
AÑO
Fuente de 

Financiamiento 
(Externa)

Sede               
(1)

Nombre del Proyecto
Fuente de 

Financiamiento 
(Interna)

Inicio Término Prorroga Objetivos del Proyecto

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 Total general

2018 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 0 0 1.500.000

2018 CORFO M

CORFO/ 
Fortalecimiento de 
capacidades 
técnologicas del 
Instituto Forestal,  
para el desarrollo de la 
industria secundario 
de lamadera, a través 
de bienes públicos, 
orientados al sector de 
la construcción.

3- CORFO FORTAL 01-06-2018 30-06-2023

Fortalecer la investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica institucional 
sobre el uso de la madera y sus productos 
destinados al sector de la construcción, que 
permita contribuir al desarrollo de la 
lndustria Secundaria de la Madera. 

0 0 0 0 0 300.000 300.000

2018 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 0 200.547 832.729 989.183 1.125.975 3.148.434

0 0 0 0 0 0 0

2018 FIE V FIE II 1-FIE II 28-12-2017 28-12-2018

Generar las proyecciones de los flujos 
anuales de oferta potencial de madera en 
pie, proveniente de plantaciones de pino 
radiata y eucaliptus periodo 2017-2047, 
considerando distintos supuestos y 
escenarios de proyección.

0 0 0 0 88.000 0 88.000

2018 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 80.000 197.903 0 277.903

2018 FNDR (FIC) BB

FIC/ " Transferencia 
uso y gestión eficiente 
del agua y nutrientes 
en viveros"

ADM DE FONDOS 25-05-2017 30-06-2019

PROMOVER  el Uso y Gestion eficiente de 
Agua y Nurientes para la producción de 
plantas nativas y exoticas en contenedor en 
viveros Forestales de la Región del Maule

0 0 0 0 60.000 28.328 88.328

2018 FNDR BB

Fotalecimiento 
tecnologico comercial 
recolectores 
productos forestales 
no madereros -PFNM

ADM DE FONDOS 07-06-2017 07-06-2020

Contribuir en el incremento del bienestar 
economico y la calidad de vida de 
recolectoras de productos forestales no 
madereros (PFNM) vinculados a la 
agricultura familiar campesina de la region 
del BIO BIO.

0 0 0 0 332.724 0 332.724

2018 SEREMIA LOS L BB

Convenio de 
Colaboración SEREMI 
DE AGRICULTURA 
REGIÓN DE LOS LAGOS 
E INSTITUTO 
FORESTAL / 
Capacitación para el 
fomento Agroforestal 
en Palena y Cochamo

ADM DE FONDOS 29-08-2017 29-08-2020

Aumentar la diversificacion productiva y 
economica en forma sustentable de lo/as 
productoras/es silvoagropecuarios de la 
provincia de Palena.

0 0 0 0 49.500 84.195 133.695

2018 FNDR BB

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

ADM DE FONDOS 05-07-2018 05-07-2021

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 0 0 0 300.000 300.000

2018 FNDR (FIC) BB

FIC GORE BIO BIO/ 
"Fortalecimiento de la 
competitividad del 
Sector de las Enrgias 
Renovables y de la 
Pyme Forestal! Código 
BIP 40000131

ADM DE FONDOS 29-12-2017 16-06-2020

Lo iniciativa aborda el mejorar lo 
competitividad del sector de las energías 
renovables no convencionales en la Región, 
o través del desarrollo de herramientas que 
fortalecerán lá gestión y encadenamiento 
de lo Pyme forestal, productores del sector 
energía y plonlos generadoras dj energía, 
propiciando el mismo tiempo, el 
abastecimiento sustenloble de lo biomoso 
forestol poro diferentes emþrendimientos. 
El proyecto busco generor y lronsferir 
nuevqs opciones Tecnológicos poro el 
oprovechomienio sustentoble y generoción 
de nuevos negocios en el ómbilo de los 
energíoi renovobles o porlir de lo biomoso 
foreslol que crece en lo región del Bío-Bio.

0 0 0 0 0 164.147 164.147

2018 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 0 111.218 120.000 101.942 0 333.160

2018 FNDR M

Gobierno Regional del 
Maule/ "Transferencia 
programa producción, 
promoción y 
protección para el 
santuario Achibueno", 
Código BIP N° 
30.479.588-0"

ADM DE FONDOS 07-06-2017 31-12-2021

Crear y Fortalecer Emprendimientos 
Locales Mediante la Capacitación, la 
Asociatividad y Promocionando el Turismo 
en el Santuario de la Naturaleza Cajon del 
Rio Achibueno para Aumentar los Ingresos 
y Productividad de la Comunidad Local.

0 0 0 0 100.000 100.000 200.000

2018 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 75.280 48.053 370.000

INSTITUTO FORESTAL PROYECTOS EN DESARROLLO AÑO 2018  Y SUS CUOTAS ( EXCLUYE CONVENIOS)
(Miles de Pesos)

AÑOS



2018 FNDR P

Gobierno Regional de 
Aysén /  Prototipo de 
transferencia 
Tecnologica Forestal 
en la Región de Aysén.

ADM DE FONDOS 28-08-2017 28-08-2020

Aumentar la competitividad de los actores 
forestales regionales a traves de un 
programa de transferencia tecnologica 
innovadora integral y continua

0 0 0 0 270.000 0 270.000

2018 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 79.900 90.700 294.000

2018 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 80.432 29.458 212.676

2018 INNOVA Chile BB

Comité INNOVA Chile/ 
Mejoramiento del 
entorno y reducción 
de brechas 
tecnológicas para la 
producción y 
desarrollo del 
mercado de pellets en 
Chile "  ( COGIDO 
INNOVA 18BPE-93864) 

INNOVA y/o 
CORFO

28-12-2018 30-12-2022

"Generar información para la disminución 
de brechas tecnológicas y de mercado que 
permita fomentar el crecimiento y 
diversificación de la industria de pellets en 
base a biomasa forestal para su uso en la 
generación de energía domiciliaria y/o 
industrial, contribuyendo a satisfacer la 
demanda actual y futura de este producto, 
la diversificación de la matriz energética, 
fomentar el uso de ERNC, aumentar la 
productividad sectorial y participar de los 
procesos de descontaminación ambiental"

0 0 0 0 0 73.153 73.153

2018 CORFO V

CORFO/ Sistema de 
apoyo para mejorar la 
competitividad de las 
empresas vinculadas a 
la industria de la 
eficiencia energética 
en el sector residencial 
de la Región de Los 
Ríos.

INNOVA y/o 
CORFO

31-07-2017 31-07-2019

Diseñar e implementar sistema de apoyo 
que rovea informacion tecnica, capacitacion 
y registro de profesionales, sistemas de 
seguimiento y control y modelos de 
financiamiento.

0 0 0 0 80.080 0 80.080

2018 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 0 0 99.673

2018 INNOVA CHILE P

Programa de 
Prospeccion, Difusion 
y Absorcion 
Tecnologica

INNOVA y/o 
CORFO

17-01-2018 18-07-2019

Desarrollar y potenciar la difusión y 
transferencia técnica incorporando nuevas 
tecnologias en la produccion de leña de 
calidad en la region de Aysen en toda la 
cadena productiva.

0 0 0 0 0 58.000 58.000

2018 MINVU BB

Convenio de 
Colaboración y 
Transferencia 
Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo e 
Instituto Forestal Año 
2018

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-01-2018 31-12-2018

Desarrollar un programa de estudio y 
capacitación, en apoyo a la labor normativa 
del Minvu, en lo que dice relación con la 
madera, como material de construcción y a 
la mejora de las competencias 
profesionales de quienes participan en la 
elaboración, evaluación, inspección y 
supervisión de proyectos.

0 0 0 0 0 28.357 28.357

2018 MINVU BB

Convenio de 
Colaboración y 
Transferencia 
Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo e 
Instituto Forestal Año 
2019

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-01-2019 31-12-2019

Desarrollar un programa de estudio y 
capacitación, en apoyo a la labor normativa 
del Minvu, en lo que dice relación con la 
madera, como material de construcción y a 
la mejora de las competencias 
profesionales de quienes participan en la 
elaboración, evaluación, inspección y 
supervisión de proyectos.

0 0 0 0 0 29.094 29.094

2018 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 13.000 0 52.000

2018 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 0 26.250 53.550



2018 UICN BB

UICN/ Apoyar la 
realización del IV 
Seminario Anual de la 
Red Chilena de 
Restauración 
Ecológica: Caminando 
hacia un Plan Nacional 
de Restauración, por 
parte de UICN y el 
Proyecto Enfoques 
AbE .

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

21-11-2018 23-11-2018 Apoyar la organización del seminario anual 
de la red chilena de restauracion ecologica.

0 0 0 0 0 3.821 3.821

2018 CONAF BB

FIBN “Métodos y 
cuotas de recolección 
de semillas de 
Araucaria araucana 
para cautelar el 
equilibrio ecosistémico 
de esta especie en su 
área de distribución”.

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-09-2018 14-09-2021

Diseñar y Evaluar a nivel p¡loto un s¡stema 
de recolección sustentable de semillas de 
.Araucaria araucana,a modo de resguardar 
la disponibilidad de semillas mínima para  
asegurar la regeneración natural y la 
mantención de la fauna nativa asociada

0 0 0 0 0 0 0

2018 FIBN BB

FIBN SIEMBRA 
DIRECTA: TÉCNICA DE 
RECUPERACIÓN DE 
BOSQUES NATIVOS DE 
ROBLE-HUALO

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-09-2018 15-09-2021

Analizar la efectividad de las tecnicas de 
restauracion (pasiva y activa), de la 
perspectiva de la abundancia, diversidad y 
uso anterior del suelo.

0 0 0 0 0 0 0

2018 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 30.800 13.100 96.580

2018 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 15.500 18.700 76.100

2018 FIA V

FIA/ GIRA 
"EMPRENDIMIENTOS 
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 2.671 0 10.669

2018 MUNICIPALIDA  V MUNICIPALIDAD DE 
CASTRO

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

20-02-2018 31-12-2018

Posibilitar la cooperación,complementación 
y coordinación de ambas instituciones en el 
desarrollo deprogramas y proyectos de 
investigación, capacítación, asistencia 
científico-técnica yprestaciÓn de servicios, 
aprovechando en mayor y mejor medida 
sus recursoscientíficos, materiales y 
humanos, favoreciendo sus fines y objetivos 
institucionales ymejorando su contribución 
al desarrollo científico del país.

0 0 0 0 0 5.000 5.000

2018 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 5.500 1.248 58.748

2018 FIBN V

FIBN/Exploracion de 
metodos silvicolas, no 
silvicolas y de 
recoleccion 
sustentable para la 
produccion de hongos 
silvestres comestibles 
en bosque templado

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-08-2017 31-01-2021

Describir las variables ambientales que 
influyen en la fructificacion de cuatro HSC 
en el bosque nativo de la comuna de 
Panguipulli 2.-) Proponer y evaluar tecnicas 
silvicolas y no silvicolas para aumentar la 
produccion natural de carpoforos de loyo, 
changle, gargal y digüeñe en el bosque 
nativo de la comuna de panguipulli y 3.-) 
Establescer criterios de recoleccion 
sustentable de carpoforos de changle, loyo 
gargal y digüeñe.

0 0 0 0 18.000 13.000 31.000

2018 FIA V

FIA/Rescate de la 
tradición artesanal de 
Quilineja (Luzuriaga 
polyphilla) mediante 
su valoración cultural y 
ecológica en Chiloé 
(Código PYT-2017-
0665)

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-12-2017 30-11-2019

Visibilizar el valor ecológico y cultural de la 
Quilineja (Luzuriaga Polyphylla), para 
establecer criterios de recolección 
sustentable y fortalecer la cadena de valor 
de la tradición artesanal de esta especie en 
el archipiélago de Chiloé.

0 0 0 0 0 45.000 45.000

2018 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 19.350 1.200 60.000

2018 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 6.000 0 94.000



2018 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 40.000 0 137.000

2018 FIA M

FIA/ Plan piloto de 
innovación territorial 
en la Región de Bio 
Bio; con miras a la  
recontrucción 
productiva y 
restauración ecológica 
post incendios" 
(código PYT-2017-
0734)

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-08-2017 31-07-2020

Desarrollar un proyecto Piloto de 
Innovación Territorial en Restauración para 
una de las zonas más afectadas por los 
incendios de la temporada verano 2017 de 
la región del Biobío, para propender a un 
sector silvoagropecuario resiliente frente a 
futuros desastres, tanto a nivel de 
ordenamiento territorial, como a nivel de 
estrategias preventivas.

0 0 0 0 50.000 35.000 85.000

2018 FIA M INIA INST DE INVESTIG 
AGROPECUARIAS

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

30-07-2018 15-01-2021

Piloto de Innovación territorial en 
restauración , para el sector de Peña Blanca 
, comuna de pumanque , region del 
Libertador Bernardo o´higgins , para la 
recuperacion de la actividad 
silvoagropecuaria y enfrentar futuros 
desastres provocados por incendios 
forestales.

0 0 0 0 0 4.000 4.000

2018 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 21.000 37.081 88.081

2018 FIBN M

FIBN/Metodos y 
Tecnicas de Manejo y 
recoleccion 
Sustentable de frutos 
de Avellano (Gevuina 
Avellana )nEn 
Formaciones Boscosas 
Nativas de Chile 
Proyecto N°005/2017

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

01-09-2017 01-01-2021

Diseñar , evaluar y proponer métodos y 
técnicas de manejo sostenible de 
formaciones boscosas nativas con presencia 
de Gevuina avellana, orientados a 
incrementar la produccion frutal en un 
contexto de la buenas prácticas de 
recolección.

0 0 0 0 25.500 8.000 33.500

2018 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 8.000 5.882 144.583

2018 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 13.055 0 36.461

2018 FIBN D

FIBN/Metodologia 
caracterizacion y 
restauracion de 
formaciones 
xerofiticas utilizando 
imágenes espejo como 
ecosistemas de 
referencia

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

30-07-2017 30-07-2020

Establecer criterios tecnicos para 
caracterizar formaciones xerofiticas o 
bosques nativos degradados y/o afectados 
por el cambio climatico , desde una 
aproximacion acosistemica, proponiendo 
metodos y tratamientos para su 
recuperacion.

0 0 0 0 26.000 19.500 45.500

2018 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 19.000 0 47.800

2018 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 22.000 23.000 57.500

2018 CONAF D

FIBN / Convenio 
Ejecución Proyecto 
N°025/2018 " 
Generación de 
Información para los 
bienes y servicios de 
las formaciones 
xerofíticas de la región 
de Atacama  y 
Coquimbo".

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

15-09-2018 14-09-2020
Generación de información para los bienes 
y servicios de las formaciones xerofíticas de 
la región de atacama y coquimbo

0 0 0 0 0 0 0

2018 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 31.000 65.000 123.000
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