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FIRMA DE CONVENIO
Municipio y servicios del agro en Los Ríos ﬁrman convenio para promover trabajo integral con énfasis
en uso sustentable del bosque nativo de Panguipulli

Las instituciones del agro CONA -a través de su programa de Extensión Forestal-, el
Instituto Forestal (INFOR) a través del SIMEF y el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) -a través de los PDTI-, vienen trabajando en conjunto desde el año 2017 para
construir un convenio de trabajo colaborativo en la comuna de Panguipulli, con el ﬁn
de promover la actividad silvoagropecuaria, con especial énfasis en el uso sustentable
de los ecosistemas forestales de este territorio.
En este contexto y los desafíos tales como el Cambio Climático, la Degradación y
Disminución de Superﬁcie de Bosques, la Disminución de la Fertilidad de los Suelos, y
la Escasez y Disminución de la Calidad del Agua, entre las más importantes, es que se
hizo ﬁrmó este convenio interinstitucional para emprender acciones conjuntas y
articuladas que permitan promover la actividad silvoagropecuaria, pero bajo
esquemas de mejoramiento y conservación de los ecosistemas forestales nativos.
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INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN

PILOTO BIOBÍO

El Mostrador destaca el trabajo cientíﬁco del SIMEF
para rescatar el patrimonio genético de las Araucaria
araucana

Experta canadiense capacita a profesionales de INFOR,
CIREN y CONAF en herramientas para visualizar datos.

SIMEF realizó taller de manejo forestal sostenible con
propietarios de bosque nativo de El Pinto y El Carmen.

El medio de comunicación releva el
proyecto cientíﬁco para recolectar
material genético de las araucarias y
reubicarlas en otras zonas realiza
actualmente una iniciativa conjunta de
entidades chilenas e internacionales. En
esta iniciativa ha jugado un papel
esencial la colaboración de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), a través del SIMEF.

En Valdivia se desarrolló el taller
“Desarrollo de herramientas de
visualización para la comunicación de la
ciencia”, que permitió a los profesionales
de las tres instituciones del agro que
participan del SIMEF, conocer las
distintas experiencias de visualización
que está desarrollando la Universidad de
British Columbia de Canadá.

En el taller se expusieron dos temas:
“Medio Ambiente, Ecología y Manejo
Sustentable” a cargo del profesional de
INFOR, Oscar Larraín y “Aspectos
técnicos a considerar en construcción de
senderos”, a cargo de Antonio Avaria
(CONAF).

INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD

PROTECCIÓN AMBIENTAL

COMITÉ DIRECTIVO

La Tercera releva impacto de descubrimientos del
inventario de biodiversidad de ecosistemas forestales
nativos

SIMEF apoya iniciativa que permitirá apoyar la
protección del agua en cuencas forestales.

Subsecretario de
Directivo SIMEF.

Según uno de los principales medios
escritos del país, son medio centenar de
especies endémicas (únicas en el
mundo) que aún están siendo descritas
por los cientíﬁcos y que todavía no se
publican en revistas especializadas, los
que constituyen os primeros resultados
de un año y medio de trabajo del
Inventario Nacional de Biodiversidad,
del SIMEF.

Fomentar en todo el país la protección y
conservación de la calidad del agua en
cuencas forestales vinculadas al
consumo humano, es el principal
objetivo que persigue la recientemente
creada “Corporación del Agua”, una
innovadora iniciativa de derecho
privado, sin ﬁnes de lucro, y que cuenta
con participación de entidades y actores
públicos y privados.

Agricultura

encabezó

Comité

La actividad estuvo liderado por el
Subsecretario de Agricultura, Alfonso
Vargas y la Representante Regional
Adjunta de la FAO para América Latina y
el Caribe, Eve Crowley, quienes
valoraron los avances que ha tenido el
SIMEF en su último semestre de
ejecución y la necesidad de enfocar el
trabajo en la sostenibilidad futura de la
iniciativa.

