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Noticias

• Convenio apoyará
investigación y prácticas
de estudiantes de la
UACh

• Actualizarán catastro de
bosque nativo

• Dirigentes del agua
potable rural y vecinos de
Claro de Luna
aprendieron a propagar y
plantar árboles nativos

• Premian a estudiante
de ingeniería forestal en
memoria de ex alumno

• Exitoso Debate Forestal
Maderero

Convenio apoyará investigación y prácticas de estudiantes de la UACh

*Se trata de un  Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 
entre la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales
de la UACh y Así Conserva Chile.

Con el fin de fomentar la realización de investigaciones
científicas y prácticas profesionales de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la
Universidad Austral de Chile en los múltiples parques
naturales afiliados a Así Conserva Chile (ACCh
 http://www.asiconservachile.org/) es que ambas
instituciones acaban de firmar un Convenio de Cooperación.

El coordinador del programa de colaboración por parte de la
UACh y docente experto en Ecofisiología Forestal, Dr. Rafael
Coopman, señaló que la Facultad cuenta con importantes
predios en la Región de Los Ríos a los cuales sus estudiantes tienen acceso para trabajos y prácticas
profesionales. “Este convenio ampliará significativamente la disponibilidad de parques para este objetivo a lo
largo de varias regiones del país en los cuales están representados ecosistemas muy diversos, con diferentes
prioridades de conservación, investigación y ecoturismo”, indicó Coopman.

El docente destacó la oportunidad, a raíz del convenio,  de
interactuar con las principales áreas protegidas privadas de
Chile, “dada la magnitud, distribución y recursos con que
éstas cuentan”, además de la posibilidad de constituir una
nueva vía de empleabilidad para los Ingenieros en
Conservación de Recursos Naturales.

Algunas de las áreas de conservación adheridas  son el
Santuario de la Naturaleza Altos de Cantillana, en la Región
Metropolitana; Punta de Vitts, en la Región de Aysén;  el
Parque Katalapi, en la Región de Los Lagos. Cabe destacar
que en éste último se realizó una actividad práctica del
curso de Restauración Ecológica en 2010, a cargo de
Coopman, “donde los estudiantes aplicaron un raleo
ecológico con el fin de conferir atributos de bosque primario
más rápidamente a un bosque degradado. Lo anterior, basado en conceptos ecológicos claves para el manejo
silvicultural para restauración, como la longevidad de las especies del bosque y la competencia con las
especies de sucesión tardía”, indicó. De esta manera los estudiantes aprenden haciendo y restauran una
zona, con la ayuda de expertos en silvicultura del bosque nativo, en la conservación biológica y en
Ecofisiología Forestal, como los profesores Pablo Donoso, Iván Díaz y Rafael Coopman. El docente señaló que
de similar forma se podría desarrollar el actual convenio.

Contacto: rafael.coopman@uach.cl

Proximas actividades

22-Aug-2013 - 
Itinerancia Obras VI Concurso de
Esculturas 2013

27-Nov-2013 - 
Congreso Internacional del Bosque y el
Agua
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