
Lunes 22

Salón Sobral del CADIC

9:00-

13:00
Curso: "Elaboración de muebles con postes producto de raleos en bosques de lenga y ñire"

Sala Nini Marshall

14:00-

17:00
Inscripciones

17:00-

18:00
Acto inaugural

18:00-

18:40
Conferencia: Martin Sánchez Acosta

18:40-

19:20
Conferencia: Álvaro Sotomayor Garretón

19:20-

20:00
Cocktail de bienvenida

Martes 23

Hall entrada Houssay Sobral Leloir

Miércoles 24

Hall entrada Houssay Sobral LeloirHora

8:00-10:00 Inscripción

Restauración de bosques 

afectados por incendios: De la 

práctica a la teoría

Ley 26331 de Presupuestos 

Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques 

Nativos: Discusiones en torno de 

sus particulares contextos de 

aplicación en Patagonia en clave 

comparativa bi-nacional 

(Argentina-Chile).

Mesa MBGI

15:40-16:00 Corte

16:00-18:00
Ecología y dinámica del bosque 

nativo a escala regional

Propuestas de manejo forestal 

en los bosques patagónicos: 

¿Qué tan lejos están las 

propuestas teóricas de las 

implementadas en el campo?

Mesa Agregado 

de valor

Propuestas de manejo forestal 

en los bosques patagónicos: 

¿Qué tan lejos están las 

propuestas teóricas de las 

implementadas en el campo?

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-13-40 Almuerzo

13:40-15:00

¿Los sistemas silvopastorales 

son una alternativa rentable y 

replicable para los productores 

de Chile y Argentina? 

Propuestas de manejo forestal 

en los bosques patagónicos: 

¿Qué tan lejos están las 

propuestas teóricas de las 

implementadas en el campo?

Mesa Agregado 

de valor

15:00-15:40

18:00 en 

adelante
Pósters y Cocktail

Hora

8:00-10:00 Inscripción

Uso ganadero y manejo 

silvopastoril en bosques 

patagónicos: ¿Qué ganamos y 

cuánto sacrificamos del 

ecosistema?

Herbivoría doméstica en 

bosques patagónicos: 

investigaciones que van más allá 

de la dicotomía ganado si, 

ganado no

Mesa Panorama 

Forestal

10:00-10:20 Corte

10:20-11:00

Inscripción

Uso ganadero y manejo 

silvopastoril en bosques 

patagónicos

Herbivoría doméstica en 

bosques patagónicos: 

investigaciones que van más allá 

de la dicotomía ganado si, 

ganado no Mesa Panorama 

Forestal
11:00-11:20

¿Los sistemas silvopastorales 

son una alternativa rentable y 

replicable para los productores 

de Chile y Argentina? 

11:20-11:40

Ecología y dinámica del bosque 

nativo a escala regional



Hall entrada Houssay Sobral LeloirHora

15:20-15:40 Corte

15:40-16:20 Conferencia Álvaro Promis Baeza

12:20-13:40 Almuerzo

14:00-14:40 Conferencia Ismael Andía

14:40-15:20 Conferencia Jan Bannister Hepp

10:00-10:20 Corte

10:20-12:20 Inscripción

La percepción remota en el 

ámbito forestal: Paradigmas y 

herramientas actuales

Los Productos Forestales no 

Madereros (PFNM) en Patagonia 

Chilena y Argentina: Avances en 

el conocimiento, desafíos y 

oportunidades

Biodiversidad de 

bosques nativos: 

ecología y 

conservación en 

paisajes 

naturales y 

antropizados

8:00-10:00 Inscripción

La percepción remota en el 

ámbito forestal: Paradigmas y 

herramientas actuales

Los Productos Forestales no 

Madereros (PFNM) en Patagonia 

Chilena y Argentina: Avances en 

el conocimiento, desafíos y 

oportunidades

Biodiversidad de 

bosques nativos: 

ecología y 

conservación en 

paisajes 

naturales y 

antropizados

15:40-16:00 Corte

16:00-16:40

Desafíos para la gestión 

responsable de recursos 

forestales nativos desde el sector Las políticas forestales 

internacionales y su 

implementación a nivel nacional

Sesión Biodiver-

sidad
16:40-18:00 Sesión Varios Temas

12:20-13-40 Almuerzo

13:40-15:40

Desafíos para la gestión 

responsable de recursos 

forestales nativos desde el sector 

público y privado

Las políticas forestales 

internacionales y su 

implementación a nivel nacional

Sesión 

Plantaciones

10:00-10:20 Corte

10:20-12:20 Inscripción

Restauración de bosques 

afectados por incendios: De la 

práctica a la teoría

Ley 26331 de Presupuestos 

Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques 

Nativos: Discusiones en torno de 

sus particulares contextos de 

aplicación en Patagonia en clave 

comparativa bi-nacional 

(Argentina-Chile).

Mesa MBGI

18:00 en 

adelante
Pósters y Cocktail

Jueves 25



ORGANIZAN

AUSPICIAN

Hora Estacionamiento del CADIC

10:00-13:00 Jornada de plantación Escuela Experimental "Las Bandurrias" 

17:00-17:20 Corte

Reconocimientos y conclusiones

Acto de cierre

Estacionamiento del CADIC

8:00-18:00 Salida de campo

17:20-18:00

Hora

16:20-17:00 Conferencia Mario Pastorino

Viernes 26

Sábado 27




