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Inicio Término Prorroga Objetivos del Proyecto 2013 2014 2015 2016 Total general

2016 FIE BB FIE 1-FIE 30-12-2016 30-12-2018

Disminuir las brechas tecnologicas y 
productivas de la PYME de aserrio en las 
areas de la madera aserrada 
estructural, estructuras de madera 
(muros, pisos, techumbre) y productos 
de ingennieria a traves de la generacion 
de servicios de interes público que 
fomentan la construccion sustentable 
con madera.

0 0 0 1.500.000 1.500.000

2016 GEF FAO V

Sistema Integrado de 
monitoreo de 
ecosistemas 
forestales (SIMEF)

5-SIMEF 18-08-2015 18-08-2019

Sist.Naciona integrado de monitoreo y 
evaluación de ecosistemas 
forestales(SIMEF) en apoyo a políticas, 
regulaciones y practicas de manejo 
forestal sostenible (MFS) incorporando 
REDD y conservación de la 
biodiversidad en ecosistemas forestales

0 0 200.547 832.729 1.033.276

2016 FNDR BB

Gobierno Regional / 
Capacitación para la 
construcción con 
madera en región del 
Bio Bio (30136721-0)

ADM DE FONDOS 04-01-2016 04-01-2018 30-07-2019

Mejorar las competencias de los 
trabajadores del la región del bio bio 
para clasificar madera aserrada y 
construir viviendas con estructuras de 
madera.

0 0 0 80.000 80.000

2016 FIC BB

Fortalecimiento de la 
competitividad de 
pymes y propietarios 
forestales de la 
región del Bio Bio a 
través de difusión y 
promoción de la 
utilización de 
especies forestales 
de acacia de alto 
potencial productivo 

ADM DE FONDOS 13-11-2014 21-08-2016 07-11-2017

La propuesta pretende realizar una 
transferencia tecnológica haia el sector 
productivo a través de la realización de 
actividades que permitan a los gruós 
objetivos adoptar y utilizar a la especie 
forestal acacia dealbata y/o acacia 
melanoxylon para laproducción de 
madera aserrada yser un oferente para 
la PYME maderera regional, incluyendo 
esquemas de manejo y 
espaciamiamiento inicial para mejorar 
la caliadd de la madera y definir los 
mejores tipo de productos.

0 23.519 50.000 20.559 94.078

2016 FNDR BB

Gobierno Regional 
Región del Bio Bio " 
INFOR- Transferencia 
flora Melífera para 
mejorar el negocio 
apícola del Bío Bío" 

ADM DE FONDOS 12-12-2014 11-12-2017 31-03-2018

Aumentar la cantidad de flores 
melíferas a través de la restauración y 
suplementación de la actividad floral 
con énfasis en esp.forestales nativas 
entregando herr. Tecnológicas a los 
apicultores para enfrentar fenómenos 
climáticos o de disponibilidad que 
afecten la producción de la miel y sus 
derivados

0 0 111.218 120.000 231.218

2016 FIC BB FIC PYME DE 
ASERRIO

ADM DE FONDOS 01-11-2014 07-11-2016

El objetivo de la presenta iniciativa es el 
desarrollo de un reglamento técnico 
validado por la PYME de aserró de la 
región del Bio Bio, que sustenta la 
producción de madera aserrada 
estructural con sello de calidad. 
Desarrollar el reglamento e impemtarlo 
en aserradoeros PYME del BIo Bio, 
contempla un analisis de normativa 
nacional e internacional (Estados 
Unidos, Europa, Australia y Nueva 
Zelandia), la emisión de unapropuesta 
de reglamento, su nalaisis por parte de 
la PYME, la formación de clasificadores 
visuales de madera aserrada  y 
encagados de contrl de calidad, la 
instalación de equipos e instrumentos, 
el control de la producción y la 
implemtación de la mejoras.

0 13.796 41.391 0 55.187

2016 FONDEF M

"Fondef" Desarrollo 
de Técnicas de 
Manejo para 
producir Piñones de 
Pino Piñonero (Pinus 
pínea L.), una opción 
comercial atractiva 
para Chile

ADM DE FONDOS 01-12-2012 01-12-2015 04-10-2016

El objetivo del presente convenio es 
regular y reglamentar, la ejecucion del 
proyecto por beneficiarias y el subsidio 
de conicyt a las beneficiarias para 
constribuir al financiamiento del 
proyecto.

88.000 174.474 0 0 262.474

2016 FNDR   (PEDZE) P

Gobierno Regional 
de Aysén / Desarrollo 
Solvoagropecuario 
con modelos 
innovadores: PFNM.

ADM DE FONDOS 18-05-2015 18-05-2018 30-08-2018

Aumentar la diversificación productiva 
de predios con potencialidad de 
desarrollo de emprendimientos en 
torno a PFNM presentes en la región de 
Aysén, a través de la ejecución de un 
programa de trasferencia tecnológica, 
con el fin de desarrollar, diversificar y 
fortalecer la cadena productiva.

0 0 92.500 154.167 246.667

2016 FNDR   (PEDZE) P

Convenio de 
cooperación y 
transferencia de 
recursos entre la 
Secretaria Regional 
Ministerial de 
Agricultura Región de 
Aysén del General 
Carlos Ibáñez del 
Campo y el Instituto 
Forestal. 
Transferencia 
Silvopastoral de 
plantaciones 
forestales"

ADM DE FONDOS 01-06-2015 01-06-2018 31-12-2018

Desarrollar de forma integral los 
componentes y actividades establecidos 
en los términos de referencia del 
programa transferencia silvopastoral de 
plantaciones forestales

0 0 24.380 99.020 123.400

2016 GORE P

Gobierno Regional 
de Aysén 
"Transferencia, 
generando valor: 
Innovación en pino 
ponderosa aysen", 
código BIP 30347037-
0"

ADM DE FONDOS 15-12-2014 30-03-2017 30-04-2017

Mejorar la apacidad de 
emprendimiento en la region de Aysen, 
incorporando oficialmente la madera 
aserrada de pino ponderosa como 
material de construccion sustentable en 
Chile

0 0 61.718 76.138 137.856
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2016 GORE P

Gobierno Regional 
de Aysén 
"Herramienta 
Sustentable para 
negocio en 
Biomasa", código BIP 
30346926-0"

ADM DE FONDOS 15-12-2014 30-03-2017 20-04-2017

Generar información estratégica 
incorporada a un sistema innovador de 
uso público y privado para la 
implementación de futuros negocios de 
energía renovable no convencional 
(ERNC),  en base a biomasa forestal en 
la comuna de Coyhaique, que garantice 
el uso (social, ambiental, y económico) 
de la biomasa y la sostenibilidad 
energética local.

0 0 74.475 59.059 133.534

2016 FNDR ( Program   D

Gob. Regional de 
Coquimbo/ 
Capacitacion 
Generacion de un 
sistema de gestion 
de la vegetacion para 
la valoracion e 
identidad territorial a 
traves de la 
capacitacion de 
alumnos de escuelas 
municipales

ADM DE FONDOS 06-09-2016 06-09-2018 30-11-2018
Contribuir a mejorar calidad de vida e 
identidad territorial de alumnos de 
escuelas municipales

0 0 0 102.786 102.786

2016 INNOVA CHILE V

INNOVA 
CHILE/DESARROLLO 
DE UN SISTEMA 
EXPERTO DE 
INFORMACIÓN EN 
LINEA COMO APOYO 
A LA GESTIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DE 
LA PYME 
MADERERAY 
SILVICOLA 
MEDIANTE LA 
ESTIMACIÓN DE 
FLUJOS DE OFERTA 
DE MADERA EN PIE 
EN PLANTACIONES Y 
BOSQUES NATIVO, A 
NIVEL DE 
TERRITORIOS", 
código 15BP-45404.

INNOVA y/o 
CORFO

25-11-2015 25-09-2017 25-01-2018

Disponer de información sobre 
proyecciones de oferta potencial de 
madera en pie, a nivel de territorios, 
para plantaciones y bosque nativos, 
implementando un sistema experto de 
información en línea, considerando las 
Regiones del Maule y Los Lagos, como 
apoyo al fortalecimiento de la 
competitividad del sector de la Pyme 
maderera y energía.

0 0 49.837 49.837 99.673

2016 INNOVA CHILE V

INNOVA 
CHILE/Observatorio 
de los Combustibles 
Derivados de la 
Madera

INNOVA y/o 
CORFO

01-11-2014 10-09-2016 07-03-2017

Aumentar la transparencia del mercado 
de los CDM y del mercado de la 
calefaccion residial, generando y 
administrando eficientemente 
informacion, y analizando sus impactos 
sociales, economicos y ambientales

0 91.576 12.488 0 104.064

2016 CORFO DE

CORFO/ 
Fortalecimiento de 
capacidades 
técnologicas del 
Instituto Forestal 
para la generación 
de bienes públicos.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

06-01-2016 05-11-2016

Elaborar y validar un plan de desarrollo 
estrategico de largo plazo para instituto 
forestal que permita la generacion de 
capacidades tecnologicas habilitantes a 
traves del cierre de brechas de; 
institucionalidad y gobernanza, capital 
humano, infraestructura, equipamiento 
tecnologico y propiedad intelectual 
para la provision de bienes y y servicios 
de interes publicos que contribuyan a la 
competitividad del mercado primario y 
secundario de la madera.

0 0 0 123.000 123.000

2016 MINVU BB

Convenio de 
Colaboración y 
Transferencia 
Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo e 
Instituto Forestal

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

03-06-2015 03-06-2016

desarrollar un programa de estudios y 
capacitacion, necesarios para apoyar la 
labor normativa del MINVU en el area 
maderas.

0 0 26.523 0 26.523

2016 FIBN BB

FIBN/ Determinar el 
efecto del tiempo de 
viverización y 
técnicas silvícolas de 
establecimiento que 
favorezcan la 
supervivencia y 
crecimiento de la 
regeneración 
artificial de 
Nothofagus glauca, 
bajo condiciones 
contrastantes de 
estructura de dosel 
en bosques alterados 
del Tipo Forestal 
Roble-Hualo de la 
Cordillera de la 
Costa.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

03-08-2015 03-08-2019

Determinar el efecto del tiempo de 
viverización y técnicas silvícolas de 
establecimiento que favorezcan la 
supervivencia y crecimiento de la 
regeneración artificial de Nothofagus 
glauca, bajo condiciones contrastantes 
de estructura de dosel en bosques 
alterados del Tipo Forestal Roble-Hualo 
de la Cordillera de la Costa.

0 0 27.000 12.000 39.000

2016 PAI-CONICYT BB

CONICYT/ Evaluación 
del desempeño 
morfo-fisiológico de 
semillas y plantas de 
Persea Lingue y 
Cryptocarpa alba 
procedentes del 
cerro Cayumanqui, 
bajo condiciones de 
estrés hídrico y en 
comparación con 
dos poblaciones de la 
región del Bio Bio

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

30-09-2016 30-09-2018

Evaluar disminucion desempeño 
morfo.fisiologico durante las primeras 
etapas de desarrollo vivero, su 
respuesta a estrés hidrico y desempeño 
en condiciones simuladas de campo en 
semillas y plantas de P. Ligue y C. Alba 
prodecentes del cerro Cayumanqui en 
comparacion con poblaciones de ambas 
especies de la region del Biobio

0 0 0 27.300 27.300

2016 FIA BB

FIA/ Congreso 
Internacional 
Agroforestal y 
Forestal Patagónico

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

11-08-2016 06-01-2017

Difundir y trasferir conocimientos 
cientifico-tecnologico sobre las 
posibilidades de implementacion de 
sistemas agroforestales y forestales, 
para lograr el desarrollo sustentable e 
innovador del sector silvoagropecuario 
de la Patagonia Chilena

0 0 0 7.595 7.595



2016 INNOVA BIOBIOBB

Innova Biobio/ 
Agente de Difusion y 
Extensión 
Técnologica para 
Pymes y Propietarios 
forestales de la 
Región de Bio Bio

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

24-09-2013 31-07-2016 30-04-2017

Crear e implementar un agente de 
difusión y extensionismo tecnológico 
para aumentar la competitividad de las 
PYMES forestales de la Región del 
Biobío, reduciendo sus brechas de 
productividad, calidad y rentabilidad, 
mediante la transferencia de 
conocimientos y tecnologías en 
producción de plantas en vivero, y 
establecimiento y manejo de 
plantaciones.

334.801 0 0 0 334.801

2016 FIBN V

FIBN/ Diversificación 
de renovales de 
canelo con pérdida 
de estructura para el 
desarrollo hacia 
bosques mixtos 
siempre verde de 
valor melífero y 
maderero.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-07-2015 15-11-2018 30-09-2019

Proponer alternativas para repoblar 
bosques alterados con perdida de 
estructura, a través de plantación 
suplementaria con especies nativas

0 0 34.580 18.100 52.680

2016 CONAF V

FIBN /Evaluación de 
métodos de 
plantación 
suplementaria en 
bosque 
siempreverde 
estructuralmente 
alterado: 
promoviendo su 
variabilidad y 
sustentabilidad.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-08-2015 01-08-2020

Proponer alternativas para repoblar 
bosques alterados con perdida de 
estructura, a través de plantación 
suplementaria con especies nativas

0 0 26.400 15.500 41.900

2016 FIA V

FIA/ GIRA 
"EMPRENDIMIENTO
S FORESTALES 
COOPERATIVOS Y 
OBTENCIÓN DE 
PRODUCTOS 
MADEREROS Y NO 
MADEREROS DE 
ALTO VALOR EN 
BASE A BOSQUES 
NATURALES EN LOS 
ESTADOS DE 
OREGON Y 
WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS"

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

11-08-2016 17-11-2016

Gira a EEUU  con objetivo de conocer 
soluciones innovadoras para el manejo 
del bosque natural, orientada a la 
obtencion sustentable de productos 
maderenos y no madereros de alto 
valor, que mantenga o mejoren los 
servicios ambientales así como también 
los procesos industriales productivos, y 
los modelos de comercialización y de 
gestión asociativa que permiten la 
llegada de estos productos a mercados 
locales e internacionales.

0 0 0 7.997 7.997

2016 FIA V

FIA/ Dianóstico para 
la restauración del 
Chupón ( Greigia sp) 
y la visibilización de 
su valor ecológico, 
patrimonial y 
económico asociado 
a la tradición 
mapuche de 
elaboración de 
Pilwas en la comuna 
de Saavedra, región 
de Araucanía.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-12-2015 30-11-2017 31-01-2018

Realizar un diagnostico para la 
restauración del Chupón y la 
visibilizacion de su valor ecologico, 
patrimonial y ecológico, asociado a la 
tradición mapuche de elaboración de 
Pilwas, en la comuna de Saavedra, 
Región de La Araucanía

0 0 0 52.000 52.000

2016 CONAF V

FIBN / Areas 
Prioritarias de 
Restauración de 
Bosques Nativos 
para la recuperación 
del Servicio 
ecosistématico 
provisión de aguas 
en cuencas 
forestales.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-08-2015 01-08-2017
Restauración Bosque nativos para la 
recuperación del servicio eco sistémico 
provisión de agua en cuencas forestales

0 0 25.250 14.200 39.450

2016 FIBN V

FIBN/" Diagramas de 
Manejo de densidad 
para bosques de 
lenga de aysén y 
magallanes con fines 
de producción de 
madera".

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

10-12-2014 10-12-2017 10-03-2018 Desarrollar diagramas de manejo de la 
densidad (DMD) para bosques nativos

0 48.000 0 40.000 88.000

2016 FIA V

FIA Sumando valor 
ecológico al 
patrimonio artesanal 
tradicional: 
recolección 
sustentable de tallos 
de la enredadera Pil-
Pil Voqui en la Región 
de los Ríos

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-12-2014 31-07-2016

Sumando valor ecológico al patrimonio 
artesanal tradicional: recolección 
sustentable de tallos de la enredadera 
Pil-Pil Voqui en la Región de los Ríos.

0 30.000 18.000 7.000 55.000

2016 FIBN V

FIBN/ Propietario y 
Administradores de 
Bosque Nativo: 
Cómo indice su 
contexto 
sociocultural y 
económico en la 
implementación de 
la ley 20.283 ? 

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-12-2014 01-03-2016

Desarrollar iniciativas complementarias 
a las ya indicadas, que permitan aportar 
antecedentes, información y 
conocimiento tendientes al 
cumplimiento del objetivo de la Ley 
20.283.

0 18.000 8.000 3.500 29.500

2016 PAI-CONICYT V

CONICYT/ 
Implementación de 
la 2da generación 
para el 
Mejoramiento y la 
Conservación de los 
RGF de Roble y Raulí: 
promiviendo superv., 
adapt. Y potencial 
económico bajo el 
escenariode Camb. 
Climát.Global" 

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

22-12-2014 22-12-2017
Objetivo, Inserción  de capital humano 
avanzado en el sector productivo 
chileno

0 0 19.400 22.600 42.000

2016 FIBN V

FIBN, Metodos 
Silviculturales 
alternativos para 
Bosques adultos 
dominados por Tepu 
en la Isla Grande de 
Chiloe

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

10-12-2013 09-12-2016 15-12-2017 Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal

20.600 0 14.400 0 35.000



2016 FIA M

FIA / Hacia el 
desarrollo de 
plantaciones de 
boldo de lata 
productividad en 
base a técnicas 
intesivas de 
establecimiento e 
individuos 
superiores"

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

10-06-2015 10-06-2018 30-10-2018

Orientar a sentar las bases para el 
desarrollo de plantaciones de boldo de 
alta productividad química y biométrica 
en función de individuos selectos y 
técnicas de establecimiento intensivas

0 0 37.000 60.000 97.000

2016 FIA M

FIA / Desarrollo de 
un modelo 
combinado de 
producción de trufas 
y piñones de pino 
piñonero, alternativa 
productiva rentable 
en un escenario de 
restricciones hidricas 
crecientes.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

05-05-2016 30-04-2020

Desarrollar un paquete tecnológico 
para producir simultáneamente piñones 
de pino mediterráneo (Pinus Pinea) y 
trufas comestibles (T.Borchi) bajo 
criterios de eficiencia hídrica.

0 0 0 30.000 30.000

2016 FIA M

FIA "Creación e 
Implementación de 
un sello de 
asegurabilidad y 
clasificación de 
riesgos para 
plantaciones 
forestales, para 
corregir asimetrías 
sectoriales y mejorar 
la competitividad de 
la PYME Forestal"

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-05-2013 30-04-2016 30-06-2017

Orientar a crear e implementar un sello 
de asegurabilidad y clasificación de 
riesgos para plantaciones forestales, 
para corregir asimetrias sectoriales y 
mejorar la competitividad de la pyme 
forestal.

30.000 49.000 22.101 29.600 130.701

2016 FIA M

FIA/ Productos 
Alimentarios 
Funcionales con 
semilla de acacia 
saligna 

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-07-2013 31-12-2015

Orientado a obtener harinas y nuevos 
alimentos nutricionales y funcionales a 
partir del procesamiento de semilla de 
acacia

24.650 63.470 43.326 1.270 132.716

2016 FIA P

FIA/ "Producción de 
frutos de calafate 
para uso 
agroalimentario a 
partir de la selección 
clonal de individuos 
con alta capacidad 
antioxidante, en la 
región de Aysén"

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-09-2015 15-09-2018 30-09-2019

Apoyar el fortalecimiento de la 
competitividad a través de la 
innovación, promoviendo iniciativas del 
sector agropecuario, de pequeña y 
mediana escala, las cuales contribuyan 
a la Región de Aysén

0 0 19.500 3.906 23.406

2016 FIBN P

FIBN, Pautas de 
Manejo Silvopastoral 
para bosques de 
nothofagus Antartica 
(Ñirre) en la Region 
de Aysen

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

23-10-2013 21-09-2016 30-03-2017 Recupeación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal

21.120 0 6.749 17.286 45.155

2016 CONAF D

FIBN / Estudios de 
Métodos y Técnicas 
Silvícolas para la 
Recuperación de 
formaciones 
xerofiticas con 
presencia de 
Myrcianthes 
coquimbensis, Carica 
chilensis y Cordia 
Decandra

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-07-2015 15-11-2017 30-12-2018

Métodos y técnicas de recuperación de 
formaciones xerofíticas alteradas por 
intervenciones antrópicas, con 
presencia de especies calificadas en 
alguna de las categorías señaladas en el 
articulo 19 de la Ley 20.283.

0 0 17.300 11.500 28.800

2016 FIA D

Rescate Patrimonial 
y puesta en valor de 
la producción 
artesanal de arrope y 
harina derivados del 
fruto de chañar, en la 
localidad de San 
Pedro y Piedra 
Colgada, Comuna de 
Copiapó, Región de 
Atacama

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

11-10-2016 30-09-2018 30-10-2018

Restaurar y valorar los elementos 
constitutivos del patrimonio alimentario 
del fruto de chañar producido en las 
localidades de San Pedro y Piedra 
Colgada, comuna de Copiapo, region de 
Atacama

0 0 0 12.500 12.500

2016 FIA D

FIA/ Modelos 
agroforestales para 
la diversificación de 
las opciones 
productivas de 
pequeños 
propietarios del 
secano de la región 
de Coquimbo 
(Código PYT-2016-
0071)

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

20-03-2016 20-12-2019

Desarrollar modelos agroforestales 
para diversificar las opciones 
productivas de pequeños propietarios 
del secano de la región del Coquimbo, a 
través del aprovechamiento de la 
escorrentía superficial, obras de 
conservación del suelo y rescate de 
especies valiosas multipropósitos

0 0 0 27.000 27.000

2016 FIBN D

FIBN/ Antecedentes 
de manejo Silvicola -
Sanitario para la 
producción 
sustentable del fruto 
de Chañar en la 
Región de Atacama

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-10-2013 14-01-2016 30-01-2017

Antecedentes de manejo Silvicola -
Sanitario para la producción sustentable 
del fruto de Chañar en la Región de 
Atacama

22.200 0 8.900 11.000 42.100
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