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Estimados socios y socias de IALE-Chile
El primer Boletín del año 2020 nos encuentra en medio de una crisis
sanitaria global. Si bien en Chile desde el 18 de octubre del año pasado
hemos visto cambiar radicalmente el contexto político y social, desde
enero de este año empezamos a preocuparnos además de la
propagación del COVID-19. Este se transformó en pocos meses en una
pandemia que recorre países y continentes doblegando los sistemas de
salud, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la sociedad,
despertando la solidaridad y la acción comunitaria y desatando una
frenética búsqueda de tratamientos y vacunas.
Hoy nuestro país enfrenta la más alta ola de contagios y eso nos impacta
a todas y todos. Por una parte, debemos acercarnos a quienes lo
necesitan, ayudando todo lo posible en la dimensión humana y social.
Pero también debemos redoblar nuestro compromiso con la
investigación, la docencia y la innovación para contribuir a la protección
de la naturaleza y la sociedad -como dicen los principios de IALE-Chile -,
para evitar no sólo futuras pandemias, sino también mitigar los
impactos del cambio climático e iniciar una relación sociedad-naturaleza
radicalmente diferente a la que nos ha traído al actual estado de cosas.
Dra. Sonia Reyes
Presidenta IALE-Chile

Actividades/Noticias
“Sobre el origen y las causas de las
enfermedades infecciosas”
Carlos Zambrana-Torrelio
“Naturaleza, salud, desigualdad y
brechas de género en Chile”
M. José Martínez-Harms
“Chile y sus compromisos de acción
climática post COP25 en medio de la
pandemia”
Mauricio Aguayo
Próximamente seminario IALECHILE!
Desarrollo territorial y
sustentabilidad: una mirada desde la
planificación del paisaje y sus
servicios ecosistémicos

Más información pronto en:
www.iale-chile.cl/
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NOTICIAS IALE-Chile
IALE promueve la colaboración global entre socios y socias
Uno de los objetivos de la comunidad
internacional de ecología de paisaje es promover
la colaboración global entre todos sus socios y
socias. Es así como el año pasado, en
representación de IALE-Chile estuvimos presente
en Milán, Italia para celebrar el 10º Congreso
mundial de IALE. En dicha ocasión, tuvimos la
posibilidad de estrechar nuevos lazos con IALEEuropa, IALE-Brasil, IALE-UK, IALE-Alemania y
IALE-NA.
Adicionalmente,
iniciamos
un
acercamiento de colaboración con el editor de
Landscape online y sostuvimos un encuentro con
los editores de Landscape Ecology, encabezado
por Jingle Wu, editor en jefe.
IALE-Chile también participó en la 8ª Conferencia
mundial de la Society for Ecological Restoration
(SER), Sudáfrica mediante el simposio de

restauración del paisaje, el cual fusiona los
objetivos de IALE y SER en un gran tema.
El año pasado y el presente hemos seguido
participando como socios técnicos de Iniciativa
20x20. Nos han compartido la siguiente
publicación para monitorear la restauración del
paisaje: Índice de sustentabilidad para la
restauración de paisajes.
En los próximos meses, IALE-Rusia sostendrá su
primera conferencia on-line y para el próximo año,
IALE-Europa se reunirá en Varsovia, Polonia.
Cristian Echeverría
Delegado Internacional IALE-Chile
Vicepresidente IALE
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Estamos muy emocionados de anunciar todos los socios IALE
Chile cuentan con Acceso gratuito a la revista Landscape
Ecology.
Todos miembros en regla:
• Acceso abierto (digital) a la revista Landscape Ecology, incluido
volúmenes pasados y actuales.
• Premio anual al mejor artículo (por un miembro).
• Premio anual al mejor póster en una conferencia.
• Nuestro logo en la portada.
• Nuestro logo en su tabla de contenidos electrónica.
• Suscripciones con descuento.
Las contraseñas y el enlace anuales fueron enviadas en enero de
2020. Si no ha recibido el correo electrónico y sus cuotas están
totalmente pagadas para 2020, comuníquese con Irene
Petrosillo (Tesorero de IALE) que organiza nuestra lista de
miembros.
El Comité Ejecutivo de IALE
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INTERNACIONAL
Spotlight Acercando expertos internacionales en ecología del paisaje a la esfera nacional
Nadie ha estado ajeno a la emergencia sanitaria asociada a la pandemia de COVID-19. En este contexto,
tenemos el agrado de contar con la contribución del Dr. Carlos Zambrana-Torrelio (Ph.D.), quien reflexiona
sobre el origen y las causas de enfermedades infecciosas, incluyendo su vínculo con el cambio en el uso de
la tierra. Dr. Carlos Zambrana-Torrelio es Vicepresidente Asociado para Conservación y Salud en EcoHealth
Alliance - una organización global sin fines de lucro dedicada a proteger la vida silvestre y la salud pública de
enfermedades emergentes. Uno de los principales intereses del Dr. Zambrana-Torrelio es cómo la diversidad
biológica, desde virus a ecosistemas, responde a gradientes antropogénicos.

Sobre el origen y las causas de las enfermedades infecciosas
La actual pandemia de COVID19, con millones de
infectados y miles de muertos en el mundo, ha
dejado impactos significativos tanto en salud
pública, como a nivel político, económico, social y
medio ambiental. La humanidad se ha enfrentado
a enfermedades con un origen animal (i.e.
zoonosis) desde nuestro inicio como especie en el
planeta y ciertamente ha influenciado el curso de
nuestra historia. Cuando Cristóbal Colón llego a las
Américas también lo hicieron patógenos, como
viruela, que diezmaron las poblaciones locales y
causaron la extinción de culturas como la de los
Tainos en el Caribe.
Pero, ¿de dónde provienen estas enfermedades?
¿Cuáles son las causas detrás de la aparición de
enfermedades de animales en humanos?
Entender estos procesos y las múltiples escales
temporales, espaciales y taxonómicas en las que
estos procesos funcionan es importante, no solo
como una pregunta académica, pero también para
prevenir la aparición de nuevos brotes y
pandemias y minimizar los impactos sociales,
económicos y de salud pública que estas
enfermedades puedan causar.
Como miembros del reino animal, los humanos
compartimos aproximadamente un 60% de
nuestras enfermedades con otros animales.

Enfermedades como el VIH (África), Nipah virus
(Malasia y Bangladesh), Hantavirus (Américas) y
más recientemente SARS (China) y MERS (Oriente
Medio) tuvieron un origen en la vida silvestre. De
hecho, cada año se registran millones de muertes
y mil millones de casos de enfermedades
zoonóticas.
Aproximadamente el 30% de las enfermedades
emergentes en los últimos 60 años están
relacionadas a algún tipo de cambio en uso de la
tierra. Por ejemplo, la fragmentación de los
bosques en Panamá se relaciona con el Síndrome
Pulmonar Hantavirus. Esta enfermedad es
causada por Hantavirus cuyo hospedero natural
son roedores. La abundancia de estos roedores se
incrementa en parches de bosque pequeños y
aislados. Esto sumado a un incremento de las
actividades humanas en estos paisajes
fragmentados hacen que la frecuencia de esta
enfermedad en humanos aumente. La expansión
de la frontera agrícola y de los monocultivos
también están relacionados con el surgimiento de
enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, la
expansión de plantaciones de caña de azúcar y de
arroz están asociadas a brotes de fiebres
hemorrágicas en Bolivia. Otro factor importante
pero menos discutido es el cambio climático.
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Eventos climáticos extremos como regímenes de
lluvia anómalos están asociados con brotes de
dengue y otras enfermedades transmitidas por
vectores.
Los cambios en la distribución y densidad de
hospederos están directamente relacionados con
enfermedades infecciosas. La intensificación
agrícola y en particular el incremento de ganado
para la producción de leche y carne tiene
consecuencias importantes en el surgimiento de
nuevas enfermedades zoonóticas. El tráfico de
vida silvestre ya sea legal o ilegal también forman
otra ruta de movimiento y aparición de
enfermedades. Aunque todavía no se tiene
evidencia especifica acerca del surgimiento del
SARS-COV-2, sabemos que se originó de vida
silvestre probablemente por una recombinación
de un coronavirus de murciélago y el virus de un
pangolín.
¿Cómo podemos prevenir pandemias en el
futuro? Las enfermedades emergentes son
producto de nuestro desarrollo económico, se
originan cuando abrimos caminos, cuando
intensificamos nuestros cultivos y nuestras
industrias de producción de carne. Necesitamos

un cambio fundamental en nuestro paradigma de
desarrollo económico. Necesitamos movernos
hacia un proyecto global de desarrollo sostenible,
donde la planificación optima del uso de la tierra
juegue un papel primordial en el desarrollo
económico regional y de cada país. Esto solo se
logrará cuando diferentes disciplinas académicas
interactúen, es necesario romper silos y generar
espacios para que ecólogos, geógrafos,
veterinarios, sociólogos, médicos, economistas
puedan interactuar.
Finalmente, hago un llamado a la comunidad
académica para que socialice sus resultados. Es
necesario que la sociedad en su conjunto conozca
y comprenda el beneficio de la ciencia para
mejorar la salud humana y de nuestro planeta.

Carlos Zambrana-Torrelio
Associate Vice President for
Conservation and Health
EcoHealth Alliance
460W 34th St, NY, New York
zambrana@ecohealthalliance.org

Paisaje fragmentado en Panamá.
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Entrevistas
Entrevistamos a la Dra. María José Martinez-Harms, ecóloga de la conservación chilena quien fue
galardonada con el premio L’Oréal Chile-Unesco For Women In Science 2019 en la categoría postdoctorado,
el cual destaca el trabajo de investigadoras en Chile. María José investiga los múltiples beneficios que la
sociedad obtiene de la naturaleza y la biodiversidad para el bienestar humano.

Naturaleza, salud, desigualdad y brechas de género en Chile
Estamos enfrentando una pandemia que deja al
descubierto el rol de la naturaleza en la salud
humana. ¿Qué mensaje debe transmitirse a la
ciudadanía? La pandemia global nos está
obligando a examinar nuestra relación con la
naturaleza, ya que las actuales prácticas que
promueven el cambio en el uso de la tierra
destruyen
los
hábitats
naturales
que
normalmente separarían a los humanos de
animales, creando oportunidades para que las
enfermedades infecciosas se propaguen de
animales salvajes a las personas.
La naturaleza es indispensable para nuestra
supervivencia y bienestar humano. Ella
proporciona el oxígeno que respiramos, regula
patrones climáticos, patrones hídricos para la
provisión de agua limpia, poliniza nuestros
cultivos para la producción de alimentos y
entrega beneficios culturales como la recreación,
belleza escénica, un sentido conexión con el
paisaje y la identidad cultural, entre otros
múltiples beneficios. Sin embargo, la naturaleza
está bajo un estrés constante y creciente por el
aumento de actividad humana. Según un reciente
informe de la FAO, la deforestación ha causado la
pérdida de 178 millones de hectáreas de bosque
entre 1990 y 2020 a nivel mundial. Nuestro
planeta enfrenta una crisis de extinción global
nunca antes vista por la humanidad y los
científicos predicen que más de 1 millón de
especies están en vía de extinción en las próximas
décadas. Cualquier impacto ambiental positivo
después de esta pandemia debe comenzar por el

cambio en nuestros hábitos de producción y
consumo hacia modelos más limpios y
sustentables. Con respecto a la crisis sanitaria que
enfrentamos, parte del desafío que tenemos por
delante es comprender el origen de este tipo de
enfermedades, porque la salud de nuestro
planeta juega un papel importante en la
propagación de enfermedades zoonóticas. A
medida que invadimos los frágiles ecosistemas
del planeta, los seres humanos entran en mayor
contacto con la vida silvestre. Además, el
comercio ilegal de vida silvestre y los mercados
húmedos ilegales son causas frecuentes de tales
enfermedades.
Esta pandemia nos recuerda entonces la
importancia de conservar la biodiversidad,
restaurar nuestros ecosistemas, detener la
deforestación, disminuir la expansión industrial,
invertir en la gestión de áreas protegidas e
impulsar mercados para una producción local y
sostenible, abordando también el tráfico ilegal de
vida silvestre.
Uno de los aspectos que has recalcado en tu
investigación es que el acceso a la naturaleza
refleja también desigualdad social en Chile: La
desigualdad en Chile no solo es económica, sino
que permea a varias otras dimensiones del
bienestar humano como es el acceso a la salud,
previsión social, educación y también el acceso a
la naturaleza. En mi investigación junto a mis
colegas hemos abordado la desigualdad,
mediante el análisis de qué tan equitativo es el
acceso a las áreas protegidas en Chile y cómo se
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pueden corregir estas inequidades sociales en el
futuro, a través de una mejor planificación del
territorio. En este trabajo planteo una serie de
estrategias para paliar esta inequidad, a través de
un plan para expandir las zonas protegidas hacia
sectores ricos en biodiversidad y de fácil acceso
público. Esto es muy importante, porque el
contacto con la naturaleza promueve un
sentimiento de identidad cultural y herencia, y
fortalece actitudes de respeto y protección con el
medio ambiente.
Además, desde el Centro de Ecología Aplicada y
Sustentabilidad (CAPES, PUC), donde realizo mi
posdoctorado, estoy aplicando un marco de
planificación espacial marina en la ecorregión de
Chiloé considerando las interacciones humanas y
ecológicas que se dan en el paisaje. En esta
investigación exploro escenarios de planificación
que minimicen conflictos y maximicen cobeneficios entre los servicios ecosistémicos, la
biodiversidad y el bienestar humano.
En nuestro país, la desigualdad también ocurre a
nivel de género en la ciencia: Las mujeres
científicas
históricamente
hemos
sido
invisibilizadas del mundo académico por nuestra
condición de género. Muchas veces tenemos que
trabajar el doble, enfrentando múltiples
limitaciones y obstáculos para estar a la par que
nuestros colegas hombres. Estas limitantes están
relacionadas con la inequidad en las
responsabilidades
de
la
vida
familiar,
principalmente en la maternidad y cuidado de
nuestros hijos. Esta situación actualmente está
siendo exacerbada por la crisis sanitaria, en
donde debemos compatibilizar el teletrabajo con
el cuidado de los hijos.
La brecha de inequidad de género aumenta en
Chile a medida que la Carrera académica
progresa. Según datos de CONICYT del 2017 las

mujeres constituyen el 31% del número total de los
académicos en Universidades con el grado de
doctor, el 16% de los directores de Centros de
Investigación y Desarrollo y sólo el 3% de las
rectorías en Universidades.
Desde mi experiencia, un desafío muy
importante que enfrenté fue ser madre a la
mitad de mi doctorado, en más de una ocasión
pensé que mi carrera científica había llegado a
su fin por las responsabilidades que implican la
maternidad, que no iba a poder publicar o
finalizar mi doctorado. Durante ese periodo el
apoyo de mis pares, supervisores y familia
constituyó un soporte emocional fundamental
para completar mis estudios y ha sido un
aliciente para continuar en la ciencia. Además
de los desafíos, la maternidad también me ha
entregado valiosas enseñanzas. Por ejemplo, a
ser más eficiente con el tiempo destinado al
trabajo de investigación y aprender a balancear
entre las diferentes actividades que involucran
ser madre y científica.
Las perspectivas de las mujeres científicas son
indispensables para que las investigaciones
sean más inclusivas e igualitarias y esto se
traduce en mayor efectividad al beneficiar a
más sectores de la sociedad. Por esta razón
políticas de género son indispensable para la
creación de condiciones socioculturales que
valoren tanto a las mujeres como a los hombres
y así reducir las actuales disparidades en el
conocimiento y en la sociedad en general.
Maria Jose Martinez-Harms
Investigadora Postdoctoral
CAPES PUC. Editorial board
Ecosystems and People.
mariajosesmart@gmail.com
@mjecoservices

6

NOTICIAS de socios y socias IALE-Chile
Chile y sus compromisos de acción climática post COP25 en medio de
la pandemia
El 9 de abril, el Gobierno chileno presentó sus
compromisos de acción climática ante la Secretaría
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio. Todas las Partes que han suscrito el
Acuerdo de París debe implementar las acciones
comprometidas a través su Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC). Este es el
principal instrumento que guía la acción climática
de los países en orden a movilizar inversiones
públicas y privadas para detener el aumento de la
temperatura global.
La NDC de nuestro país establece compromisos
para el período 2020- 2030 cuyo desarrollo deberá
ser armonizado con las necesidades y
requerimientos que demande la actual pandemia
de COVID19. En efecto, en el documento se señala
que la NDC puede sufrir eventuales ajustes en
relación con las prioridades sociales, ambientales y
económicas que deba enfrentar el país.
Respecto a las medidas de mitigación, Chile se
compromete a un presupuesto de emisiones de
GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq, entre el
2020 y 2030, y a alcanzar un nivel de emisiones de
GEI de 95 MtCO2eq al 2030. Además, se considera
la reducción de al menos un 25% de las emisiones
totales de carbono negro (Black Carbon) al 2030, el
cual contribuye tanto al calentamiento global
como a la contaminación local.
En cuanto a medidas de adaptación, se incluyen
metas en dos ámbitos de especial urgencia: a)
gestión del agua y saneamiento, y b) gestión de
riesgos de desastres. Estas medidas están
orientadas a proteger a las personas, los medios de
vida y los ecosistemas, en base a la mejor ciencia
disponible.

La NDC incorpora un componente de integración
que contempla, entre otras cosas, el rol de
nuestros océanos, bosques y turberas. Este
componente busca relevar las sinergias entre
mitigación y adaptación para enfrentar el cambio
climático.
En relación a los bosques, Chile se compromete al
manejo sustentable y recuperación de 200.000
hectáreas de bosques nativos a través de planes de
manejo que garanticen la conservación del bosque
y extracciones que no superen su crecimiento
natural, representando capturas de GEI en
alrededor de 0,9 a 1,2 MtCO2eq anuales al año
2030. Sin embargo, de los 14 millones de hectáreas
de bosque nativo que posee nuestro país, más del
30% se encuentra en algún estado de degradación,
los cuales han perdido su estructura y composición
original, su capacidad de regeneración natural y,
alrededor de 150 mil hectáreas, han sido invadidos
por especies exóticas. Las principales causas de
degradación del bosque nativo se asocian a la
sobreexplotación, el uso incorrecto de técnicas
silviculturales y al desarrollo de la actividad
ganadera al interior de los bosques.
Además, Chile se compromete a forestar 200.000
hectáreas, de las cuales al menos 70.000 hectáreas
se llevarán a cabo con especies nativas. La
forestación se realizará en suelos de aptitud
preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias
de conservación, representando capturas de entre
3,0 a 3,4 MtCO2eq anuales al 2030.
Aun cuando se promueve el uso de especies
nativas, también se privilegiará el establecimiento
de bosque mixtos (combinación de especies
nativas y exóticas) y el uso de especies no
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autóctonas con mayor tolerancia a cambios de
temperatura
y
régimen
de
humedad,
especialmente en áreas degradadas. Por otra
parte, no se especifica el destino final de las
plantaciones, solo se señala que se fomentará el
desarrollo de nuevos productos maderables que
mantengan el carbono retenido.
Respecto a las Turberas, se reconoce su rol en la
captura de carbono y regulación hídrica. Sin
embargo, los compromisos se orientan a elaborar
un inventario nacional de turberas y otros
humedales, y al desarrollo de métricas que evalúen
su contribución a la adaptación o mitigación al
cambio climático. Nada se dice acerca de su
protección legal, ni de su manejo sustentable en el
largo plazo. Actualmente, las turberas se

encuentran fuertemente amenazadas por la
extracción indiscriminada de Sphagnum -utilizado
como sustrato en el cultivo de hortalizas y flores-,
o por la habilitación (drenaje) de estos humedales
para uso ganadero, forestal o urbano.
Mauricio Aguayo Arias
Vicepresidente IALE-Chile Profesor
Asociado. Facultad de Ciencias
Ambientales. Centro EULA-Chile
Universidad de Concepción

Fuente:
https://mma.gob.cl/primer-proceso-deactualizacion-de-la-contribucion-determinada-anivel-nacional-ndc/
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La recuperación tras los desastres a nivel de paisaje
La relación entre los seres humanos y sus
contrapartes no humanos, no ha sido
completamente armoniosa, por lo que debemos
estar preparados para esperar ciertos outcomes
problemáticos de parte de los “recursos”:
 eventos climáticos extremos cada vez más
frecuentes e impactantes (inundaciones, lluvias
fuertes, granizo, olas de calor, etc.) afectando
a las personas más vulnerables,
 si se sigue privilegiando la venta del suelo para
vivienda/industria las viviendas expandirán más
las manchas urbanas eliminando las zonas
rurales.
Si bien la mayoría de estos outcomes se pueden
mitigar a través de buena planificación urbana y
planes de riesgos, esto no producirá un cambio si
no se realizan estudios de investigación
básica/aplicada. En ese sentido, los recursos que
asignan los programas FONDECYT y las Becas de
Doctorado/Magíster de ANID son una buena
manera
de
potenciar
estos
estudios.
Particularmente, el FONDECYT 1171065 (en el que
trabajé) generó aportes para entender que
sucede con los paisajes debido a los incendios
forestales en las comunas de Quillón, Yumbel y

Florida. A través de entrevistas, se logró
comprender de mejor manera los cambios en las
personas luego de estos desastres en relación con
su paisaje:
 las personas afectadas se sienten muy solitarias
en el proceso de recuperación, sin apoyo
concreto del gobierno, por lo que priorizan
reconstruir los aspectos de sustento
económico primero (agricultura y silvicultura)
antes
que
otros
aspectos
emocionales/bienestar del paisaje,
 los paisajes en donde exista una alta masa
forestal necesitan ser manejados de mejor
manera a través de quemas controladas,
cortafuego efectivos y recolección del material
flamable,
 en los planes de reconstrucción de viviendas y
recuperación ecológica – social, utilizar una
escala de paisaje es un excelente punto de
partida, porque ayuda a entender una gran
cantidad de aspectos en poco tiempo.
Carolina Ojeda
Programa Doctorado en Arquitectura y Estudios
Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Tendencias de oscurecimiento forestal en respuesta a la sequía en un
paisaje mediterráneo altamente amenazado de América del Sur
El seguimiento a largo plazo de un ensayo de
regeneración natural en la zona de Pirque nos
permitió observar un efecto temprano de la
sequía en los bosques esclerófilos de Chile
central. La evidente pérdida del vigor en algunos
árboles en las áreas adyacentes al ensayo y la
reciente evidencia de una sequía que en ese
momento se extendía por 4-5 años, nos hizo
preguntarnos si el efecto de la sequía en los
bosques era generalizado o si había zonas más
vulnerables. El trabajo recientemente publicado
en la revista Ecological Indicators y donde
analizamos un área que comprende desde la zona
norte de Santiago hasta el cordón de Cantillana,
revela que la ahora denominada Megasequía
había tenido un efecto negativo y significativo en
1/3 de los bosques hasta el verano de 2017,
reflejado en la diminución del verdor (browning).
Las sequías pueden tener consecuencias
funcionales múltiples, pero con un alto rango de
variabilidad entre las especies. Como tendencia
general las plantas reaccionan al déficit hídrico
mediante la disminución de la tasa de
transpiración como así una disminución en las
tasas de asimilación neta de carbono debido al
cierre de las estomas. Los bosques más afectados
se encontraron en la precordillera de Santiago y/o
alejados de áreas de acumulación de agua como
los fondos de quebradas que hasta el momento
actuaban como refugios ante la sequía. Nuestras
observaciones no necesariamente implican la
mortalidad de los individuos, aun cuando una
sequía más prolongada como la que se ha
evidenciado hasta ahora puede causar
disfunciones en la fisiología de los árboles,
llevando el stress hídrico a daño fisiológico. Este
efecto se puede hacer evidente en la disminución
del crecimiento y en la defoliación y muerte de

partes de la copa. Los cambios observados, de
continuar en el largo plazo pueden modificar la
composición de especies dominantes, su
distribución, dinámica, estructura y composición
del sotobosque, teniendo un efecto cascada
indirecto en las comunidades asociadas mediante
cambios en la estructura y calidad del hábitat.
Todos estos efectos además pueden afectar las
funciones de los bosques mediante cambios en la
transpiración, intercepción e infiltración de la
lluvia, modificando el régimen hídrico en el
ecosistema y el ciclo de nutrientes en el suelo
afectando su capacidad de proveer servicios
ecosistémicos a la sociedad. Acciones de
disminución de la presión antrópica sobre estos
bosques son necesarias como también el
extremo cuidado ante potenciales incendios.
Seguiremos monitoreando los bosques naturales
de todo Chile para evaluar los efectos de los
cambios recientes del clima y sus potenciales
consecuencias. Una evaluación más actualizada
nos permitirá evaluar la resistencia y resiliencia de
estos ecosistemas naturales altamente relevante
en la conservación de la biodiversidad global.
Dr. Alejandro Miranda
Universidad de La Frontera, Departamento de Ciencias
Forestales, Laboratorio de Ecología del Paisaje y
Conservación

Miranda A, Lara A, Altamirano A, Di Bella C,
González M, Camarero JJ. Forest browning trends
in response to drought in a highly threatened
Mediterranean landscape of South America.
Ecological
Indicators
115:
106401.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106401
Link:
https://authors.elsevier.com/a/1avrf,XRNLgfuL
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Proyectos, becas y artículos científicos publicados por integrantes
IALE-Chile
Proyectos y becas
FONDECYT Regular 1202003: Evaluación social y biofísica de servicios ecosistémicos locales de espacios
verdes urbanos. Construcción de criterios de planificación desde un enfoque territorial. Investigadora
Responsable (IR): Sonia Reyes, Colaborador (C): Francisco de la Barrera.
FONDECYT Regular 1200275: Clima urbano y medio construido. Cuantificación multi-temporal del efecto de
la isla de calor y de la forma urbana sobre las demandas de calefacción y refrigeración de edificios en Chile.
IR: Massimo Palme, C: Claudio Carrasco.
FONDECYT Iniciación 11190349: Effects of vegetation spatial patterns on urban environmental quality: A
multiple scale assessment. IR: Ignacio Fernández.
FONDECYT Postdoctorado: Protected areas vulnerability in the face of climate change in the Mediterraneantype regions. IR: Taryn Fuentes.
FONDEFF-CSIRO Postdoctorado: Regional Strategies of Development and public digital transformation:
Development of supporting tools for assessment of future climate change scenarios in the Chilean
Patagonia. IR: M. Paz Acuña.
CONAF. Elaboración de cartografía de objetos de conservación de filtro grueso utilizando imágenes
satelitales, con énfasis en el monitoreo de gestión de ecosistemas en unidades del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). IR: María Paz Acuña.
CONAF. Estrategias de restauración ecológica en ecosistemas invadidos por Acacia melanoxylon en la zona
costera de Biobío. IR: Cristián Echeverría.
CONAF. Levantamiento de información de especies con problemas de conservación y elaboración de
propuestas para el manejo de bosque nativo con presencia de ellas en la región del Biobío. IR: Cristián
Echeverría.
CONAF. Levantamiento cartográfico de áreas de protección de cursos de agua, vegetación nativa y especies
con problemas de conservación contenidas en los planes y normas de manejo de plantaciones presentados
a la corporación el año 2017 en la región del Biobío. IR: Cristián Echeverría.
Japanese Society for the Promotion of Science. Urban Heat Island in Coastal Cities of Chile and Japan. IR:
Massimo Palme.
Fondo Startup Universidad Mayor PEP-I-2018061. Efectos del componente vegetacional urbano en los
patrones espaciales de temperatura y humedad a múltiples escalas. IR: Ignacio Fernández.
Estudio de prospección de la especie Gomortega keule e identificación del grado de amenaza en las regiones
de Maule, Ñuble y Biobío. IR: Cristián Echeverría.

11

ENEL. Propuesta Diseño Línea base para la Restauración de Especies Amenazadas: Guindo santo, Ciprés de
la cordillera y Lleuque. IR: Cristián Echeverría.
Morgenstadt: Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes (MGI). Proyecto del Ministerio de Medio Ambiente
Alemán, la Universidad de Stuttgart y del Fraunhofer Institut, desarrollado con un convenio dado entre la
Universidad de Stuttgart y la Universidad de Piura (Perú). C: Paula Kapstein.
Becas Doctorado Nacional CONICYT 21200462 (ANID) 2020-2024. Programa de Doctorado TES, Universidad
de Chile. Alfonsina Puppo.

Publicaciones de socios
Fernández, I.C. & Morales, N.S. 2019. One-class land-cover classification using MaxEnt: the effect of
modelling parameterization on classification accuracy. PeerJ, 7; e7016. https://doi.org/10.7717/peerj.7016
Fernández, I.C. 2019. A multiple-class distance-decaying approach for mapping temperature reduction
ecosystem services provided by urban vegetation in Santiago de Chile. Ecological Economics, 161; 193-201.
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.03.029
Fuentes-Castillo, T., Hernández, H.J., Pliscoff, P. 2020. Hotspots and ecoregion vulnerability driven by climate
change velocity in Southern South America. Regional Environmental Change. 20, 27.
Kapstein, P. y Gurovich, A. 2019. Territorial Configuration and Local Management of Intertwined Cities in the
Metropolitan Area of Valparaiso. IRRS, Vol. 7. Núm. 7: 340-352 (ISI). ISSN 2309-0081.
Martínez, C., Ruiz, V., López, P., Cifuentes, V., Quense, J. & Rojas, C. 2019. Antropización y pérdida de
naturalidad en la zona costera: el caso del humedal Los Batros, San Pedro de la Paz, Concepción. Geolibro
La Zona Costera en Chile: Adaptación y planificación para la Resiliencia, Carolina Martínez, Rodrigo Hidalgo,
Cristián Henríquez, Federico Arenas, Nelson Rangel-Buitrago, Manuel Contreras-López (Editores), 258-284.
Martínez-Retureta, R., Aguayo, M., Stehr, A., Sauvage, S., Echeverría, C. & Sánchez-Pérez, J.M. 2020. Effect
of Land Use/Cover Change on the Hydrological Response of a Southern Center Basin of Chile. Water.
doi:10.3390/w12010302
Mazón, M., Aguirre, N., Echeverría, C., & Aronson, J. 2019. Monitoring attributes for ecological restoration in
Latin America and the Caribbean region. Restoration Ecology. doi:10.1111/rec.12986
Morales NS & Fernández IC .2020. Land-cover classification using MaxEnt: Can we trust in model quality
metrics for estimating classification accuracy? Entropy, 22; 342. https://doi.org/10.3390/e22030342
Noh, J.-k., Echeverría, C., Pauchard, A., Cuenca, P. 2019. Extinction debt in a biodiversity hotspot: the case of
the Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests. Landscape and Ecological Engineering: 1-12.
Palme, M., Clemente, C., Cellurale, M., Carrasco, C., Salvati, A. 2019. Mitigation strategies of the urban heat
island intensity in Mediterranean climates: simulation studies in Rome (Italy) and Valparaiso (Chile). IOP
Proceedings Series on Earth and Environmental Science.
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Picón MC, de la Barrera F & Fernández IC. 2019. Identifying Santiago’s natural elements for implementing an
ecological planning perspective. Have they been considered so far? IOP Conference Series Materials Science
and Engineering, 471; 092021. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/9/092021
Sanzana, P., Gironás, J., Braud, I., Muñoz, J.F., Vicuña, S., Reyes-Paecke, S., de la Barrera, F., Branger, F.,
Rodriguez, F., Vargas, X., Hitschfeld, N., Hormazábal S. 2019. Impact of Urban Growth and High Residential
Irrigation on Streamflow and Groundwater Levels in a Peri-Urban Semiarid Catchment. Journal of the
American Water Resources Association, 55 (3), 720-739. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12743.
Salvati, A., Palme, M., Chiesa, G., Kolokotroni, M. 2020. Built form, urban climate and building energy
modelling: case-studies in Rome and Antofagasta. Journal of Building Performance Simulation 13(2).
Reyes, S., Puppo, A., Magnani, F., Salinas, V. 2020, Strengthening social ties and biodiversity through an
urban park: 18 de Septiembre Park, La Serena, Chile. En: Breuste, Artmann, Ioja and Qureshi (Eds.) “Making
Green Cities. Concepts, Challenges and Practices” Springer, Cham. Pages 497-511.
Villaseñor N.R., Chiang L., Hernández H.J. & Escobar M.A.H. 2020. Vacant lands as refuges for native birds:
An opportunity for biodiversity conservation in cities. Urban Forestry & Urban Greening 49: 126632.
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126632

Socio de IALE-Chile es investido en el Capítulo Regional de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales del Instituto de Chile: En una ceremonia encabezada por el presidente nacional de la Academia de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, José Luis Cea Egaña se realizó la ceremonia de
investidura de los integrantes del Capítulo Regional Araucanía de la Academia. En la ceremonia, que contó con
la participación de autoridades nacionales de la Academia, se constituyó el capítulo regional Araucanía y
asumieron los quince primeros capitulares de la región, entre los que destaca el académico y Profesor Titular
de la Universidad Católica de Temuco, Dr. Fernando Peña Cortés, quien se mostró agradecido de la distinción.

Dr. Fernando Peña Cortés. Universidad Católica de Temuco. Laboratorio de Planificación Territorial.
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SEMINARIOS – CONFERENCIAS
FECHA

EVENTOS

PAÍS

06-08
Septiembre
2020

ELI /ICUB/SEPR / IALE Conference
Socio-Ecological Practice Research
for Sustainable Landscape Governance.
https://eli-iale-session.eli-web.com/

ONLINE

14-18
Septiembre
2020

1st IALE-Russia International Conference - Landscape Science and
Landscape Ecology: Considering Responses to Global Challenges
Deadline for abstract submission: 31 August 2020
www.iale-russia.ru

Moscú, RUSIA
ONLINE

14-19
Septiembre
2020

The 8th World Sustainability Forum.
https://sciforum.net/conference/WSF-8

Genova,
SUIZA
ONLINE

09-13
Noviembre
2020
05-09
Julio
2021

III Brazilian Congress of Landscape Ecology: 15 years of IALEBr:
Challenges and Perspectives of Landscape Ecology in Brazil.
eventos.ufabc.edu.br/ialebr2020/
IALE 2021 European Landscape
Ecology Congress: Making the
future, learning from the past.
www.iale-europe.eu

São Bernardo do
Campo, BRASIL

Warsaw, POLONIA

14 - 18
Junio
2021

6th International EcoSummit 2020
Building a sustainable and desirable future:
Adapting to a changing land and sea-scape.
www.ecosummitcongress.com

Gold Coast,
Queensland,
AUSTRALIA

07-09
Julio
2021

3rd World Conference of the SURE:
Cities as social ecological systems
www.sure2020.org

Poznan,
POLONIA

2022

Gordon Research Conference: Unifying Ecology Across Scales.
www.grc.org/unifying-ecology-across-scales-conference/2020/

Manchester,
USA
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¿Qué es la Ecología del Paisaje?
La ecología del paisaje es una ciencia interdisciplinaria que
estudia la variación espacial de los paisajes en un amplio
rango de escalas, buscando entender las causas y
consecuencias biofísicas y sociales de la heterogeneidad
del paisaje.

¿Qué es IALE-Chile?
IALE-Chile es el Capítulo chileno de IALE Internacional
(International Association for Landscape Ecology). Es una
sociedad científica comprometida con la ecología del
paisaje y la sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales. Pretende trabajar y colaborar en políticas
públicas sobre temas de gestión relacionadas con la
ecología del paisaje, como es el caso de la planificación
territorial, los servicios ecosistémicos y los efectos del
cambio global.

Objetivos
1. Promover el desarrollo de la ecología del paisaje en
Chile.
2. Ofrecer las bases científicas para incorporar la
ecología del paisaje en la protección de la naturaleza y la
sociedad.
3. Fomentar la interacción entre los miembros de IALEChile y con otras sociedades científicas nacionales e
internacionales.

¿Cómo participar?
Hazte miembro de IALE-Chile. La membresía a IALE-Chile
también te hace socio de IALE Internacional, lo cual brinda
beneficios como becas, cursos y descuentos en congresos.
La cuota anual es de $24.000 para profesionales y $12.000
para estudiantes.
Más información en: https://www.iale-chile.cl/membresia
Puedes obtener más información sobre IALE
Internacional en: www.landscape-ecology.org

Directorio
IALE-Chile
Presidenta
Dra. Sonia Reyes-Paecke
P. Universidad Católica de Chile
Vicepresidente
Dr. Mauricio Aguayo
Universidad de Concepción
Tesorera
Dra. Ángela Hernández
Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia
Secretario General
Dr. Massimo Palme
Universidad Católica del Norte
Delegado ante IALE
Internacional
Dr. Cristian Echeverría
Universidad de Concepción

Comité editorial
boletín
Dra. M. Paz Acuña
Universidad de Chile
Dra. Taryn Fuentes-Castillo
P. Universidad Católica de Chile
Dra. Nélida Villaseñor
Universidad de Chile

Enviar noticias:
ialechile.ag@gmail.com

Síguenos en
@iale_chile
IALE-Chile
@iale.chile
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