos instrumentos evidencia que existen diferencias importantes entre 
la evaluación biofísica y la valoración social de las personas residentes, aún cuando los habitantes indican 
criterios de sustentabilidad que son de vital importancia para enfrentar la crisis global y los procesos de 
urbanización que les afectan.  

Financing: Proyecto FONDECYT 1202003: Evaluación Social y Biofísica de Servicios Ecosistémicos Locales de Espacios 
Verdes. Construcción de Criterios de Planificación desde un enfoque Territorial. 
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FQ789RK 

Perspectivas sociales de la naturaleza en plazas y parques del norte chico. Una mirada 
micro social para el análisis de paisajes urbanos. 
Alfonsina Puppo Stuardo1 

(1) Universidad de Chile, Programa de Doctorado Territorio, Espacio y Sociedad, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Av. Portugal, 84, 
Santiago, Chile 

Las representaciones de la naturaleza urbana se encuentran en un proceso de resistencia ante los modelos 
económicos imperantes y la nueva era geológica en la que vivimos. En Chile por ejemplo, la disposición y calidad 
de la vegetación se encuentra mediada por el mercado, lo que implica que a mayor costo de las viviendas, los 
sectores residenciales son más biodiversos, permitiendo que los residentes puedan tener un contacto inmediato 
con la naturaleza. Las causas sobre la carencia en equipamientos de buena calidad y la falta de inversión en 
ciertos sectores urbanos se debe por un lado, a que no todos los municipios cuentan con el mismo presupuesto 
para gestionar y mantener sus áreas verdes, y por el otro, porque el acceso a áreas verdes, se encuentra mediado 
por la estructura urbana y los mecanismos institucionales que definen la proporción de suelo urbano que se 
destina para éstas áreas, reflejado en una expresión de desigual acceso al suelo urbano para sus habitantes (De 
la Barrera et al., 2016b; Reyes-Paecke y Figueroa, 2010).Ante este escenario: ¿qué sucede con las necesidades, 
pensamientos y actitudes de aquellas personas que viven en lugares de la ciudad que se encuentran segregadas 
por la lógica neoliberal? Desde una investigación Fondecyt (1202003), uno de sus objetivos coloca atención en 
la valoración social de espacios verdes urbanos, específicamente plazas residenciales con diverso perfil 
socioeconómico. Bajo la evidencia de la primera campaña de terreno, se aplicó un cuestionario a más de 230 
personas que habitan en las ciudades de Coquimbo y La Serena. En una primera fase de análisis, se entregan 
claves que permiten comprender estas subjetividades, las que se articulan en estrategias para el aumento y la 
gestión de la naturaleza, sobre todo en aquellos lugares donde los barrios son descritos como lugares de “puro 
cemento”. 

Financing: Proyecto financiado por ANID categoría Fondecyt Regular [2020 - 2024] Titulo:  Evaluación Social y Biofísica de Servicios 
Ecosistémicos Locales" 

 

DJ825PM 

Clima urbano de Valparaíso: implementación de cubiertas vegetales como mitigadores 
del efecto isla de calor superficial de la ciudad 
Massimo Palme1, Jorge Valenzuela2, Claudio Carrasco2 

(1) Universidad Católica del Norte, Escuela de Arquitectura, VRA, Angamos 610, Antofagasta, Chile 
(2) Universidad de Valparaíso, Escuela de Ingeniería en Construcción, Ingeniería, Valparaíso, Valparaíso, Chile 

El clima urbano y el calentamiento de la ciudad es una clara evidencia del impacto antrópico en el cambio 
climático. Los materiales y superficies minerales, así como las formas de los edificios son factores que 
determinan los procesos de almacenamiento térmico de la radiación solar, generando el efecto de isla de calor. 
La vegetación resulta crucial en la generación de estrategias para disminuir este efecto. En este trabajo se 
estudia la relación entre la implementación de cubiertas vegetales y su efecto de enfriamiento del espacio 
urbano. Imágenes Landsat fueron utilizadas para determinar sectores urbanos con alta intensidad de isla de 
calor. Para estudiar la incidencia de las cubiertas vegetales en el desempeño climático, se utilizó el software 
Envi-met. Se calculó el alcance en términos de reducción de la temperatura del aire y de las superficies.  Los 
primeros resultados establecen que las cubiertas vegetales presentan una baja incidencia en la temperatura del 
aire a nivel de calle para los sectores estudiados, asociada principalmente a su ubicación en cubiertas de edificios 
que se presentan muy distantes del suelo y calles. Las reducciones obtenidas son de algunas décimas de grados. 
Sin embargo, la reducción de la temperatura de los techos en donde fueron simuladas las cubiertas, hace pensar 
en la posible reducción de las necesidades de climatización de los edificios interesados.  

Financing: Fondecyt 1200275 
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CT198NP 

Influencia de los materiales urbanos y las áreas verdes en el comportamiento térmico 
de la ciudad de La Calera. 
Sebastián Arancibia Ahumada1, Claudio Carrasco Aldunate1, Massimo Palme2 

(1) Universidad de Valparaíso, Escuela de construcción Civil, Facultad de Ingeniería, General Cruz 222, Valparaíso, Chile 
(2) Universidad Católica del Norte, Profesor Asociado, Casa Central. Angamos 0610, Antofagasta, Chile 

La urbanización ha sido un aporte en el desarrollo humano, pero existen consecuencias negativas para él. Se 
busca analizar a través de simulaciones los impactos que presentan materiales y superficie vegetal, determinar 
el comportamiento térmico de la ciudad cuando se presenta el máximo área de construcción según el plan 
regulador. Por medio de las simulaciones (Urban Weather Generator, UWG), se comparó entre diferentes 
escenarios mediante el cambio de variables. Estudio de carácter descriptivo, muestra de tipo no probabilística 
por conveniencia, población ciudad La Calera. Se determinó la situación actual de la ciudad, con el satélite 
Landsat – 8 y la identificación de la temperatura superficial de la Tierra. Se delimitan las zonas en las que serán 
realizadas las simulaciones. Se obtienen cada uno de los parámetros para el uso de UWG, por medio de la 
implementación de QGIS y Google Earth Pro. Se realizan las simulaciones de 3 zonas definidas, mediante 
distintos escenarios comparados entre sí, por medio de la temperatura del aire y la intensidad de isla de calor 
(diferencia entre t. rural y t. urbana).Se realizó la simulación de 5 escenarios (escenario 0: situación actual; 1: 
implementación de techo fresco; 2: implementación de techo y pavimento frescos; 3: utilización de césped en 
áreas no construidas; 4: máx. construido según plan regulador). En el primer escenario, se determina que el 
escenario 1 y 4 sufren aumento en su temperatura influenciado por el incremento de intensidad de ICU; y los 
escenarios 2 y 3 presentan bajas en sus temperaturas por sus propuestas de mitigación. El impacto que puede 
generar el uso de distintos materiales en zonas urbanizadas, mientras que la temperatura no desciende con la 
implementación de techo fresco en las áreas estudiadas, esto si ocurre cuando se combina con la estrategia de 
pavimento fresco. Las áreas verdes, son las que más influyen en dicho comportamiento. 

Financing: Fondecyt. 

 

PC892RJ 

Implementación de materiales de edificación de alta reflexión. Estudio de su incidencia 
en la temperatura del aire en la ciudad de Viña del Mar 
Massimo Palme1, Jonathan Azaola2, Claudio Carrasco2 

(1) Universidad Católica del Norte, Escuela de Arquitectura, VRA, Angamos 610, Antofagasta, Chile 
(2) Universidad de Valparaíso, Escuela de Ingeniería en Construcción, Ingeniería, Valparaíso, Valparaíso, Chile 

Las zonas centrales de Chile están altamente pobladas y presentan un importante crecimiento de sus ciudades 
en densidad y altura de sus edificaciones, así como en extensión propiciando a la vez el fenómeno de la isla de 
calor. En contraste con los materiales de edificación tradicionales, los materiales y acabados de alta reflexión, 
llamados materiales fríos, presentan menores temperaturas superficiales y generan un efecto de enfriamiento 
a sus alrededores. En este trabajo se analiza la intensidad de la isla de calor urbano (ICU) en la ciudad de Viña 
del Mar y su relación con la predominancia de superficies características de los materiales de edificación. 
Utilizando información satelital y de sistemas de información geográfica se establecieron las características 
térmicas de la ciudad y de sus superficies para verano e invierno. Se propone la estrategia de implementación 
de materiales y acabados de alta reflexión para cubiertas, muros y pavimentos, en los tejidos urbanos estudiados 
en la ciudad de Viña del Mar. Se utiliza el software Urban Weather Generator (UWG) para la evaluación de los 
diversos escenarios propuestos. Los resultados ratifican que la implementación de materiales de alta reflexión 
para muros, pavimentos y cubiertas de los edificios y calles, es una estrategia adecuada para disminuir el impacto 
de los materiales de acabado superficial en el desempeño térmico de la ciudad, favoreciendo la disminución del 
efecto de Isla de Calor más que soluciones verdes, en particular en los sectores más expuestos a la radiación 
solar.  

Financing: Fondecyt 1200275 
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GN246CB 

Funciones socioeconómicas de los bosques urbanos y sus bordes paisajísticos como 
áreas vitales para la biodiversidad 
Ignacio J. Díaz-Maroto1 

(1) Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Ingeniería Agroforestal, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Campus 
Terra s/n, E-27002, Lugo, España 

Los bosques urbanos y sus límites paisajísticos realizan funciones sociales y económicas diversas, desde la oferta 
de ocio, la oportunidad de practicar diferentes deportes y, por supuesto, el bienestar que genera disfrutar de la 
naturaleza cerca de un entorno urbano, hasta su contribución a la sostenibilidad energética gracias a su 
microclima. Son ecosistemas con una dinámica propia que brindan beneficios a las personas y a la vida silvestre, 
jugando un papel fundamental en la mejora de la infraestructura verde. En la Nueva Agenda Urbana, los espacios 
verdes no son solo meros rasgos estéticos del paisaje, sino impulsores del desarrollo socioeconómico que logran 
aumentar el valor de la propiedad. Nuestro objetivo es estudiar las funciones socioeconómicas de los bosques 
urbanos y periurbanos como áreas de importancia para la biodiversidad en el caso de estudio de la ciudad de 
Lugo, noroeste de España. Para ello, hemos considerado diferentes tipologías de espacios verdes desde la 
perspectiva de su gestión, siguiendo la metodología de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. 
Dentro de los elementos que forman parte de la infraestructura urbana y periurbana de Lugo, destacan: espacios 
fluviales, bosques, zonas naturales protegidas, zonas agrícolas periurbanas, parques y jardines, incluidos 
históricos, arbolado urbano, medianas y rotondas, huertos urbanos y zonas verdes deportivas, y jardines de 
cementerios, ermitas e iglesias. Como conclusiones más relevantes, hay que subrayar que el conocimiento para 
planificar las posibilidades de estos espacios debe ser la base de la investigación. La comprensión de cómo los 
bosques urbanos benefician a las personas ha crecido en los últimos años para incluir puntos de vista sociales, 
ambientales y económicos; pero, hay un retraso en la respuesta política. La investigación ha demostrado que 
sus beneficios se optimizan mediante una gestión a largo plazo que logre su máxima eficiencia. 
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AREA: BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA 

NQ544PN 

Desarrollo de herramientas de modelación y evaluación de escenarios de desarrollo 
territorial y cambio climático en la Patagonia chilena: apoyando la transformación 
digital pública. 
María Paz Acuña Ruz1, Francisco Bravo1, Diego Ocampo1, Álvaro Salazar1,2, Patricio Bernal1, Javier Porovic3, Rodrigo 
Bustamante3, Cristian Aldea5, Rodrigo Torres4, Juan Carlos Aravena5, Beth Fulton3 

(1) Fundación Csiro Chile Research, Oceans and Atmosphere, Santiago, Chile 
(2) Universidad de la Serena, Departamento de Biología, La Serena, Chile 
(3) Csiro, Oceans and Atmosphere, Hobart, Australia 
(4) Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile 
(5) Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 

El cambio climático está generando impactos significativos en los sistemas socioecológicos marinos y terrestres 
en la Patagonia chilena. Estas amenazas pueden incorporarse en un modelo para comprender las 
retroalimentaciones entre un entorno cambiante, la productividad económica y el bienestar humano. El primer 
paso para el desarrollo de modelos integrados de sistemas socioecológicos es la generación del forzamiento 
espaciotemporal basado en escenarios predefinidos de cambio climático. Con este fin se examinó el clima 
pasado y presente de la Patagonia chilena, con especial atención a los patrones de precipitación, temperatura y 
vegetación. Para esto se utilizaron imágenes satelitales, información de estaciones meteorológicas y estudios 
dendrocronológicos. Los resultados mostraron un clima de alta variabilidad interanual con una marcada 
diferencia en los regímenes climáticos de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. En Los Lagos dominaron 
los inviernos húmedos y veranos secos, en Magallanes los otoños húmedos y primaveras secas, y Aysén se 
mantuvo como una región de transición entre las más extremas. Los Lagos mostró el mayor número de sequías 
históricas con 84 eventos, en Magallanes el número de sequías fue 6 veces mayor que el número de años 
húmedos, mientras que en Aysén se registró un número de eventos húmedos 8% mayor que el número de 
sequías. Un análisis de Taylor reveló que los modelos regionales de mejor desempeño fueron los modelos MIROC 
MIROC5, CCCma CanESM2, y MOHC HadGEM2 ES. El siguiente paso es la evaluación de los riesgos y 
oportunidades asociados a estas proyecciones de cambio climático sobre los sistemas socioecológicos de la 
Patagonia chilena, incluidas las posibles vías de impacto. Se espera desarrollar e introducir herramientas 
prospectivas de nueva generación para evaluar los impactos del cambio climático y apoyar la toma de decisiones 
en materia de planificación y adaptación.  

Financing: FONDEF ID19I10236 

 

DQ499ML 

Identificación y protección de refugios para la conservación de la biodiversidad ante el 
cambio global. 
Isabel M. Rojas1,2, Megan Jennings1,3, Erin Conlisk1,4, Alexandra D. Syphard5,6,7, Jack Mikesell8, Alicia M. Kinoshita8, Krista 
West5, Doug Stow5, Emmanuel Storey5, Mark E. De Guzman1,9, Diane Foote1,10, Alexandria Warneke11, Sherry Ryan10, 
Amber Pairis11, Lorraine E. Flint12, Alan L. Flint12, Rebecca Lewison1,3 

(1) Department of Biology, San Diego State University, 5500 Campanile Dr., San Diego CA, 92182 USA. 
(2) CEDEL, ECOS Lab, Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile, Bernardo O'Higgins 501, Villarrica, Chile. 
(3) Institute for Ecological Monitoring and Management, San Diego State University, 5500 Campanile Dr., San Diego, CA, USA 
(4) Point Blue Conservation Science, 3820 Cypress Drive #11, Petaluma, CA, USA 
(5) Department of Geography, San Diego State University, 5500 Campanile Dr., San Diego, CA, USA 
(6) Vertus Wildfire, CA, USA 
(7) Conservation Biology Institute, La Mesa, CA 
(8) Department of Civil Construction &amp; Environmental Engineering, San Diego State University, 5500 Campanile Dr., San Diego, USA 
(9) Department of Environmental Science and Policy, University of California, Davis, One Shields Avenue, Davis, CA 95616 USA 
(10) School of Public Affairs, San Diego State University, 5500 Campanile Dr., San Diego CA, 92182 USA 
(11) Climate Science Alliance, San Diego CA USA 
(12) Water Resources Discipline US Geological Survey, Placer Hall, 6000 J Street, Sacramento, CA, USA 
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Desde la ecología de paisaje aplicada a la conservación, el concepto de refugio se ha enfocado en atributos 
climáticos para identificar lugares menos expuestos al cambio climático que faciliten la permanencia de especies 
y ecosistemas. Sin embargo, cambios en el funcionamiento de los paisajes debido a la actividad humana, 
incluyendo los cambios en los regímenes de incendios e hidrológicos, y el efecto directo de actividades que 
causan pérdida, degradación y fragmentación del hábitat, también deben considerarse para asegurar que los 
esfuerzos de conservación enfocados en cambio climático no sean afectados por otras amenazas. Es por esto 
que avances conceptuales y metodológicos para cuantificar y mapear zonas de refugio de múltiples amenazas 
son importantes para informar esfuerzos de conservación futuros. Nosotros proponemos una aproximación 
conceptual para evaluar la capacidad de refugio de múltiples factores de cambio global. Las métricas de 
exposición que usamos incluyen patrones de estabilidad medioambiental usando bases históricas cómo punto 
de comparación, umbrales de resiliencia y extensión e intensidad de factores de cambio para identificar 
espacialmente las áreas que podrían proveer zonas de refugio. Para demostrar la utilidad de nuestro marco 
conceptual lo aplicamos a un paisaje del sur de California. Nuestros resultados muestran que los sitios que tienen 
mayor capacidad de refugio presentan en promedio 30% menor frecuencia de eventos extremos de calor, 20% 
menos eventos de incendios, y 50% menor densidad de senderos recreacionales que el paisaje circundante. 
Además, nuestros resultados sugieren que los sitios de refugio (~8,200 km2) podrían albergar comunidades 
vegetacionales que están menos representadas en el sistema de parques nacionales. Nuestro caso de estudio 
muestra cómo nuestro marco conceptual puede informar la planificación y práctica para conservar la 
biodiversidad en los paisajes cambiantes.  

Financing: Esta investigación fue financiada por California Strategic Growth Council’s Climate Change Research Program (grant# CCRP-
0061).  

 

CD222NQ 

Riego Potencial de Extinción de Ecosistemas Forestales en Paisajes Andino Tropical. 
Pablo Rodrigo Cuenca Capa1, Jin Kyoung Noh2, Cristian Echeverria3, Janina Kleemann4, Hongmi Koo4, Christine Fürst4 

(1) Universidad Regional Amazónica Ikiam, Grupo de investigación Ecosistemas Tropicales y Cambio Global, Facultad de Ciencias de la Vida, 
Km 8 Vía a Muyuna, Tena, Ecuador 
(2) Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Dept. Sustainable Landscape Development, Institute for Geosciences and Geography, Halle, 
Germany 
(3) Universidad de Concepción, Laboratorio de Ecología de Paisaje, Facultad de Ciencias Forestales, Concepción, Chile 
(4) Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Dept. Sustainable Landscape Development, Institute for Geosciences and Geography, Halle, 
Germany 

La fragmentación de hábitats es una de las principales causas para la extinción de los ecosistemas y biodiversidad. Para 
atender a esta problemática se han establecido políticas, planes y otras iniciativas centradas en la protección de 
especies, comunidades o sus hábitats. En la actualidad, existe un mayor interés de implementar mecanismos de 
conservación y manejo a nivel de paisaje y ecosistemas que permitan la protección representativa de los 
ecosistemas, y a la vez, la conservación de la biodiversidad. Lastimosamente, estos nuevos enfoques se centran 
en ecosistemas templados, con muy pocas investigaciones que analizan el estado de conservación de los 
ecosistemas forestales en paisajes Andino tropical a una escala de paisaje y con un enfoque ecosistémico. El 
objetivo del estudio fue examinar el potencial riesgo de extinción de ecosistemas forestales en un paisaje Andino 
tropical mediante la lista roja de ecosistemas (LRE) de la IUCN. Para poner a prueba la investigación se seleccionó 
Ecuador por ser un país con la tasa de biodiversidad más alta por unidad de superficie, y por afrontar fuerte 
procesos de deforestación y fragmentación de los bosques. A través del criterio B (espacio de la distribución 
geográfica restringida de un ecosistema) de la LRE, más información espacial del uso del suelo, áreas protegidas, 
iniciativas de conservación, se analizó el potencial riesgo de extinción de 64 ecosistemas forestales del Ecuador. 
Entre los resultados se reporta un total de 34 ecosistemas forestales con menos del 17% de su área protegida 
(año 2014), y de estos, 15 ecosistemas forestales están fuera de alguna forma de protección gubernamental. 
Existen 14 ecosistemas forestales que están en peligro crítico, peligro y vulnerables (LRE). En conclusión, los 
ecosistemas forestales del Ecuador presentan un alto potencial de riesgo de extinción producto de la 
fragmentación del hábitat y el rápido cambio uso del suelo.  
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Financing: This research was funded by the German Academic Exchange Service (DAAD) from funds of the German Society for 
International Cooperation (GIZ) GmbH on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). 

 

TN361SM 

La intensificación en el uso del suelo junto a perros de movimiento libre como 
principales impulsores de la defaunación de mesocarnívoros en paisajes agrícolas. 
Nicolas Cristian Galvez Robinson1, José Infante1,2, Adrían Fernandez1, Jesus Diaz1, Lisanne Petracca3 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Wildlife Ecology and coexistence Laboratory and CEDEL, Villarrica Campus, OHiggins 501, 
Villarrica, Chile 
(2) Pontificia Universidad Católica de Chile, Fauna Australis Wildlife Laboratory, Department of Ecosystems and Environment, School of 
Agronomy and Forestry, Santiago, Chile 
(3) University of Washington, Washington Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, School of Aquatic and Fishery Sciences, Seattle, 
USA 

La intensificación en el uso del suelo representa una de las mayores amenazas a la biodiversidad. Es necesario 
mejorar nuestro entendimiento sobre la respuesta a estas amenazas por parte de meso carnívoros dado su 
importante rol como depredadores y la importancia de paisajes antrópicos para su conservación. Obtuvimos 
datos de detección/no-detección de meso carnívoros en 180 unidades de muestreo (4km2 c/u) en paisajes 
agrícolas del sur de Chile, entre Enero-Abril del 2019. Usamos modelos de ocupación para investigar las 
asociaciones de la pérdida/fragmentación de bosque y la subdivisión en propiedades privadas con la ocurrencia 
de cinco meso carnívoros. Posteriormente, usamos modelos de ocupación de dos especies para evaluar patrones 
de co-ocurrencia entre carnívoros domésticos de movimiento libre y meso carnívoros nativos. También 
evaluamos si la co-ocurrencia entre carnívoros nativos y domésticos provocó cambios en los patrones de 
actividad de las especies. Hipotetizamos si la ocurrencia de meso carnívoros nativos fue mediada (1) únicamente 
por variables de intensificación del uso de la tierra, o (2) solo por la ocurrencia de meso carnívoros domésticos, 
o (3) una combinación de ambas. Nuestros resultados apoyaron en gran medida la hipótesis de la intensificación 
del uso de la tierra (1), con cierta influencia de los meso carnívoros domésticos. La ocurrencia de la comunidad 
de meso carnívoros cambió de una composición de especies nativas a domésticas a medida que aumentaba la 
subdivisión de la propiedad privada de la tierra, y los meso carnívoros nativos cambiaron su comportamiento 
temporalmente cuando co-ocurrieron con los domésticos, posiblemente impulsando un proceso de defaunación 
en áreas agrícolas con presión de subdivisión. Con el fin de mitigar los efectos, proponemos regular la subdivisión 
de propiedades privadas y mejorar la legislación en tenencia responsable de mascotas. 

Financing: Fondecyt de iniciación (N° 11170850)” Land Use Intensification: Differential Effects Of Forest Cover Loss, Fragmentation And 
Land-Ownership Subdivision On Mammalian Meso-Carnivores In Agricultural Landscapes”. 

 

DB276MF 

Promoviendo ciudades biodiversas mediante el verde: Efectos positivos de la 
vegetación a múltiples escalas sobre las aves nativas en Santiago de Chile. 
Nélida R. Villaseñor1,2, Ricardo Truffello Robledo3, Sonia Reyes Paecke4 

(1) Universidad de Chile, Departamento de Gestión Forestal y su Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de 
la Naturaleza, Chile 
(2) Universidad Bernardo O’Higgins, Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas, Chile 
(3) Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos, Chile 
(4) Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Chile 

Las ciudades sensibles a la biodiversidad contribuyen a la conservación y permiten restaurar el vínculo entre los 
humanos y la naturaleza. Diseñar ciudades sensibles a la biodiversidad es un desafío global, especialmente en 
regiones amenazadas por una creciente urbanización. Para informar acciones de manejo y planificación urbana 
en Santiago, capital de Chile, investigamos la influencia de múltiples variables asociadas a la vegetación a escala 
local y de paisaje sobre la riqueza de especies y la abundancia de aves nativas. Evaluamos aves y variables de la 
vegetación (sin considerar origen) en 449 puntos de muestreo distribuidos a través de la ciudad. La riqueza de 
especies de aves nativas fue mayor en áreas con mayor cobertura arbustiva y arbórea a escala local, con una 
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alta densidad de la vegetación en el paisaje y cerca del límite urbano. Las aves nativas fueron más abundantes 
en áreas con mayor cobertura de la vegetación leñosa tanto a escala local como de paisaje, alta densidad de la 
vegetación en el paisaje, cerca de un parque urbano y cerca del límite urbano. Los efectos aditivos de la 
vegetación a diferentes escalas sobre las aves nativas sugieren que para alcanzar ciudades biodiversas se 
requiere una combinación de acciones de manejo a múltiples escalas, junto a estrategias de planificación y 
diseño urbano. A escala local, conservar y plantar árboles y arbustos, junto a objetivos a mayores escalas, como 
alcanzar una alta cobertura vegetal, una alta cobertura de la vegetación leñosa y asegurar proximidad a parques 
urbanos a través de la ciudad permitirán sustentar un mayor número de aves nativas. Estas acciones a escala 
local y de paisaje promoverán ciudades sensibles a la biodiversidad y contribuirán al bienestar de las personas 
que la habitan.  

Financing: ANID-FONDECYT iniciación 11201045 (NRV), ANID-FONDECYT regular 1202003 (SRP), CONICYT-FONDECYT postdoctorado 
3170179 (NRV). 

 

LK874MP 

Declinación de la productividad primaria del bosque esclerófilo durante los años 2017-
2020: efecto tangible de la sequía y olas de calor en Chile.  
Marcelo Miranda1, Cynnamon Dobbs2 

(1) Universidad Católica de Chile, Center of Applied Ecology and Sustainability, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
(2) Universidad Mayor, Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas 

Las sequías y olas de calor, como consecuencias del cambio climático, son los fenómenos que más afectarán la 
dinámica de los ecosistemas mediterráneos durante este siglo. En el caso de Chile, la presencia de una mega 
sequia de más de 10 años y el aumento en la frecuencia de olas de calor en verano está produciendo eventos 
de mortalidad de árboles en el bosque que no tienen precedentes en la historia natural de estos ecosistemas. 
Este estudio presenta resultados preliminares de cambios en la productividad primaria observados en bosques 
esclerófilos dominados por las especies quillay, peumo, litre y espino de la zona central de Chile. Basado en 70 
parcelas permanentes observadas durante los últimos 3 años y en mediciones satelitales se analizó la tendencia 
de la productividad primaria en función de la estructura vertical y horizontal de los bosques y especies 
dominantes. Los resultados preliminares muestran que bosques de mayor densidad dominados por quillay y 
peumo presenta mayor pérdida de productividad durante el último tiempo, siendo los bosques de baja densidad 
dominados por espino y litre los menos afectados. Por otra parte se observó que todas las especies presenta 
algún grado de desecamiento de sus hojas, siendo la más afectadas quillay y litre. Estudios futuros deben 
orientarse a reconocer las causas subyacentes en este fenómeno cuyo evento más crítico se vivió durante el 
verano de 2020.  

Financing: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Mayor. 

 

RQ514PG 

Identificación de áreas de conservación potenciales en los bosques estacionalmente 
secos de Lambayeque, Perú mediante un análisis de la conectividad del paisaje. 
Nicole Astrid Vergara Camarena1, Nikki Martin Choquecota castillo1 

(1) Instituto Especializado de Investigación en Ecosistemas y Recursos Naturales (INERN), Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 
ingeniería geográfica, ambiental y ecoturismo, Lima, Perú 

Los bosques estacionalmente secos (BTES) de Lambayeque tienen una alta biodiversidad, sometida a una fuerte 
presión antrópica ocasionando la rápida transformación y fragmentación del ecosistema, la pérdida de la 
conectividad de los paisajes forestales obstaculiza la dispersión de muchas especies, poniendo en riesgo su 
conservación. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la conectividad del paisaje al 
año 2018 para identificar áreas de conservación potencial de los BTES de Lambayeque. Para ello se determinó 
la disponibilidad e idoneidad del hábitat del zorro costeño (Lycalopex sechurae) en relación a dos criterios 
espaciales, mediante la aplicación del índice integral de conectividad (IIC), el cuál determinó la contribución de 
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los parches de hábitat individual a la conectividad general del paisaje, teniendo en cuenta la distancia máxima 
de dispersión de la especie. Y como segundo criterio se modeló la distribución potencial de la especie mediante 
la aplicación del algoritmo Maxent considerando distintas variables ambientales. Como resultado del análisis de 
conectividad, se identificó tres parches con alto valor del dIIC (58%,29% y 19%) para el zorro costeño dentro de 
Lambayeque, esto significa que solo el 34,6% del área total de su hábitat en Lambayeque es idóneo para su 
dispersión. Considerando su distribución potencial por variables ambientales, solo dos parches con alto valor de 
dIIC tienen una alta predictibilidad, ocupando solo un 14% del área total. El análisis del hábitat del zorro costeño 
en la región de estudio muestra baja conectividad y predictibilidad dentro de los BTES al año 2018, ya que solo 
el 14% del área total cumple con ambos criterios, por lo tanto, se considera como un área de conservación 
potencial para mantener el flujo de dispersión actual de la especie. 

 

QL327HS 

Evaluación de la red de áreas protegidas de las regiones de Ñuble y del Biobío a partir 
de la priorización espacial y sistemática de los bosques de preservación. 
Esteban Bustamante1, Cristian Echeverria1, Rodrigo Fuentes1 

(1) Universidad de Concepción, Laboratorio de Ecología de Paisaje, Ciencias Forestales, Victoria 631, Barrio Universitario, Concepción, 
Chile 

Las transformaciones severas en el paisaje por actividades antrópicas tienen impacto directo o indirecto en la 
pérdida de ecosistemas remanentes y endémicos en el mundo. Durante 50 años, diversos acuerdos 
internacionales y estrategias nacionales se han establecidos para la protección y conservación de la naturaleza. 
En Chile central, los tipos de cambio de coberturas y uso de suelo que han predominado en los últimos años han 
sido la expansión agrícola ganadera, plantaciones forestales y terrenos urbanos. Esto ha hecho más vulnerables 
a los bosques nativos de la Región de Ñuble y de la Región del Biobío, los cuales resguardan las características 
ecológicas únicas para seis especies amenazadas de estas áreas. El objetivo del estudio fue priorizar 
espacialmente áreas de bosques de preservación basado en la Planificación Sistemática para la Conservación. 
Mediante el programa Zonation y el análisis de costos de reemplazo, se analizó el grado de representatividad de 
los bosques de preservación en la red de áreas protegidas por el Estado de las regiones de estudio. Los resultados 
revelaron que los bosques de preservación se concentran principalmente en la zona andina y en menor medida 
en la Cordillera de la Costa. Las unidades del SNASPE presentan un alto costo de reemplazo respecto a un 
escenario óptimo de conservación, siendo la RN Isla Mocha, PN Nonguén y RN Altos de Pemehue las unidades 
con mayor superficie de protección de los sitios de alto valor para la conservación de estos ecosistemas. 
Finalmente se concluyó que las unidades de SNASPE de las regiones estudiadas protegen marginalmente (4%) 
los bosques de preservación de mayor valor de biodiversidad.  

Financing: A spatially explicit approach for an integrants assessment of ecological integrity and ecosystem services in agro-forestry 
landscapes. FONDECYT N°1181374. Chile. 

 

LD876MQ 

Monitoreo de la composición de especies de plantas trepadoras y epífitas vasculares 
en áreas silvestres protegidas de Temuco: un análisis en el tiempo y espacio 
geográfico. 
Jimmy Pincheira Ulbrich1, Bárbara Vallejos2, Jorge Huincaguelo2, Ulises Zambrano3, Fernando Peña Cortés1 

(1) Universidad Católica de Temuco, Laboratorio de Planificación Territorial - Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos 
Naturales, Rudecindo Ortega 02950, Campus San Juan Pablo II, Temuco, Chile 
(2) Universidad Católica de Temuco, Pedagogía Media en Ciencias Naturales y Biología, Facultad de Educación, Rudecindo Ortega 02950, 
Campus san Juan Pablo II, Temuco, Chile 
(3) Universidad católica de Temuco, Carrera de Geografía, Facultad de Recursos Naturales, Rudecindo Ortega 02950, Campus San Juan 
Pablo II, Temuco, Chile 

Dentro de la ecología del paisaje, el estudio de la dinámica de los ecosistemas resulta de interés para la 
conservación de la diversidad biológica. Las áreas silvestres de pequeño tamaño, aisladas e inmersas en una 
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matriz antrópica, tienen el desafío de monitorear las poblaciones en el espacio-tiempo. Sin embargo, la carencia 
de inventarios sistemáticos limita la información biológica de base para cumplir con este objetivo. En este 
estudio, utilizamos la Distinción Taxonómica, como una forma alternativa de monitorear la diversidad de plantas 
trepadoras y epífitas vasculares en ausencia de datos estandarizados en el tiempo y espacio geográfico. Para 
ello, el estudio comparó la composición de especies en dos áreas silvestres, y al mismo tiempo se compararon 
con un estudio efectuado en 1988. El primer sitio seleccionado fue el Monumento Natural Cerro Ñielol – una 
pequeña área protegida inserta en la ciudad de Temuco en Chile –, el cual representa un parche de bosque 
nativo sujeto a una fuerte presión antrópica a lo largo del tiempo. El segundo sitio fue el Parque Ecológico y 
Cultural Rucamanque, mejor conservado – pero inmerso en una matriz de plantaciones forestales –, localizado 
a unos kilómetros del primer sitio, y de similar vegetación que el primero. El método consideró la actualización 
del inventario de especies mediante un muestreo exhaustivo, para luego comparar este listado de especies en 
el tiempo y espacio. Los resultados mostraron que la composición del ensamble de epífitas vasculares es 
actualmente más diverso en el Cerro Ñielol – que en el pasado (1988) – y que en el espacio geográfico la 
composición del ensamble se diferenció significativamente (i.e. Rucamanque); mientras que el ensamble de 
trepadoras fue más diverso en Rucamanque. Se concluye que la Distinción Taxonómica puede constituir una 
herramienta útil de análisis ante la carencia de un programa de monitoreo en las áreas silvestres.  

Financing: ANID FONDECYT postdoctoral 3200698. 
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Análisis temporal de anomalías de la productividad primaria asociada a eventos de 
incendio, en bosques mediterráneos de Chile y España. 
Francisco Aguayo1, Marcelo Miranda1, Andrea Duane2, Francisco Meza1 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Agronomía e Ing. Forestal, Av Libertador 
Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Chile 
(2) Centro Tecnológico Forestal de Catalunya, Crta. Sant Llorenç de Morunys, Solsona, España 

Este trabajo buscó analizar a escala de paisaje las características de los incendios forestales en Chile y en España 
a partir del estudio de cambios en productividad primaria potencial en series temporales (ST) de NDVI (2001-
2017). Los ecosistemas mediterráneos en estudio presentan una relación climática latitudinal opuesta y 
características similares de régimen de incendios. La detección de cambios se realizó mediante el método BFAST, 
el cual permite evaluar la presencia de quiebres en la tendencia de la ST. De lo anterior, se registran las fechas 
de detección de los quiebres en la serie temporal de NDVI (T), el valor base de NDVI (VB), la magnitud del quiebre 
(MQ) y la pendiente (pNDVI) generada desde el quiebre detectado hasta el próximo quiebre o hasta el término 
de la ST. Se realizaron análisis estadísticos, comparaciones de medianas y clasificaciones. Los resultados de MQ 
promedio de rupturas, entregan valores mayores en España, debido al menor número de quiebres detectados 
y por eventos extremos del año 2012. En Chile los quiebres se expresan durante toda la temporalidad analizada, 
con un aumento en el número y MQ de los eventos en el tiempo. Respecto a pNDVI, en España se observan altos 
valores dando cuenta de una mayor resiliencia de sus bosques en respecto a Chile, donde se evidencian bajos 
valores promedio, indicando lenta capacidad de recuperación. La respuesta divergente entre los paisajes en 
estudio puede responder a distintas estrategias en la gestión del territorio y de incendios forestales. La 
clasificación de quiebres genera un indicador de la intensidad de afectación y la recuperación posterior a una 
anomalía, evidenciando patrones espacio temporal de estos cambios. Los resultados permiten analizar desde 
una nueva perspectiva la productividad primaria a escala de paisaje, entregando una caracterización espacio 
temporal de anomalías significativas en respuesta a incendios forestales de ecosistemas mediterráneos. 
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AREA: PATRONES Y PROCESOS EN PAISAJES URBANOS Y RURALES 

RK673DG 

Interacción entre perturbaciones y sus efectos en la recuperación de un paisaje 
mediterráneo heterogéneo de América del Sur. 
Ana Hernández Duarte1, Freddy Saavedra2 

(1) Universidad de Playa Ancha, Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales, Ciencias Naturales y Exactas, Subida Leopoldo 
Carvallo 270, Playa Ancha., Valparaíso, Chile 
(2) Universidad de Playa Ancha, Ciencias Geográficas, Ciencias Naturales y Exactas, Subida Leopoldo Carvallo 270, Playa Ancha, Valparaíso, 
Chile 

Los incendios y las sequías son reconocidos como importantes moduladores de perturbación en los bosques 
mediterráneos. A pesar de ello, existe poco conocimiento del efecto del cambio climático y particularmente la 
interacción de periodos más prolongados de sequía ante otros procesos de perturbación en remanentes de 
bosques nativos. Dado que se espera que la frecuencia de estos eventos aumente en el futuro, es importante 
para los administradores de recursos naturales comprender los patrones de recuperación y la respuesta de la 
vegetación ante estas interacciones. Los estudios de teledetección satelital han documentado cambios en las 
propiedades de los bosques debido a los efectos directos e indirectos de las perturbaciones; sin embargo, 
insuficientes investigaciones han abordado si estas perturbaciones combinadas producen efectos en la 
recuperación de la vegetación a escalas locales, necesarias para caracterizar ecosistemas altamente 
heterogéneos de bosques y matorrales de la zona central de Chile. Analizamos una serie de tiempo de imágenes 
satelitales Landsat entre1990 y el 2020 para determinar los cambios en el bosque en un área que experimentó 
una “megasequía” y una serie de incendios forestales. Evaluamos la relación entre índices de vegetación Índice 
de Humedad de Diferencia Normalizada (NDMI) e Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) con 
características medidas en campo para el análisis de tendencias y descubrir la ubicación, la dirección y el 
momento del cambio. Además, evaluamos la interacción del clima y la topografía. Nuestro análisis identifica 
patrones espacialmente explícitos de tendencias a corto, mediano y largo plazo con evidencia basada en campo 
para resaltar áreas de bosque que son resistentes, persistentes o vulnerables a estos “nuevos” regímenes de 
sequías e incendios.  

 

TK582TD 

Identificación de patrones ambientales y morfológicos del fenómeno isla de calor en 
ciudades del norte de Chile. 
Sergio Rivera Rojas1, Massimo Palme2 

(1) Universidad Católica del Norte, Departamento Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Geológicas, Av Angamos 0610, Antofagasta, 
Chile 
(2) Universidad Católica del Norte, Escuela de Arquitectura, Av Angamos 0610, Antofagasta, Chile 

Con el desarrollo de la industrialización y el aumento de la urbanización, las grandes ciudades han 
experimentado efectos más severos de Isla de Calor Urbano (ICU). Diversos estudios han demostrado que ciertos 
parámetros urbanos pueden mitigar o intensificar el efecto de la isla de calor urbano, tales como la altura de 
edificios, materiales de construcción, áreas verdes, espacio construido, etc. Con el presente trabajo se analizaron 
por medio de la teledetección, las temperaturas urbanas y las características de los sectores más cálidos y frescos 
de las ciudades de Antofagasta y el conjunto urbano de La Serena – Coquimbo. Los parámetros considerados 
fueron: densidad construida (SC), área verde (GA), altura ponderada (Hp), ratio de fachada desarrollada por 
superficie del sector (F), distancia de la costa (CD) y diferencial de elevación (ΔE). La relación entre la intensidad 
de la isla de calor y los parámetros morfológicos y ambientales, estudiada a través de regresión lineal y análisis 
de componentes principales, muestran que a pesar de que ambas ciudades pertenecen a la macrozona norte de 
Chile, existen diferencias considerables. En la ciudad de Antofagasta, se detecta una influencia directa de la 
elevación del terreno, muy relacionada con la distancia de la costa, en la mitigación de las temperaturas. 
Asimismo, se identifica una influencia marcada de la densidad de ocupación y de la fachada desarrollada en la 
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generación de la isla de calor. En el caso de La Serena y Coquimbo, la mayor homogeneidad en la morfología de 
los edificios hace que la influencia de la densidad, fachada y altura sea menor y más confusa. La cercanía a la 
costa tiene esta vez un efecto positivo, debido a la diferencia geomorfológica con el caso de Antofagasta. En 
ambas ciudades las áreas verdes ayudan en la reducción de intensidad de la isla de calor de forma bastante 
significativa.  

Financing: FONDECYT 1200275. 
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Metamorfosis del paisaje: transición entre la transformación y la conservación del 
bosque del Valle Exploradores, Patagonia Occidental. 
Jorge Olea-Peñaloza1,3, Felipe Jorquera2,3, Francisca Flores2,3, Alejandro Salazar2,3 

(1) Universidad de Temuco, Ciencias Ambientales, Recursos Naturales, Temuco, Chile 
(2) Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Santiago, Chile 
(3) Estación Patagonia de Investigaciones Interdisciplinarias - UC 

Los bosques templados lluviosos de la Patagonia Occidental representan más de la mitad de la cobertura del 
bosque austral de Sudamérica, cumpliendo un rol fundamental tanto a nivel local como global en funciones 
ecológicas y climáticas. Debido a sus características geográficas y aislamiento, la colonización de la Patagonia 
chilena comenzó tardíamente, hacia fines del siglo XIX, modificando los paisajes de alto valor natural y endémico. 
En los inicios de la colonización, el paisaje se configuró con fines ganaderos, a partir de la quema de grandes 
extensiones de los bosques que dificultaban dicha actividad. Con el paso del tiempo y la transformación de los 
modos de vida, ocurre un cambio de paradigma hacia la conservación y valoración del imaginario prístino de 
antaño. Esta investigación tiene como objetivo identificar y caracterizar las transiciones del paisaje del bosque 
en la Patagonia Occidental, como caso de estudio el Valle Exploradores. Con el fin de desarrollar un análisis 
histórico ambiental del valle para comprender el estado actual de la cobertura de bosques. El método utilizado 
es de carácter mixto, basado en el análisis de registros históricos, búsqueda bibliográfica y realización de 
entrevistas, todo esto complementado con la utilización de SIG para la representación y caracterización del 
estado actual del bosque. Se realizará una clasificación supervisada con imágenes satelitales Sentinel (10x10m) 
del año 2020, complementado con registros fotográficos levantados en terreno. Al analizar el estado actual del 
bosque del Valle, se evidencia que su configuración es mucho más compleja, conviviendo con el bosque renoval 
y grandes extensiones de bosque quemado. Los resultados obtenidos, muestran como el Valle Exploradores se 
ha visto alterado por la actividad humana desde el siglo pasado, existiendo etapas casi imperceptibles y otras 
bien marcadas en el paisaje actual, por lo que el uso de métodos mixtos se vuelve fundamental.  

Financing: Proyecto Fondecyt 1191865 "Interacciones geográficas-ambientales: Vinculando los sistemas socio ecológicos con la historia 
ambiental. Valle Exploradores, Patagonia occidental, Región de Aysén". 

 

MH482FD 

Presiones antrópicas en un paisaje costero complejo: caso del sitio RAMSAR El Yali, 
Santo Domingo, Chile central. 
Vannia Ruiz Barrientos1, Carolina Martínez1, Francisco De la Barrera3, Carolina Rojas2 

(1) Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía, Santiago, Chile 
(2) Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Santiago, Chile 
(3) Universidad de Concepción, Departamento de Geografía, Concepción, Chile 

En las últimas décadas, los ecosistemas costeros han estado en constante degradación y pérdida de hábitat 
debido principalmente a las presiones antrópicas derivadas de las actividades extractivistas, siendo los 
humedales costeros uno de los ecosistemas afectados debido a que se encuentran en constante presión a 
cambios en su funcionamiento y estructura. En Chile, una de las áreas más afectadas por las actividades 
antrópicos es la zona central, específicamente la zona costera, donde también se concentra la mayor cantidad 
de humedales costeros del país y también la mayor parte de la industria forestal que actualmente es uno de los 
mayores conflictos socioambientales en esta zona. El Yali, se encuentra en la categoría de sitio RAMSAR y reserva 
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nacional desde el año 1996, y ha sido constantemente afectado por diversos cambios en el paisaje, 
principalmente ligados a la actividad forestal y agrícola, como también cambios asociados a procesos tectónicos. 
Esta investigación tiene como objetivo principal determinar las dinámicas del paisaje costero de El Yali, con 
énfasis en las presiones antrópicas ejercidas principalmente por las actividades económicas presentes en el 
sector. Se realizó un estudio con imágenes satelitales Landsat para los años 2004 y 2019. Los resultados 
muestran que la superficie de humedales en el sector sufrió una disminución de alrededor del 60% de la 
superficie entre ambos años al igual que los cuerpos de agua que disminuyeron en un 76%, además se observó 
un considerable aumento en la superficie de plantaciones forestales que alcanza un 86% entre el mismo periodo 
de años al igual que los suelos agrícolas que aumentaron alrededor de un 23%. El Yali a pesar de ser una zona 
protegida, se ha visto considerablemente presionada y como consecuencia los ecosistemas presentes se 
encuentran en un proceso de degradación, lo que a su vez acarrea otras problemáticas como fragmentación y 
pérdida de hábitat.  

Financing: Tesis doctoral financiada por Beca Nacional de doctorado ANID y proyecto Fondecyt N°120306 “Evolución costera y factores de 
cambio en Chile: Criterios para la Adaptación y Resiliencia de la zona costera” Dirigido por la Dra. Carolina Martínez. 
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Proximidad a plantaciones forestales: el principal factor que promueve las especies de 
plantas invasoras en paisajes del centro-sur de Chile. 

Juan Miguel Gutiérrez Anabalón1 , Paula Meli 1 , Adison Altamirano 1 

(1) Universidad de la Frontera, Departamento de Ciencias Forestales, Universidad de La Frontera, Laboratorio de Ecología del Paisaje y 
Conservación, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Av. Francisco Salazar 01145, Temuco, Chile 

Las plantas invasoras están muy extendidas en el centro-sur de Chile y son responsables de impactos 
ambientales, económicos y sociales significativos. Los factores que determinan el éxito de las plantas invasoras 
en el centro-sur de Chile aún no están claros y no existen patrones universales que expliquen su presencia y 
distribución. El objetivo del estudio es identificar y evaluar los factores del paisaje que influyen en la presencia 
y distribución del ensamble de especies plantas invasoras en paisajes del centro-sur de Chile. El estudio se realizó 
en cuatro comunas de la región de La Araucanía. Se establecieron treinta transectos por municipio, registrando 
abundancia y riqueza de especies. Ajustamos modelos espacialmente explícitos para investigar los patrones 
espaciales de las especies invasoras. Evaluamos como variables explicativas la distancia a las plantaciones 
forestales, distancia a los centros urbanos, la temperatura mínima del mes más frío y variables edáficas como el 
stock de carbono orgánico del suelo (SoC) y la capacidad de intercambio de cationes (CeC). El ensamble de 
plantas invasoras estaba formado por nueve especies: tres árboles y seis arbustos. La distancia a las plantaciones 
forestales fue la variable con mayor influencia en la presencia y distribución de especies invasoras. Mientras más 
cerca de las plantaciones forestales, mayor es la riqueza y abundancia de plantas invasoras y el área basal de 
árboles invasores. Las plantaciones forestales constituyen una perturbación para las plantas y ecosistemas 
nativos porque favorecen la presencia y abundancia de especies vegetales invasoras. El área basal de los árboles 
invasores fue el mejor indicador para representar la relación entre los factores del paisaje y el ensamble de 
planta invasoras. La comuna de Lumaco mostró una mayor probabilidad de invasión y la mayor extensión de 
plantaciones forestales como uso de suelo.  

Financing: Beca UFRO.  
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Efecto de la agregación espacio-temporal de cosechas en la configuración espacial de 
paisajes forestales. 
Lissette Cortés Serey1, Jaime Hernández Palma1, Franco Magni Pérez1 

(1) Universidad de Chile, Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza, Av. Santa Rosa 11315, Chile 

Como consecuencia de la ausencia de periodos de exclusión en la realización de cosechas forestales a tala raza, 
se producen agregaciones espacio-temporales de áreas cosechadas (ECPs, por su sigla en inglés) en distintos 
años. El objetivo del estudio fue comparar la configuración espacio-temporal de las ECPs versus cosechas 
anuales, a través de métricas de paisaje para una zona costera de la Región del Maule. Para ello, se obtuvieron 
mapas de cobertura de suelo anuales para el periodo 1998-2017, mediante clasificación digital, proceso que fue 
llevado a cabo en Google Earth Engine usando imágenes Landsat. Las ECPs se obtuvieron directamente desde 
las clasificaciones mientras que las cosechas anuales se obtuvieron a través del cálculo de un ráster de cambio 
para cada período, seleccionando sólo los píxeles que cambiaron de plantación a cosecha. Para analizar las 
diferencias entre ambos tipos de cosechas se usaron las métricas de Fragstats GYRATE_MN, SHAPE_MN, CWED, 
TECI, IJI, AI, ENN_MN y SIMI, considerando paisajes de distintos tamaños (6.25 a 3200 km2) que se obtuvieron 
subdividiendo, secuencialmente, el área de estudio. Los resultados indican que las ECPs cubren, en promedio 
para el periodo, 193 km2 mientras que las cosechas anuales alcanzan 40.25 km2. Además, se encontró una 
diferencia significativa (Wilcox test, p<=0.001) en la mayoría de las métricas analizadas para paisajes menores a 
100km2. En general, las ECPs son más irregulares, de mayor tamaño, y con distancias euclidianas menores entre 
parches. Las cosechas anuales presentan mayor contraste con sus vecinos y están más entremezclados en el 
paisaje, mientras que ambos tipos de cosecha están agregados. Las diferencias encontradas reflejan la 
importancia de establecer periodos de exclusión acordes a la actividad forestal, ya que las cosechas agregadas 
año a año son significativamente mayores en superficie y cambian la configuración espacio-temporal del paisaje. 

 

PJ849JQ 

Respuesta a nivel de paisajes de especies de aves frente a incendios forestales en la 
zona costera de la Región del Maule.  
Franco Magni1, Héctor Jaime Hernández Palma1, Lissette Cortes Serey1 

(1) Universidad de Chile, Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje, Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, Santiago, 
Chile 

Los incendios forestales son cada vez más recurrentes en las zonas mediterráneas, donde afecta severamente 
la biodiversidad de los afectados. Las áreas en las cuales han ocurrido incendios forestales se generan zonas con 
altos grados de fragmentación en el paisaje, lo cual afecta directamente a la avifauna presente. Debido al mega 
incendio que afectó a la zona costera de la Región del Maule el año 2017, se espera que la pérdida de hábitat 
influya negativamente en densidad de las especies de aves locales. Para contrastar la hipótesis anterior, se 
realizaron censos de aves, en una red sistemática de puntos de muestreo sobre cinco paisajes de 80 km2 cada 
uno, con diferentes niveles de alteración por el mega incendio (n=508), usando la reproducción de la vocalización 
de dos especies de aves focales; el hued-hued Castaño (Pteroptochos castaneus), especialista de bosques, y el 
churrín del Norte (Scytalopus fuscus), una especie generalista de bosques. El estudio se realizó en la zona costera 
de la Región del Maule abarcando una superficie cercana a 400 km2. Utilizando imágenes Landsat, se 
construyeron índices de área quemada identificando las zonas con distintos grados de afectación. Los resultados 
indican que, en paisajes donde la severidad del incendio fue alta, la abundancia relativa de churrín y hued-hued 
fueron bajas en comparación con zonas que no se vieron perturbadas por el incendio. Comparando el paisaje 
más afectado,75% de su superficie afectada por el incendio versus el menos afectado,4%, los resultados 
arrojaron densidades de 0,13 y 1,57 ind/km2, respectivamente, para churrín, mientras que para hued-hued las 
densidades fueron de 0,39 y 1,06 ind/km2, respectivamente. A más de tres años ocurrido el evento, y 
considerando las diferencias de densidades encontradas, no se evidencia una recuperación estas especies a los 
niveles pre mega incendio. 
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Understanding landscape-primary productivity and biodiversity relationship through 
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Un enfoque tradicional para entender los procesos ecológicos que ocurren en un paisaje se basa en el análisis 
de la relación de estos con métricas de composición y configuración. Sin embargo, esta aproximación 
metodológica no tiene en cuenta que muchos de estos procesos no pueden ser observados sin considerar las 
múltiples interacciones que ocurren entre parches de distinto uso de suelo en el paisaje. El objetivo de este 
trabajo fue explorar el uso de métricas basadas en grafos en la comprensión de procesos a escala de paisaje, 
específicamente la productividad y biodiversidad vegetal para tres áreas con características diferentes. Para 
esto, se realizó una revisión bibliográfica que consideró una selección de métricas basadas en grafos, las cuales 
fueron separadas de acuerdo a su escala de operación (paisaje y local) y objetivo de acuerdo a su utilidad, 
significado ecológico y su relación con la productividad y biodiversidad. Se seleccionaron 13 métricas a escala de 
paisaje y 11 a escala local determinándose que gran parte de ellas eran capaces de explicar la productividad 
primaria y la biodiversidad del área de estudio tanto a escala de paisaje como local. Para los modelos de 
productividad primaria se logró correlaciones sobre 0,7 entre los valores predichos y reales, mientras que con 
los modelos de biodiversidad se logró correlaciones sobre 0,45. Este estudio destaca la utilidad y flexibilidad de 
la teoría de grafos y sus métricas asociadas para entender procesos basados en interrelaciones espaciales en el 
paisaje, en el contexto de la conservación de la biodiversidad de paisajes agrícolas. 
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Efecto de la configuración espacial de la cobertura del suelo a diferentes escalas, sobre 
la densidad de Liolaemus lemniscatus y Liolaemus schroederi en un paisaje dominado 
por Pinus Radiata. 
Noelia Alejandra Espinosa Valenzuela1, Héctor Jaime Hernández Palma1, Cristián Fernando Estades Marfán1, Lissette 
Cortés Serey1, Liliana Margarita Guzmán Aguayo1 
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Las especies Liolaemus lemniscatus Gravenhorst (Ll) y Liolaemus schroederi Müller y Hellmich (Ls) son lagartijas 
exclusivas de Sudamérica que presentan requerimientos de hábitat específicos y contrastantes. Su baja 
movilidad y característica poiquilotérmica, vuelve a estos reptiles altamente vulnerables ante cambios en la 
estructura de la vegetación. En la Comuna de Constitución estas especies se encuentran dentro de un paisaje 
dominado por plantaciones forestales de especies exóticas que generan un mosaico heterogéneo de parches 
que varían a lo largo del ciclo productivo. El objetivo del estudio es analizar el efecto de la configuración espacial 
de la cobertura de suelo en la densidad de estas dos especies, considerando tres escalas de análisis (micrositio, 
local y paisaje), 500 unidades muestrales en un área de ~400 km2, variables de cobertura de transectos y 
métricas de paisaje. Se utilizó el método de Análisis de Componentes Principales y posteriormente se realizó 
una regresión lineal para determinar la significancia de las variables de cada especie. Los resultados muestran 
que, de los componentes con una significancia p=0.05, las variables que presentan mayor carga factorial difieren 
según la especie. La escala de paisaje es la que aporta la mayor cantidad de variables al modelo de ambas 
especies, pero aquellas con mayor carga asociadas a Ls corresponden a las coberturas de bosques, plantaciones 
y cosechas, mientras que para Ll corresponde a las coberturas de matorral, bosque y métricas relacionadas con 
el número de parches y riqueza del paisaje. Las variables asociadas a la escala local aportan en mayor número 
para Ls que para Ll, siendo similares a las de escala de paisaje. Ls fue la única que presentó variables a escala de 
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micrositio. Este análisis multiescala permite comprender las características del medio ambiente que influyen en 
los patrones de densidad de estas especies para considerarlas dentro del manejo forestal. 

Financing: Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje: FONDECYT 1191645 (2019-2022): Plantation Clearcutting And Wildlife 
Conservation: Is Metastability Attainable At The Landscape Level. 

 

PJ465DH 

Modelo de clima urbano para Valparaíso: adaptación del modelo climático del Eixample 
de Barcelona para ciudades costeras mediterráneas. 
Massimo Palme2, Claudio Carrasco1 

(1) Universidad de Valparaíso, Escuela de Ingeniería en Construcción, Ingeniería, Valparaíso, Valparaíso, Chile 
(2) Universidad Católica del Norte, Escuela de Arquitectura, VRA, Angamos 610, Antofagasta, Chile 

El fenómeno del clima urbano es una evidencia de la influencia humana en el cambio climático siendo un 
elemento significativo del Antropoceno. El comportamiento térmico de la ciudad y sus distintos barrios depende 
de variables urbanas como las edificaciones, sus formas y usos, la morfología de los espacios urbanos, las 
orientaciones de las calles, la existencia o no de masa de vegetación y de cuerpos de agua, entre otras. Por otra 
parte, los softwares de simulación que se plantean predictivos de clima y microclima urbano consideran la 
relación de fenómenos temporales de mesoescala y microescala, así como elementos de la ciudad. Sin embargo, 
no son del todo amigables para diseñadores ni urbanistas. Serra e Isalgué (1998) desarrollaron un modelo 
predictivo para el Example de Barcelona emplazado en un clima del tipo mediterráneo costero que pone en 
valor elementos propios del diseño del espacio urbano, aplicable a normativas de edificación y Planos 
Reguladores. Este modelo determina tres escalas climáticas: la escala de ciudad, la escala de zona o tejido de 
barrio y la escala puntual o microclimática. Definen variables y factores del espacio urbano en estas escalas para 
determinar el desempeño climático en cada una y vincula las tres diferentes escalas urbanas sucesivamente. En 
esta investigación se adapta este modelo para predecir el desempeño climático de la ciudad de Valparaíso, de 
emplazamiento y latitud distintas al de la ciudad de Barcelona. Se define de mejor forma este modelo predictivo 
encontrándose valores de R2 0.81 y un coeficiente de correlación 0.9 entre los valores del modelo y los medidos 
en terreno, en la variable temperatura del aire, en condición de días soleados en invierno. Podemos señalar que 
este modelo predictivo entrega algunos resultados de uso adecuado para planificadores y urbanistas en latitudes 
medias costeras, debiéndose desarrollar mejores ajustes para su aplicación a la ciudad de Valparaíso.  

Financing: Fondecyt 1200275. 

 

HN596TN 

Procesos de formación de un paisaje proglacial: estudio de caso Glaciar Exploradores, 
Patagonia. 
Iñigo Irarrázaval2, Ángela Hernández-Moreno1 

(1) Centro de Investigación en Ecosistemas Terrestres, Dinámica del Paisaje, Moraleda 16, Coyhaique, Chile 
(2) Sin Afiliación 

Existen varios procesos de transformación (cambio de uso del suelo), y formación (tectonismo) del paisaje. 
Específicamente, la formación de lagos proglaciales tiene efectos en las dinámicas del paisaje, hidrología de 
cuencas y dinámica glaciar. Las lagunas proglaciales actúan como trampas de sedimento, afectando el transporte 
y disponibilidad de sedimentos, y modulan el caudal de ríos proglaciales. Además, lagunas en contacto con 
glaciares pueden provocar retroalimentaciones que aumentan la tasa de derretimiento glaciar. Se ha 
identificado que las lagunas proglaciales han aumentado en número como en superficie en Patagonia. Es por 
esto, que entender el desarrollo de los lagos proglaciales y sus efectos en la dinámica del paisaje es relevante 
para anticipar la respuesta al cambio climático y desarrollar estrategias de mitigación. El objetivo de este estudio 
es integrar información geomorfológica y de dinámica glaciar, así evaluar el crecimiento de lagunas proglaciales 
en el Glaciar Exploradores (Región de Aysén). Durante marzo 2019 a mayo 2020 se monitorearon, a través de 
ocho vuelos drones equipados con sensores de alta resolución, los cambios espaciotemporales en la zona de 
ablación del Glaciar Exploradores. Además, se analizaron imágenes satelitales de los últimos 20 años. Los 
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resultados indican una baja tasa de adelgazamiento, explicada por una alta compensación por flujo glaciar y 
presencia de detritos en la zona terminal. Se observó que el crecimiento de la laguna principal (1.3km2 en el año 
2020) es temporalmente discontinuo, mostrando durante el período de estudio un estado de equilibrio. 
Además, las imágenes drone revelaron la coalescencia de lagunas supraglaciales. La coalescencia de estas 
lagunas sumado al adelgazamiento glaciar son indicadores de que el glaciar estaría cercano a un estado de 
desequilibrio que conlleve una mayor tasa de coalescencia de lagunas y consecuentemente a un aumento en la 
tasa de derretimiento.  

Financing: Proyecto Anid PATSER N° R20F0002. 

 

 

AREA: SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL PAISAJE 

NH225KT 

Sur América en un cubo. Patrones de sustentabilidad de la Región analizando la 
emergía, los ingresos per cápita y la distribución de la riqueza.  
Massimo Palme1,2, Natalia Sandoval3 

(1) Universidad Católica del Norte, Escuela de Arquitectura, Avenida Angamos 610, Antofagasta, Chile 
(2) Universidad Católica del Norte, Centro de Investigación Tecnológico del Agua en el Desierto, Avenida Agamos 610, Antofagasta, Chile 
(3) Universidad de Concepción, Concepción, Chile 

Este trabajo presenta un análisis de los patrones de los Países de América del Sur en cuanto a su sostenibilidad. 
El enfoque utilizado plantea una evaluación de la eficiencia productiva, considerando el estrés sobre los recursos 
naturales y el paisaje a través de la emergía. Los datos preliminares son extraídos de bases de datos 
internacionales a escala del País. El indicador emergético se evaluará juntamente a dos indicadores más 
tradicionales: el producto interno bruto per cápita y el índice de Gini, según datos del Banco Mundial. Los 
resultados, clasificados en las ocho regiones de un cubo construido sobre estos tres indicadores, muestran una 
variedad de soluciones metabólicas distintas entre Países, desde Países "disipativos" como Chile o Argentina, 
hasta Países "ineficientes" como Venezuela y Países "desmaterializados" como Uruguay. Una comparación con 
similares estudios conducidos en otros continentes, muestra cierta semejanza en la distribución de los 
metabolismos, y sugiere la aplicabilidad de la metodología a diferentes escalas y en diferentes territorios.  

 

JM861LF 

La presión sobre humedales urbanos metropolitanos: una mirada desde el enfoque de 
los comunes. Caso del humedal Boca Maule en el Área Metropolitana de Concepción. 
Carolina Ojeda Leal1, Edilia Jaque Castillo2 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
(2) Universidad de Concepción, Departamento de Geografía 

El modelo de desarrollo urbano centrado en el mercado ha impulsado no solo el deterioro de los ecosistemas 
de alto valor natural en las áreas metropolitanas chilenas, sino que ha definido prácticas de destrucción de los 
ecosistemas de humedales urbanos. Ante la ausencia de la valoración de las comunidades en la gestión del 
humedal que lo entienden como parte de su patrimonio natural, se percibe la relevancia de rescatar la teoría de 
los comunes urbanos para manejar los conflictos ambientales que emanan de esas prácticas. Estudiamos la 
cuenca del estero Boca Maule en Coronel, la cual presenta patrones de urbanización acelerados a partir de la 
década de los 90. Esta cuenca alberga un humedal de alto interés ecológico, tanto por su extensión, 
biodiversidad como por su fragilidad ambiental. Aquí evaluamos los cambios de coberturas de suelo entre 2001 
y 2016, mediante clasificación supervisada de imágenes satelitales. Se constató la reducción de la superficie del 
humedal, que ha sido reemplazada por urbanización residencial, industrial e infraestructura vial, así como por 
plantaciones exóticas. Estos procesos han desencadenado una agresiva competencia a través del tiempo por los 
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usos entre dos coberturas que producen un efecto de cercamiento entre sí: Humedal-Suelo Urbano y Humedal- 
Forestal. Así, surgen también actores locales que generan una acción de resistencia frente a los actores 
económicos, entre estos el Plan Regulador Comunal de Coronel, actúa como un actor mixto Estado/Comunidad, 
y propuesta de protección de recursos naturales para intentar obtener la Declaración del Humedal Boca Maule 
como Santuario de la Naturaleza ante el Ministerio de Medio Ambiente.  

Financing: Beca Doctorado Nacional ANID no. 21200455 

 

QC835FL 

Escenarios de evaluación espacial en la comuna de Constitución. Desde el bosque 
nativo a las plantaciones forestales 
Katherine Hermosilla Palma1, Patricio Pliscoff2 

(1) Universidad Católica de Temuco, Laboratorio de Planificación Territorial, Recursos Naturales, Temuco, Chile 
(2) Pontificia Universidad de Chile, Instituto de Geografía &amp; Departamento de Ecología, Santiago, Chile 

Los modelos de cambio de uso del suelo son herramientas para apoyar el análisis de las causas y consecuencias 
de uso con el fin de comprender mejor el funcionamiento del sistema de uso de suelo y para apoyar la 
planificación y la política de uso. Estos modelos son útiles para desentrañar el complejo conjunto de fuerzas 
socioeconómicas y biofísicas que influyen en la tasa y el patrón espacial del uso de la tierra y para la estimación 
de los impactos de los cambios en el uso del suelo. Además, pueden apoyar la exploración cambios de uso del 
suelo futuros. En resumen, los modelos de uso del suelo son herramientas útiles y reproducibles, que 
complementan nuestras capacidades mentales existentes para analizar el uso del suelo y tomar decisiones más 
informadas. El objetivo de la ponencia es generar escenarios de uso de suelo en la comuna de Constitución, que 
pudiesen haber ocurrido desde el año 1955 al año 2014 de acuerdo a las distintas políticas públicas existentes. 
La metodología consto de la realización de una modelación de uso de suelo usando el programa Dyna-CLUE 
(Verburg et al., 2006), el cual se utiliza para proyectar las transiciones del uso del suelo para diferentes 
escenarios. Se realizaron simulaciones de 3 tipos de escenarios (1) Escenario tendencial con incentivo y 
regulaciones (2) Escenario de conservación y (3) Escenario de conservación y regulación. Los resultados nos 
indican que influyen en las condiciones del territorio las distintas políticas públicas. Existiendo en Chile un 
modelo neoliberal, es de importancia el reconocer como modela los territorios, para que desde las nuevas 
oportunidades que tenemos ahora podamos construir políticas públicas adecuadas y coherentes con los 
territorios locales. 

 

LD657SN 

BIOCOMUNI, colaboración intersectorial para el monitoreo comunitario de la 
biodiversidad en México 
A. Saldaña-Espejel1, S. D. Lugo-Olguín2, H. G. González-Hernández3 

(1) En Comunidad y con los Ecosistemas, Grupo Ciudadano., Tembleque 12, Colonia Centro, C.P. 55900, Otumba de Gómez Farías, Estado 
de México., México 
(2) Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. A.C., Coordinación de Monitoreo Forestal, Damas 49, Col. San José Insurgentes, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, México 
(3) Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad, 
Coordinación General de Conservación y Restauración, Periférico Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, 
México 

El patrimonio biocultural de México es resultado de la conservación, manejo y co-evolución de las especies, 
ecosistemas y paisajes socioculturales que han dado vida a la megadiversidad del país. Sin embargo, la pérdida 
acelerada de la biodiversidad y la necesidad de oportunidades de desarrollo social son dos de las crisis más 
relevantes a superar en la agenda nacional. En este contexto, BIOCOMUNI, integra el monitoreo comunitario de 
la biodiversidad y los instrumentos económicos para la conservación, como el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). A través de un protocolo sencillo y de bajo costo, para obtener información e indicadores 
relevantes acerca de la fauna y la vegetación. Con el objetivo de sustentar las decisiones de los núcleos agrarios 
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y empoderarlos para el manejo sostenible de los territorios apoyados por el PSA. Diseñado e implementado 
mediante una metodología que integra la colaboración y la suma de saberes (talleres participativos, juicio 
experto y muestreos piloto) entre los sectores público (CONAFOR), social (FMCN, A.C., ejidos agrarios, 
comunidades indígenas y pequeños propietarios) y académico (universidades y expertos), con el apoyo 
financiero de la cooperación internacional (USAID-México y USFS), el protocolo ha sumado la participación de 
389 núcleos agrarios, agrupaciones y ciudadanos, en 26 de los 32 estados que integran el país. Fortaleciendo las 
capacidades locales al formar líderes y técnicos campesinos. Enalteciendo el orgullo y el arraigo de los jóvenes 
al territorio. Visibilizando el rol fundamental de los núcleos agrarios en la conservación del legado socio-
ecológico. BIOCOMUNI integra instrumentos económicos para la conservación, trabajo colaborativo y 
corresponsabilidad entre diferentes sectores de la sociedad mexicana para crear una sinergia positiva y exitosa 
en favor de la biodiversidad. 

 

RQ867SS 

Provisión de servicios ecosistémicos y diversidad de la vegetación urbana en la Región 
Metropolitana de Santiago  
Cynnamon Dobbs1, Ricardo Soto1, Mauricio Cifuentes1, Carolina Córdova1 

(1) Universidad Mayor, Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas, Laboratorio de Socio-ecología urbana, Escuela de Ingeniería 
Forestal, José Toribio Medina 29, Santiago, Chile 

Es reconocido que los servicios ecosistémicos se relacionan con la diversidad de especies, sin embargo evidencia 
de cómo estos se relacionan aún es escasa, especialmente en ecosistemas urbanos. La presente investigación 
busca evaluar cómo la composición y estructura de la vegetación en áreas verdes de la Región Metropolitana 
puede afectar la provisión de servicios ecosistémicos y a su vez como esta relación varía a lo largo del gradiente 
socioeconómico. El articular estas relaciones es fundamental para incorporar en la planificación, gestión y diseño 
a los servicios ecosistémicos. Para esto medimos parcelas en 100 áreas verdes de la Región Metropolitana, 
incluyendo comunas periféricas de la región. Dentro de estas parcelas se midieron variables de composición 
tanto de especies arbóreas como arbustivas y herbáceas, y variables funcionales como concentración de 
material particulado, temperatura del aire y suelo, pH y humedad del suelo para utilizar como indicadores de 
servicios ecosistémicos y variables de estado de la vegetación para evaluar la calidad en la provisión de los 
servicios. Encontramos un efecto del gradiente socioeconómico y de distancia al centro urbano de la Región en 
la capacidad del área verde para la provisión de servicios y en el estado de la vegetación. En relación a la 
complejidad estructural de la vegetación y al origen de las especies pudimos identificar que existe una relación 
no clara y que las comunas pertenecientes a la periferia de la región presentan distintos patrones a los 
encontrados en las comunas del Gran Santiago. Resultados de esta investigación podrían entregar evidencia que 
permita mejorar los estándares existentes de las áreas verdes y llevarlos a que vayan más allá de indicadores de 
superficie para enfrentar la inequidad ambiental, sino también que incorporen condiciones que permitan 
potenciar los beneficios que obtenemos de la naturaleza y que mejoraran nuestra salud y bienestar 

Financing: Fondecyt 11190295, FIC 40026816-0 

 

 

DH617HT 

El capital social en Comunidades rurales: Un Análisis Sobre la Gobernanza de los 
Bosques Comunales en la Sierra Tarahumara, México 
Eduardo Carrillo-Rubio1,2, Stephen Morreale1, Vanessa Perez-Cirera3 

(1) a Departamento de Recursos Naturales, Cornell University, Ithaca, EE.UU 
(2) * Autor de Correspondencia – carrillo.rubio@gmail.com (E. Carrillo-Rubio, Investigador y Consultor Independiente, Chihuahua, México) 
(3) WWF International, Climate and Energy Practice, Ciudad de México, México 

La gobernanza y gestión comunitaria de recursos naturales tiene el potencial de conservar la biodiversidad y 
aportar al bienestar de millones de campesinos alrededor del mundo. Dado que el desempeño de estas prácticas 
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depende del comportamiento colectivo y capacidad organizativa de las comunidades, es fundamental 
determinar el rol de la cohesión social y las normas/valores compartidos (capital social cognitivo) y de las 
instituciones sociales que se derivan de éstos (capital social estructural). Para investigar estos temas, evaluamos 
el desempeño de la gobernanza comunitaria dentro de un contexto de manejo forestal comunitario en la región 
Sierra Tarahumara, México, durante el periodo 1976-2010. Analizamos el cambio en la cubierta forestal y los 
factores geográficos, demográficos, socioculturales e institucionales en una muestra de 44 bosques comunales 
empleando modelos jerárquicos y datos a partir de imágenes de satélite, censos demográficos, encuestas y 
cuestionarios en terreno. Las variables que mejor predicen la deforestación fueron: proporción de población 
indígena, tamaño de la comunidad, capacidad técnica, proximidad a mercados, y mayor proporción de mujeres 
jefes de familia. Los bosques con menor deforestación fueron aquellos manejados por grupos <280 miembros 
mayormente indígenas >50% con mayoría de mujeres jefes de familia. En los procesos de gestión, el capital 
social cognitivo (formas tradicionales de organización) fue más relevante en las comunidades mayormente 
indígenas, mientras que el capital social estructural en las predominantemente mestizas. La metodología y los 
resultados contribuyen a un mayor entendimiento de los factores mitigantes y mecanismos que afectan la 
gobernanza comunitaria. Estos hallazgos pueden servir para diseñar políticas públicas para fortalecer las 
instituciones comunitarias, y mejorar la sustentabilidad socio-ecológica de programas de desarrollo rural. 

 

LP128LN 

Percepción de realidad en la gestión del paisaje: una exploración desde la cibernética 
de segundo orden y los conceptos de Eigenbehavior y Eigenform 
Marcelo Miranda1, Sebastián Abades2 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Center of Applied Ecology and Sustainability, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
(2) Universidad Mayor, Centro Genómica, Ecología y Medio Amniente GEMA 

Exploramos las implicaciones del enfoque cibernético de segundo orden y los conceptos “Eigenbehavior” y “Eigenforms” en la 
resolución de problemas asociados al paisaje. Dado que la gestión de la naturaleza se basa en equilibrios entre intereses de 
actores con múltiples modelos de realidad, las características de los observadores y su sesgo, resulta crítico en la generación 
de soluciones convergentes sobre el paisaje (p.e. planes de ordenación espacial).Una aproximación basada en constructivismo 
radial, donde entidades de la realidad (Eigenform) surgirían producto de un proceso recursivo de indicaciones y acuerdos entre 
observadores con diferentes contextos (Eigenbehavior), ayudaría a generar espacios solución más convergentes (p,e. la realidad 
de un paisaje), sobre los cuales sería posible plantear soluciones objetivas evitando conflictos. Examinamos esta conjetura 
mediante simulación multiagente en la que los agentes muestran un comportamiento individual consistente con los principios de 
construcción de realidad propuestos por von Foerster (Eigenform y Eigenbehaviour), Hoffman (percepción y ajuste) y Maturana 
(dominios de realización). En el ejercicio, los agentes son capaces de interactuar de forma individual o grupal, intercambiando 
información para construir una realidad compartida de manera comparable a una situación real de gestión de paisaje. 
Complementamos estos resultados con un ejercicio de clasificación de cobertura de suelo para mostrar que la convergencia de 
la realidad se logra cuando un equipo de profesionales describe entidades de baja complejidad versus alta en un dominio 
espacialmente explícito. Finalmente, discutimos sobre las dificultades que surgen cuando la observación y la modificación a 
través de la intervención del medio ambiente no pueden separarse, situación que caracteriza la gestión del paisaje y a sus 
resultados 

Financing: Center of Applied Ecology and Sustainability 
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VIDEOPOSTER 

AREA: PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

ML793LL 

Elaboración de una metodología para evaluar daño ambiental por incendio forestal 
mediante valoración de servicios ecosistémicos afectados: caso de estudio incendio 
las máquinas (Región del Maule). 
Francisca Koch1,3, Francisco De la Barrera1,2 

(1) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile 
(2) Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable (CEDEUS), Chile. 
(3) Universidad de Concepción, Departamento de Geografía, Victoria 528; 4030000; Concepción, Chile 

Durante enero y febrero del año 2017, la zona mediterránea de Chile Central fue afectada por grandes incendios 
que impactaron ecosistemas de alta relevancia global. Particularmente, el complejo de incendios “Las 
Máquinas” en la Región del Maule, fue uno de los de mayor impacto y afectó diferentes ecosistemas. Con el 
objetivo de evaluar el daño ambiental, se elaboró y aplicó una metodología basada en la valoración de servicios 
ecosistémicos (SE), utilizando para ello técnicas de modelamiento espacio-temporal, en un periodo de referencia 
(2016) y dos periodos post- incendio, sobre tres servicios: 1) regulación del suelo y control de la erosión, 
utilizando para ello la ecuación revisada de pérdida de suelo universal (RUSLE) integrada a Sistemas de 
Información geográfica (SIG); 2) procesos de regulación del ciclo hidrológico y flujos de agua, utilizando un 
modelo espacialmente explícito para fuentes difusas, OpenNspect; y 3) para la valoración de oportunidades de 
recreación, la aplicación de una encuesta apoyada en un ejercicio de mapeo para visualizar la oferta de SE 
afectados. El análisis fue aplicado a una cuenca costera de la región del Maule y permitió evidenciar alteraciones 
en los escenarios post-incendio, con un incremento del 252 % en las tasas medias anuales de erosión de la 
cuenca entre el año 2016 y 2018. Mientras que, en las dinámicas de escorrentía superficial, se evidenciaron 
aumentos en los caudales, en torno al 60 % respecto de los valores referenciales. Los cambios fueron atribuibles, 
entre otros, al cambio de coberturas del suelo. Asimismo, la metodología permitió la identificación de 
oportunidades de recreación, su relación con los atributos del paisaje y la valoración de afectación desde la 
percepción de los afectados. Así se evidencian los cambios de los incendios forestales en la composición del 
paisaje, afectando su estructura, funcionamiento y su capacidad para prestar servicios.   

Financing: Proyecto FONDECYT N ° 11190530 (GINSEC) 

 

LC355DL 

Identificación de hábitats y corredores para restaurar la conectividad funcional dentro 
de paisajes agrícolas en la región de O´Higgins 
Victoria Paz Madrid Ayala1,2, Eduardo Arellano Ogaz1,2 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Santiago, Chile 
(2) Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Santiago, Chile 

La conectividad funcional es el grado en el que el paisaje facilita los flujos ecológicos considerando las 
capacidades de movilidad de las especies. En la Región de O´Higgins, la antropogenización del territorio ha 
modificado la conectividad y funcionalidad del paisaje. Actividades productivas, principalmente agrícolas, han 
provocado la pérdida y fragmentación de hábitat y una disminución de la biodiversidad.  La matriz agrícola 
extensiva que rodea a hábitats remanentes dificulta la dispersión de ciertos mamíferos. Recuperar la 
conectividad funcional en la matriz agrícola mediante la restauración de corredores es fundamental para la 
conservación de especies. El objetivo de este estudio fue identificar y analizar fragmentos de hábitat y 
corredores potenciales para la restauración y conservación, apuntando a mejorar la conectividad funcional a 
escala regional. Se modelaron corredores basados en las rutas de menor costo entre fragmentos de bosque 
nativo para mamíferos especialistas de bosque. Los hábitats y corredores fueron priorizados según su 
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contribución a la probabilidad de conectividad total del paisaje (dPC). La priorización consideró una ponderación 
de los resultados obtenidos para distintas distancias medianas de dispersión. Identificamos 17 fragmentos de 
hábitat y 21 corredores. Los hábitats con mayor superficie fueron prioritarios para la conservación. Los 
corredores potenciales fueron establecidos predominantemente sobre los cerros y zonas de altura de la 
depresión intermedia. Los corredores prioritarios para la restauración (20% de corredores identificados) se 
ubicaron sobre la matriz agrícola. El 80% de estos corredores posee entre 15 y 20 km de largo. A partir de los 
resultados obtenidos, observamos que la conectividad de hábitats, en paisajes altamente perturbados como la 
Región de O´Higgins, podría lograrse incorporando el territorio agrícola en los diseños de restauración y gestión 
del paisaje. 

Financing: Agradezco al Proyecto SUFORUN (H2020-MSCA-RISE-2015), proyecto REDES-CONICYT 170097 y al Center of Applied Ecology 
and Sustainability (CAPES) la oportunidad de realizar esta investigación y por el financiamiento. 

 

 

TM433SD 

Servicios ecosistémicos urbanos: una revisión sistemática de la literatura en América 
del Sur. 
Catalina B. Muñoz-Pacheco1, Nélida R. Villaseñor2,3 

(1) Universidad de Chile, Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza 
(2) Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 
(3) Universidad Bernardo O’Higgins, Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas 

Los servicios ecosistémicos (SSEE) son beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. En Sudamérica, 
los problemas ambientales aumentan por la creciente urbanización (islas de calor, contaminación, inundaciones, 
pérdida de biodiversidad). Comprender el estado de los SSEE en la región, ayudaría a mejorar la resiliencia 
ecosistémica y construir ciudades sostenibles. Realizamos una revisión sistemática de la información disponible 
sobre los SSEE urbanos en Sudamérica, identificar patrones y brechas de conocimiento para futuras 
investigaciones. Realizamos una búsqueda de literatura, considerando publicaciones en revistas indexadas y 
literatura gris, en 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. Encontramos 191 artículos en inglés y 56 en español. Después de leer el título y resumen, evaluamos 
29 documentos completos entre 2007 y 2021. Evaluamos patrones de publicación, perspectiva del artículo, 
SS.EE. evaluados, tipo de análisis y datos utilizados, escala y tipo de ambiente, principales resultados y 
recomendaciones. Brasil, Chile y Colombia contribuyeron con el mayor número de estudios. No encontramos 
estudios de Bolivia, Paraguay y Venezuela. Más del 80% de los estudios han sido publicados a partir del año 
2017, principalmente en revistas científicas. La mayoría de los estudios (92%) tienen una perspectiva ambiental 
y fueron realizados en áreas verdes (50%). Casi la totalidad (96%) evaluaron SSEE de regulación, seguido por 
SSEE culturales. Sólo dos estudios evaluaron di-servicios. Nuestra revisión evidencia la carencia de estudios sobre 
SSEE urbanos: de soporte y provisión, proporcionados por la fauna, en ambientes diferentes a parques y plazas 
y en países con mayores índices de pobreza. Esperamos que esta información contribuya a dirigir futuras 
investigaciones, oriente estrategias de protección y gestión eficaz en entornos urbanos. 

Financing: FONDECYT 11201045: Understanding the relationship between socioeconomic status and biodiversity to promote an 
ecologically just city (NRV) 

 

TM515PG 

"Análisis al aumento de espacios verdes como entes mitigadores para las altas 
temperaturas en la comuna de Copiapó, Chile" 
Camila Oyarzún Muñoz1, Claudio Carrasco1 

(1) Universidad de Valparaíso, Construcción, Ingeniería, General Cruz 222, Valparaíso, Chile 

El crecimiento urbano es una de las causas que provoca un aumento local de temperatura, fenómeno conocido 
como Isla de Calor Urbano (ICU). La ciudad de Copiapó, Chile no ha sido la excepción de este crecimiento, lo que 
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ha proyectado un reemplazo al suelo agrícola por superficies construidas, principalmente para uso residencial y 
ha traído consigo efectos ambientales. La escasa vegetación en la ciudad que se caracteriza por tener un clima 
árido aporta a que los habitantes perciban con mayor intensidad las altas temperaturas, causando malestar en 
la población. El propósito de este trabajo es el estudio de la posible formación de un ICU en lugares críticos de 
la ciudad y la evaluación de la magnitud necesaria de masa vegetal para lograr aportar a la disminución de la 
ICU, llevada a cabo con Envi-met software. Para ello, se necesitaba una simulación, y esta simulación es 
preparatoria para un proceso de monitoreo en el sitio, que se realizará en un futuro inmediato. Envi-met simula 
la evolución temporal de varios parámetros termodinámicos en un rango de micro-escala, la influencia de la 
arborización y de la pavimentación en el confort térmico urbano en la vía pública. Lo que se espera de este 
trabajo de investigación es aportar a la ciudad de Copiapó, una mejora a la calidad de vida urbana, ya que, al 
aumentar la masa vegetal, en este caso para una ciudad árida, puede ser posible serenar las altas temperaturas 
y mejorar la calidad del paisaje urbano. 

Financing: Beca IALE 

 

PN116DP 

Analisis temporal de la estructura de paisajes protegidos cambiantes en el Ecuador 
Jonathan Josue Reisancho Heredia1, Pablo Rodrigo Cuenca Capa1,2,3 

(1) Universidad Regional Amazónica Ikiam, Ciencias de la vida, Parroquia Muyuna, kilómetro 7 vía a Alto Tena, Tena, Ecuador 
(2) Universidad Regional Amazonia Ikiam, Grupo de Investigación Ecosistemas Tropicales y Cambio Global, Parroquia Muyuna, kilómetro 7 
vía a Alto Tena, Tena, Ecuador 
(3) Universidad Regional Amazonia Ikiam, Laboratorio de Cambio Global, Parroquia Muyuna, kilómetro 7 vía a Alto Tena, Tena, Ecuador 

La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) ha sufrido procesos de degradación de sus ecosistemas desde la reforma 
agraria en 1960, seguido por la explotación del petróleo y cambio de uso del suelo. Una estrategia par hacer 
frente a esta problemática ha sido la implementación de áreas protegidas. Existe considerable información 
espacial sobre los cambios de la cobertura forestal y uso de suelo, pero el análisis de la estructura del paisaje 
como una herramienta para entender los efectos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) sobre la 
pérdida de los bosques, aún son limitados en Ecuador. El objetivo fue determinar y analizar la estructura de 
paisajes protegidos mediante métricas en la zona Norte de la RAE en los últimos 30 años. Se usaron mapas de 
cobertura forestal y uso del suelo para la zona Norte de la RAE por su dinámica poblacional y contener 11 áreas 
protegidas. Mediante el programa FRAGSTATS se calcularon las siguientes métricas a nivel de clase: área total 
(AC), porcentaje del paisaje (PLAND), numero (NP) y distancia promedio al vecino más cercano (ENN_MN). Como 
resultados principales, según el AC la cobertura de bosque no protegido ha tenido cambios drásticos desde 1990 
ha perdido un 13%, en contraste con las áreas protegidas que apenas perdió el 1%. La fragmentación y pérdida 
de hábitat en paisajes no protegidos es evidente, ya que el NP aumentó el triple a comparación a las áreas del 
SNAP. En cuanto al ENN_MN las áreas protegidas siempre mantuvo una mayor distancia a otros usos con un 
promedio de 4600 m, mientras que los paisajes no protegidos la ENN_MN fue bajo (2800 m) en los últimos años. 
Los paisajes protegidos han demostrado tener eficiencia en la protección de sus áreas naturales a pesar de que 
la actividad antrópica ha ido aumentando. Sin embargo, los paisajes protegidos no pueden detener los patrones 
de deforestación y fragmentación en sus áreas circundantes. 
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AREA: BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA 

MQ667KD 

Segregación socioambiental y riqueza de aves en la ciudad de Santiago, Chile 
Macarena Silva Ortega1, Nélida R. Villasenor1,2 

(1) Universidad de Chile, Dpto. Gestión Forestal y su Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza, Santiago, Chile 
(2) Universidad Bernardo O'Higgins, Depto. de Ciencias Químicas y Biológicas, Santiago, Chile 

La expansión urbana amenaza a diferentes especies alrededor del planeta. Si bien existe un número creciente 
de investigaciones sobre la biodiversidad en ecosistemas urbanos, la relación entre la biodiversidad y los 
patrones socioeconómicos propios de la ciudad sigue siendo un vacío de investigación. Considerando que la 
zona central de Chile se posiciona como un sitio prioritario para la conservación a nivel mundial y alberga una 
de las diez ciudades más grandes de Latinoamérica, este estudio tiene como objetivo analizar la influencia de las 
variables socioambientales (el nivel socioeconómico, la densidad poblacional y el NDVI) sobre la riqueza de aves 
nativas y exóticas presentes en la ciudad de Santiago. Para el análisis estadístico, se utilizaron modelos lineales 
generalizados (GLM) con distribución de Poisson. En 1.853 conteos se registraron 35 especies de aves (30 
nativas, 4 exóticas y 1 de origen incierto). La vegetación (NDVI) fue una variable clave, relacionándose de forma 
positiva con la riqueza de aves nativas y exóticas. Una vez que controlamos por la vegetación, los niveles 
socioeconómicos medios y bajos presentaron mayor riqueza de aves nativas que los estratos socioeconómicos 
altos. La distancia al pie de monte y la densidad poblacional no presentaron efectos estadísticamente 
significativos sobre la riqueza de aves. Nuestros resultados demuestran la importancia de la cobertura vegetal 
(NDVI) para mantener una mayor variedad de especies de aves en la ciudad, y destacan la necesidad de un 
manejo apropiado de la vegetación para contribuir a la conservación la biodiversidad presente en la zona central 
de Chile 

Financing: ANID-FONDECYT iniciación 11201045 (NRV), CONICYT-FONDECYT postdoctorado 3170179 (NRV). 

 
 
HS846CC 

Los remanentes de bosque semiárido y su rol fundamental en la conectividad de un 
paisaje en expansión agrícola en la Caatinga 
Andrés Salazar1, Eduardo Arellano1, Andrés Muñoz2, Marcelo Miranda1 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Ecosistemas y Medio Ambiente, Agronomía e Ingeniería Forestal, Avda. Vicuña Mackenna 
4860, Macul, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agronómicas, Av. Santa Rosa N° 11315, La Pintana, Santiago, Chile 

El cambio de uso y cobertura del suelo es uno de los principales agentes de cambio de los ecosistemas naturales 
en las regiones semiáridas, particularmente en áreas con una larga historia de intensificación agrícola y densidad 
poblacional como el Bioma de la Caatinga, en Brasil. Nuestro trabajo buscaba caracterizar la dinámica del paisaje 
y la fragmentación de una zona del Valle de San Francisco, donde existe una reciente expansión de sistemas 
frutícolas de exportación. Se midió la conectividad funcional de un paisaje afectado por la agricultura intensiva 
en un período de tres décadas. Calculamos métricas de paisaje e índices de conectividad del paisaje basados en 
la teoría de grafos para cuantificar el efecto del cambio de uso de suelo. Utilizamos un análisis de decisión 
multicriterio que integró índices de conectividad basados en grafos y un índice de perturbación humana para 
identificar los parches que, si se conservan y restauran, preservan la conectividad del paisaje de manera más 
eficaz. Los resultados indican que ha habido un aumento en la fragmentación de la vegetación nativa semiárida, 
debido a un aumento de un 8.5% de la agricultura en el área de estudio. En el periodo estudiado, la agricultura 
aumentó a un ritmo de 2.104 ha/año, mientras que la vegetación nativa de la Caatinga disminuyó a un ritmo de 
5.203 ha/año. Si la agricultura continúa aumentando, la conectividad ecológica puede verse reducida en un 
15%para especies con grandes distancias de dispersión como Herpailurus yagouaroundi. En cuanto a la 
priorización de parches de vegetación nativa, la mayoría de estos tienen prioridad media y alta de ser 
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restaurados y conservados. Debido a esto, es necesario mejorarla sostenibilidad de la matriz agrícola en el área 
de estudio, lo que aumente la provisión de servicios ecosistémicos entregados por el paisaje estudiado. 

Financing: This research was funded by the Nexus project initiative from Newton Fund/BBSRC project code BB/R016429/1 and ANID 
project code FONDEF BB/R0164291, Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES) project code PIA/BASAL FB0002. 

 
 
KS767CN 

El mercado de aguas chileno frente al cambio climático: La necesidad del mejoramiento 
de la institucionalidad y su gestión 
Lisandro Roco1 

(1) Universidad Austral de Chile, Instituto de Economía Agraria, Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias 

El Código de Aguas de 1981 implementó un modelo basado en el mercado para administrar el recurso escaso, 
separando el agua de la propiedad de la tierra, mediante derechos de agua. A partir de una revisión de literatura, 
y la comparación con otras estructuras de mercado existentes a nivel global, se identificaron algunas dificultades 
del sistema. Dichas dificultades corresponden al acaparamiento de los derechos, las situaciones de especulación 
y la sobreasignación de dichos derechos en algunas cuencas. Algunos informes plantean la necesidad de mejorar 
el mercado como mecanismo de asignación debido a la existencia de informalidad y altos niveles de asimetrías 
de información; lo anterior, genera dispersión de precios y altos costos de transacción. También, se ha advertido 
la necesidad de proteger los derechos de agua de grupos vulnerables, mejorar los mecanismos de resolución de 
conflictos y la coordinación dentro y entre sectores, así como aumentar la protección de los servicios 
ecosistémicos. Algunos autores indican que la existencia de una crisis ambiental causada por la escasez de agua 
en Chile no está en disputa. Otros autores plantean que esto sucede debido a la flexibilidad que brinda el 
mercado, una fuerte desregulación, la ausencia de planificación territorial y gestión integral de los recursos 
hídricos, y actitudes y desconfianza. El cambio climático y la gestión de la escasez de agua están entrelazados, 
lo que sugiere que los arreglos políticos, institucionales y de gobernanza para abordar estos problemas deberían 
estructurarse de manera conjunta. El costo de la adaptación a nivel individual, regional y nacional, en particular 
a la variabilidad futura del suministro de agua, puede mitigarse considerando las ventajas existentes y las 
oportunidades futuras. Lo anterior, es especialmente relevante considerando la heterogeneidad física, social y 
productiva de las cuencas en Chile, así como los diversos paisajes que contienen. 

 

QL724SS 

Diversidad funcional asociada a la productividad primaria potencial de la vegetación y 
sus relaciones con la estructura y composición de especies en el paisaje de Chile 
central 
Tomás Quiñones2, Pablo Becerra1, Marcelo Miranda1, Francisco Meza1 

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Ecosistemas y Medio Ambiente, Agronomía e Ingeniería Forestal, Santiago, Chile 
(2) Pontificia Universidad Catolica de Chile &amp; CONAF, Santiago, Chile 

Este trabajo caracterizó y clasificó la diversidad funcional de la productividad primaria del paisaje de Chile 
central, asociada a 4 variables fenológicas estimadas a través de índices de vegetación, buscando relaciones 
entre función, estructura y composición. Los resultados indicaron 9 grupos. Los bosques son aquellos 
ecosistemas que mayor verdor acumulan. Se detectaron bosques caducifolios y perennes, de mayor y menor 
variación estacional, siendo los primeros los de mayor productividad potencial. Dentro de los caducifolios, el 
género Nothofagus describió una alta variabilidad funcional, con N.obliqua, N. glauca y N. antárctica 
representando diferentes grupos. Los especies perenne fueron clasificadas en dos unidades, con Quillaja 
saponaria y Peumus boldus como indicadoras de estas, tendiendo a estructuras de matorral arborescente. Los 
matorrales áridos se asociaron con la productividad más baja y escasa estacionalidad, asociado a especies 
indicadoras de hábito semi-deciduo. Los pastizales estuvieron asociados a ambientes altoandinos, de verdor 
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mínimo muy bajo y largo periodo estacional, caracterizado por especies de hábito herbáceo de los géneros Poa 
y Festuca, indicando una única unidad funcional y la más diferente, composicionalmente. Los pastizales áridos, 
con dos unidades funcionales, son las de periodo estacional más corto e indicados por especies como Colliguaja 
intergerrima, C. odorífera, Porlieria chilensis, Talguenea quinquinervia, Acacia caven y Baccharis linearis, 
asociadas a estrés hídrico, similar a los matorrales áridos. Los matorrales representan la estructura de mayor 
variación funcional, representado por diferentes unidades, siendo los matorrales áridos su caso opuesto. 
Diferentes estructuras y composiciones de especies se asocian a diferentes grados de variabilidad funcional de 
la vegetación, indicando complejas relaciones entre los atributos de la biodiversidad y el funcionamiento de los 
paisajes estudiados. 

 

QJ321JR 

Apicultura y cambio climático: impactos y prácticas de adaptación en el centro-sur de 
Chile  
Martina Gajardo Rojas1, Ariel Muñoz1,2,3, Camilo Veas1,4, Jonathan Barichivich1, Eugenia Gayo3, Matías Olea1, Francisco 
Fonturbel5 

(1) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Geografía, Ciencias del Mar y Geografía, Brasil 2241, Valparaíso, Chile 
(2) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Centro de Acción Climática Unidad Académica, PUCV, Brasil 2830, Valparaíso, Chile 
(3) Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Geofísica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Blanco Encalada 2002, Santiago, Chile 
(4) Centro Interdisciplinario de Estudio de Territorios Litorales y Rurales, CIET-LR, ciet-lr, Blanca Estela 1355, casa 78, Bosques de 
Montemar, Concón, Chile 
(5) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Avenida Universidad 330, Valparaíso, Chile 

La extensa sequía que ha afectado el centro y sur de Chile desde el año 2010 ha generado impactos en el vigor 
y en la provisión de servicios ecosistémicos del bosque, algunos de los cuales pueden tener importantes efectos 
en la economía campesina. Este es el caso de la apicultura, de la cual aún no existen evaluaciones acerca del 
efecto del cambio climático en la producción de miel en Chile. Por este motivo, evaluamos las relaciones entre 
la variabilidad climática y los cambios históricos en la producción de miel de un grupo de apicultores de distintas 
zonas del país. Esto fue complementado con las percepciones de los apicultores acerca de los cambios en el 
clima y su relación con la producción y las prácticas de adaptación implementadas. Los resultados indican que 
la producción de miel se ha reducido fuertemente en la última década, lo cual se relaciona en gran parte con las 
variaciones de la precipitación en la zona centro y sur del país. El 90% de los apicultores declaró haber 
experimentado cambios en su producción, un 80,5% declaró haber tomado medidas para adaptarse y un 74,2% 
consideró que dichas medidas fueron eficientes, aun cuando la producción ha seguido reduciéndose. La zona 
centro fue la más afectada por la reducción de precipitaciones y de producción de miel, lo cual ha generado un 
aumento de la trashumancia de apicultores hacia la zona sur. Este es el primer estudio que da cuenta de los 
efectos de la reducción de precipitaciones sobre este servicio ecosistémico del bosque nativo en Chile. 
Esperamos que esta información pueda ser útil para generar acciones de apoyo a la apicultura y promueva la 
restauración de ecosistemas de bosque, especialmente en la zona centro del país. 

Financing: Centro de Acción Climática PUCV UCV2095, FONDAP N°15110009, Fondecyt N°1201714, Núcleo PUCV N°039.431/2020

 

 

ML629MQ 

"Propuesta de un Programa de arborización urbana región de Tarapacá" Diversidad, 
adaptación, funcionalidad, bajo un escenario de cambio climático. 
Adrián Ibarra1 , Gustavo Donoso 1 , Mauricio Greandjeand 2 , Rodrigo Jorquera 3 

(1) Kutralko consultores ambientales 

(2) Paisajismo Eco-Integral 

(3) Serviu Región de Tarapacá 

La flora arbórea presente en la mayoría de las ciudades chilenas tiene sus orígenes de colonos europeos, 
especies nativas originarias o plantadas, vestigios de quintas, patios interiores e iniciativas pública o privadas. 
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Por ejemplo, Romero (2009) determinó que el 75% de las especies arbóreas presentes en la ciudad de Temuco, 
son introducidas (Europa, Asia y Norte de África). Las condiciones geográficas y climáticas de varias ciudades 
chilenas favorecen el establecimiento de especies exóticas en desmedro de las nativas, las que se han adaptado 
y difundido a lo largo de nuestro país. Como vemos, mucho de los elementos arbóreos están presentes en 
nuestras ciudades como vestigios o herencias pasadas, y en pocos casos obedecen a una planificación previa. 
Donde la gestión sobre ellos es más bien reactiva. Por lo tanto, el objetivo de la presente iniciativa, cobra 
importancia. Debido a que: Se evalúa la necesidad de proponer un programa de arbolado urbano para zonas 
áridas y semiáridas de Chile, los principales lineamientos de este programa, alcances y componente de 
investigación y desarrollo (I+D). Para el logro de los objetivos planteados, se realizó un levantamiento de 
información local, bibliográfica, consulta de programas municipales existentes, recorridos, consultas a expertos. 
Proponiendo las etapas, actividades y ajustes metodológicos (flujograma) en el corto, mediano y largo plazo. 
Identificando actores (24), propuesta de especies (41sp), infraestructura recomendada (Diseño y 
funcionamiento) y actividades para el fortalecimiento del programa propuesto. Con el fin de maximizar los 
beneficios a sus habitantes, mejorar la calidad de vida local, sea ambientalmente sostenible y permita generar 
barrios con mayor diversidad florística y plusvalía, respondiendo a su vez, a las múltiples necesidades de 
establecer o generar una infraestructura verde que sea funcional al desarrollo y los desafíos del cambio 
climático. 

Financing: Este trabajo lo financió Serviu Tarapacá  a través de una consultoría  de “Conservación Parque Sur Santa Rosa, Alto Hospicio. 
Consultoría para programa Arborización Urbana y Periurbana en zonas Áridas de Chile”.  

 

 

AREA: SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL PAISAJE 

DN815PM 

Colaboración Sur-Sur en la gestión del conocimiento para la sostenibilidad de paisajes 
forestales andinos: experiencias del Programa Bosques Andinos en Chile 
Natalia Ruiz-Guevara1, Gabriela Soto Nilo2, Francisco Medina Castro1, Musuq Briceño Delgado1, Luis Albán Contreras1 

(1) Helvetas Swiss Intercooperation - Perú, Programa Bosques Andinos, Av. Ricardo Palma 857, Miraflores 15047, Lima, Perú 
(2) Corporación Nacional Forestal, Paseo Bulnes 285, Santiago de Chile, Chile 

Los bosques andinos cubren alrededor de 30 millones de hectáreas, albergan biodiversidad y brindan servicios 
ambientales. Son vulnerables al cambio climático y amenazas como incendios forestales y deforestación. En 
Chile, los bosques nativos alcanzan más de 14 millones de hectáreas y abarcan ecosistemas andinos como 
bosques de Polylepis sp. y de Nothofagus sp. Para promover su conservación, uso sostenible y restauración, el 
Programa Bosques Andinos y la CONAF de Chile implementaron acciones de cooperación Sur-Sur. Se realizó una 
sistematización de estas experiencias a través de entrevistas con actores clave, revisión de bases de datos, 
fuentes bibliográficas y recursos virtuales, como metodología para determinar los resultados e impactos de esta 
colaboración Sur-Sur. Se encontró que las acciones de cooperación estuvieron concentradas en dos líneas de 
trabajo: a) la formación de capacidades, enmarcada en la fase de preparación para REDD+ en el país, para lo cual 
se desarrollaron siete eventos dirigidos a tomadores de decisiones, en las temáticas de carbono, ordenación 
forestal, restauración, conservación y prevención de incendios forestales y b) la difusión de información clave 
sobre bosques andinos a la sociedad civil a través de la plataforma Andean Forest, que permite un recorrido en 
línea en cuatro sitios representativos de bosques andinos en Chile, a través de realidad virtual, con tomas 
fotográficas de 360° inmersivas en alta definición, elementos espaciales, testimonios e información de 
biodiversidad, cultura, geografía y enlaces a información complementaria. Se concluye que la cooperación Sur – 
Sur es un elemento catalizador para la gestión del conocimiento de bosques andinos. Se recomienda potenciar 
el uso de Andean Forest en el país, pues constituye una oportunidad para la educación y concientización a 
públicos no especializados, especialmente en el contexto originado por la pandemia del COVID-19. 

Financing: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en el marco del Programa Bosques Andinos 
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LM413QF 

Producción de cannabis en Chile ¿Avanzando hacia un cultivo sostenible? 
Claudio Pardo Villarroel1 

(1) Universidad Católica de Temuco, Geografía, Facultad de recursos naturales, Rudecindo Ortega 2950, Temuco, Chile.  

El costo ambiental más importante en la producción de cannabis en el mercado legal proviene del consumo de energía 
eléctrica para cultivo casero (Indoor) y a nivel mundial existe una tendencia a legalizar/despenalizar su producción y 
consumo. el método indoor es el más común dentro de los cultivadores, ya que cuenta con ventajas como una producción 
constante, un cultivo discreto, junto con evitar el estigma social del uso del cannabis. El inconveniente de este método, es 
que para intentar emular los factores abióticos que necesita la planta, se demanda un alto consumo de energía eléctrica, lo 
que podría influir en las proyecciones de uso energético para la planificación del territorio y aumentar la demanda de 
electricidad a las centrales hidro/termoeléctricas. En Chile, el año 2015 se modificó la ley 20.000 (Art. N° 4, 6, 8, 50) en favor 
de los consumidores, y desde entonces proliferaron nuevos actores como los Growshops y los clubes sociales cannábicos, lo 
que haría suponer un elevado número de consumidores en la población, y una dinámica de mercado de producción y 
consumo de cannabis, que aún no se ha visibilizado. Esta investigación tiene como objetivo conocer la percepción de los 
cultivadores en cuanto al uso de energía eléctrica y la producción de cannabis indoor, mediante la aplicación de una encuesta 
online, anónima, realizada a más de 230 cultivadores de Chile. Los resultados muestran que cerca un 75% de los participantes 
afirma conocer la cantidad de electricidad utilizada en el cultivo, sin embargo, menos del 50% sabe la cantidad de cannabis 
que produce. Ante una eventual legalización universal del cannabis en Chile ¿los productores de cannabis indoor podrán 
usar de forma eficiente la energía eléctrica? y además ¿podrán los cultivadores optar por prácticas sustentables a cambio de 
una menor producción? 

 

 

BF875CP 

Evolución, aportes y oportunidades del bienestar en áreas verdes urbanas: Una 
revisión sistemática de literatura a escala global. 
Sebastián Molina López1, Daniel Rozas1,2 

(1) Universidad Católica de Temuco, Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos Naturales, Rudecindo Ortega, 02950, 
Temuco, Chile 
(2) Laboratorio de Planificación Territorial, Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos Naturales, Rudecindo Ortega, 
02950, Temuco, Chile 

Estudios e investigaciones enfocadas en las áreas verdes urbanas han cobrado un creciente interés en la 
actualidad. Entre las principales razones se puede nombrar la expansión demográfica y urbanización 
desmesurada que se ha estado produciendo en los últimos años y sus impactos en el bienestar físico y 
psicológico de la población. Diversas formas de abordar esta temática han sido llevadas a cabo desde múltiples 
disciplinas, considerando factores ambientales, sociales, calidad de vida, bienestar entre otros. No obstante, a 
la fecha no existe información sistematizada que facilite la evaluación entre los distintos tipos de áreas verdes y 
su aporte a los distintos elementos del bienestar en los espacios urbanos. El objetivo de este estudio es analizar 
la evolución temporal y distribución geográfica respecto a la literatura científica asociada a las áreas verdes y 
como estas han considerado el concepto de bienestar en diferentes regiones del mundo. Para esto, se llevó a 
cabo una revisión sistemática de literatura a partir de fuentes bibliográficas obtenidas de la base de datos 
SCOPUS. Este proceso fue orientado a: 1) analizar la evolución espacio-temporal de las publicaciones científicas 
en áreas verdes a escala global, 2) identificar los principales actores, escalas y aproximaciones metodologías 
utilizadas para su estudio, 3) explorar la relación entre áreas verdes y distintos componentes del bienestar, 
considerando el BetterLifeIndex propuesto por la OCDE. De los resultados se espera la obtención de evidencia 
sistematizada, que permita evaluar alternativas de intervenciones al momento de planificar el espacio urbano e 
implementar distintos tipos de áreas verdes. Lo anterior, con la finalidad de maximizar la provisión de bienestar 
y calidad de vida para la población.  

Financing: Esta investigación se enmarca en el proyecto Fondecyt 11200733 y proyecto UCT 2019PF-DR-06. 
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AREA: ECOLOGÍA DEL PAISAJE EN ESPACIOS URBANOS 

QB892RM 

Ecologías del paisaje, agroecología y ciencia ciudadana en tiempos de extractivismos 
Natalia Galleguillos Nieva1 

(1) Universidad Católica de Chile, Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, Santiago, Chile 

Los cambios socio-ecológicos propiciados por actividades extractivas de carácter minero y vitivinícola en 
ciudades del norte de Chile, han significado una violencia lenta (Ureta y Landheer 2018) por lo que resulta 
urgente la unidad entre ciencia, comunidad y Estado (Ureta, 2017). El objetivo de la investigación es explorar la 
relación entre ciencia, tecnología y sociedad, a partir del trabajo de ciencia ciudadana del huerto comunitario 
"Minas Ckausama", Tierra Amarilla Región de Atacama y el Proyecto Nuestros Suelos. Los métodos de 
acercamiento al caso fueron de carácter etnográfico, en un trabajo de campo desarrollado durante el 2019, que 
sostuvo 11 entrevistas en profundidad con mujeres del huerto y un registro escrito y fotográfico tanto del 
desarrollo de las metodologías como del estado de las ecologías e influencia de las actividades extractivas en la 
dinámica urbana. Los principales resultados dan cuenta de la factibilidad de las metodologías de ciencia 
ciudadana para el acceso a información científica a las comunidades que enfrentan la degradación de los suelos 
como una problemática social, ecológico, política y económica. La dinámica urbana, en tanto, se ve influida por 
las actividades extractivas, por el bajo del caudal del río, tronaduras y polución. Encontramos que el grupo de 
mujeres del huerto comunitario, se posicionan ante el extractivismo y cuidan sus suelos, ecosistemas urbanos y 
su salud mediante la agroecología y la participación en las metodologías de ciencia ciudadana. Entre las 
conclusiones, la práctica de ciencia ciudadana contribuye así al establecimiento de relaciones de cuidado de los 
suelos (Kryzywoszynska, 2019) desde sus principales actores involucrados hacia los ecosistemas y el bienestar 
de las comunidades, entregando información relevante para ésta, la planificación territorial y procesos 
complejos provocados por el extractivismo en la zona. 

Financing: Financiado por iniciativa Científica Milenio (PME 2018) y Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CONICYT 
(Proyecto FONDECYT 1170153) en el Seminario de Grado Energía, Medioambiente & Sociedad, UAH 2020. 

 

 

AREA: PATRONES Y PROCESOS EN PAISAJES URBANOS Y RURALES 

TF185RC 

Evaluación del riesgo climático en el área metropolitana de Valparaíso para ser 
utilizado como información primaria para las políticas de adaptación en Chile 
Vicente Gajardo Rojas1, Ariel Muñoz Navarro1, Antonio Ugalde2, Ana María Cordova3, Alfonso Fernandez4, Carlos Valdebenito5, 
Nicolás Álamos6, Marco Billi6, Anahí Urquiza6, Viviana Vargas7, Marcelo Madariaga7, José Tomas Videla8, Jessica Casanova9, 
Francisca Guerrero7, Catalina Amigo6 

(1) Pontificia universidad católica de Valparaíso, Centro de Acción Climática PUCV, Valparaíso, Chile 
(2) Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Valparaíso, Chile 
(3) Universidad de Valparaíso, Departamento de Meteorología UV, Valparaíso, Chile 
(4) Universidad de Concepción, Facultad de Geografía, Concepción, Chile 
(5) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Trabajo Social, Valparaíso, Chile 
(6) Universidad de Chile, (CR)2 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Santiago, Chile 
(7) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Geografía, Valparaíso, Chile 
(8) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Coordinador Proyecto Riesgo y Vulnerabilidad en AMV, Facultad de Arquitectura, 
Valparaíso, Chile 
(9) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Coordinadora de Proyecto Riesgo y Vulnerabilidad en el AMV por encargo de CAF, 
Valparaíso, Chile 

El Área Metropolitana de Valparaíso (AMV) es una de las zonas urbanas más expuestas frente al cambio climático 
en Chile. Es la tercera zona más poblada del país, donde conviven comunas con diferencias urbanas y 
socioeconómicas, donde convergen amenazas climáticas como: sequía, incendios, olas de calor, marejadas, 
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remociones en masa, e inundaciones, las cuales afectan diferencialmente a estas comunas dependiendo de 
factores como exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de la población en las zonas dentro de estas 
comunas. Utilizando información social, económica y ambiental a nivel de zona censal, se estimó la 
vulnerabilidad y el riesgo climático siguiendo las pautas del IPCC. Se desarrollaron talleres con municipios, 
servicios públicos, y talleres de expertos de la academia y ONGs, y el sector privado, donde se desarrollaron y 
validaron indicadores para el estudio. Las proyecciones climáticas y de las amenazas, junto a indicadores 
sociales, ambientales y económicos, permitieron realizar el cálculo del índice de vulnerabilidad y el riesgo ante 
el cambio climático en las comunas del AMV. Los resultados muestran que la comuna con el Índice de 
Vulnerabilidad y Riesgo Climático (IVRCC) más alto es Valparaíso, seguido por Viña del Mar, Villa Alemana, 
Quilpué y Concón. Destaca Villa Alemana como la comuna que más aumenta su IVRCC en el tiempo. Respecto a 
las amenazas; la sequía y las olas de calor son las que más aumentan hacia fines de 2100. Las zonas de pradera 
serán las más afectadas al momento de la expansión urbana, generando pérdida de cobertura vegetal, 
impermeabilización y predominio de superficies con mayor capacidad de absorber el calor, exponiendo estos 
territorios a inundaciones, remoción en masa y olas de calor. Actualmente se trabaja en el cálculo del IVRCC a 
nivel de manzana censal, y en el desarrollo de indicadores para evaluar seguridad hídrica a esta escala.    

Financing: Centro de Acción Climática PUCV UCV2095, FONDAP N°15110009, Proyecto CAF (Programa Resiliencia Climática Valparaíso) 

 
CS263FK 

Caracterización geográfica de los territorios afectados por incendios forestales en 
Chile centro-sur. Una aproximación prospectiva. 
Joaquín Rivera Burgos1, Francisco de la Barrera1 

(1) Universidad de Concepción, Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Victoria 486, Concepción, 
Chile 

A escala global, 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 (Land Cover/Uses Chile) 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, ubicación geográfica, 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. El reconocimiento de estas características facilita al investigador aproximarse hacia una 
prospectiva estratégica, apuntando hacia una mejor comprensión de los incendios forestales desde el 
conocimiento geográfico. 

Financing: FONDECYT n°11190530 (GINSEC) 
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