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I CONCURSO FONDO DE INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE NATIVO 
 
 

Línea de Investigación 
1. Elaborar una tipología y definir métodos sustentables de intervención y regeneración para los bosques nativos y formaciones xerofíticas. 

2. Definir métodos y técnicas de manejo  ambientalmente sustentables y socialmente apropiables para la producción no maderera de fibras, 
frutos, hongos, plantas medicinales y follaje. 

3. Evaluación del impacto de la Ley de Bosque Nativo en la situación de los pequeños propietarios forestales, así como la pertinencia de la 
definición de éstos contenida en la misma,  desarrollar una línea base que los caracterice, zonifique y cuantifique, identificando además los 
principales mercados de productos madereros y no madereros en los que se insertan.  

4. Elaborar una propuesta de normativa sobre sistemas de producción y certificación de semillas y plantas de especies nativas que resguarden 
la calidad de las plantas y su pertinencia genética. 

5. Prospección sanitaria de bosques nativos identificando agentes de daño, condiciones que facilitan su aparición y proposición de medidas 
silvícolas que los minimicen. 

6. Identificar y evaluar actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico 
o de bosques nativos de preservación, definiendo buenas prácticas para llevar adelante las actividades bonificables de preservación. 

7. Sistematizar la información y estudios existentes sobre el bosque nativo y formaciones xerofíticas que permita apoyar la labor de formulación 
de políticas del Ejecutivo así como futuras investigaciones en el área. 

8. Diseño de programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica  necesarios para la implementación de la Ley de Bosque 
Nativo. 

9. Análisis del estado de conservación de especies nativas que forman parte del bosque nativo y/o  de formaciones xerofíticas orientado a la 
entrega de propuestas de clasificación. 

10. Análisis de las consecuencias de las intervenciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas sobre la diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos de estas formaciones.  

 


