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Estimados socios y socias de IALE-Chile
El año 2019 ha estado marcado por la creciente percepción de la urgente
necesidad de actuar colectivamente para enfrentar el cambiante
escenario climático global. En nuestro país enfrentamos una
devastadora sequía que parece ser la antesala de cambios aún más
drásticos, y tanto en los medios como en las redes sociales las noticias
relacionadas con la crisis climática se han tomado la agenda.
Este contexto nos interpela como asociación científica que aspira a
contribuir en la generación de nuevos conocimientos que puedan ser
incorporados en los procesos de toma de decisiones para la protección
de la naturaleza y la sociedad. Dadas las urgencias actuales les invitamos
a fortalecer los vínculos entre investigadores para responder a los
requerimientos de las políticas públicas, y para generar propuestas que
lleven el respaldo de la evidencia científica generada en diversos
centros de estudio del país. Es la intención de este Boletín contribuir a
la difusión de las actividades de socias y socios, para favorecer el
intercambio de conocimientos y la colaboración mutua. Les invitamos
también a convocar a más investigadores para que se incorporen a IALEChile, y enriquecer así la diversidad e interdisciplina de nuestra
asociación.

IALE-Chile en COP25
Panel
“Adaptación mediante
soluciones basadas en la
naturaleza”
Side-events COP25
Santiago
Conferencia
Dra. Christine Fürst
(Past-President
IALE Internacional)
UdeC, Concepción
UCT, Temuco
Más información pronto en:
www.iale-chile.cl/

Dra. Sonia Reyes
Presidenta IALE-Chile
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NOTICIAS IALE-Chile
Presentación nueva directiva IALE-Chile (2019-2021)
En mayo de 2019 se renovó la directiva del capítulo chileno de la Asociación. Esperamos que los próximos
dos años sean de fructífero trabajo para la ecología del paisaje en Chile.
¡Damos la bienvenida a la nueva directiva!

Presidenta:
Dra. Sonia Reyes – Pontificia Universidad Católica
Licenciada
en
Ciencias
mención Biología, Máster en
Asentamientos Humanos y
Medio Ambiente, Doctora en
Geografía, Profesora de la
Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad
Católica. Sus líneas de investigación se centran en
la infraestructura verde, la planificación
territorial, la restauración de ecosistemas. Ha
sido investigadora principal o coinvestigadora en
proyectos FONDECYT y es autora de numerosas
publicaciones indexadas.

Vicepresidente:
Dr. Mauricio
Concepción

Aguayo

–

Universidad

de

Ingeniero
Forestal,
Doctorado en Ciencias
Ambientales,
Profesor
Asociado, Departamento de
Planificación Territorial y
Sistemas Urbanos, Facultad
de Ciencias Ambientales, Universidad de
Concepción. En el ámbito de la Investigación ha
formado parte del Grupo de Estudio de
Arquitectura, Urbanismo, Geografía y Artes del

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (FONDECYT). Ha sido investigador
responsable y coinvestigador en diversos
proyectos investigación abordando temáticas
relacionadas con ecología del paisaje, servicios
ecosistémicos, cambio de uso del suelo e
hidrología en el Centro-Sur y Patagonia Chilena.

Secretario General:
Dr. Massimo Palme – Universidad Católica del
Norte
Ingeniero en Materiales y
Doctor en Arquitectura,
Energía y Medio Ambiente,
Profesor Asociado de la
Escuela de Arquitectura de
la Universidad Católica del
Norte y Profesor Visitante en numerosas
Universidades (la última visita realizada fue en la
Universidad de Catania, Italia, y la próxima será en
la Universidad de Kobe, Japón). Sus líneas de
investigación se centran en la relación entre el
clima y el entorno construido, la mitigación y
adaptación al cambio climático y la simulación y
certificación del desempeño de edificios. Es
miembro de ASHRAE, PLEA, IBPSA además de
IALE.
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Tesorera:

Delegado ante IALE Internacional:

Dra. Ángela Hernández – Centro de Investigación
en Ecosistemas de la Patagonia

Dr. Cristián Echeverría – Universidad de
Concepción

Investigadora residente en el
Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia
(CIEP).
De
formación
administradora ambiental y
de los recursos naturales,
con Doctorado en Ciencias de la agricultura y
recursos naturales. Sus líneas de interés son la
evaluación de los patrones espaciotemporales y
la dinámica del cambio de cobertura y uso del
suelo. En sus proyectos se ha enfocado en
determinar cuál es el efecto de estos cambios
sobre la estructura y funciones del paisaje a
diversas escalas. Complementariamente, durante
los últimos años ha realizado algunos trabajos de
ecología urbana con enfoque en la dinámica de
servicios ecosistémicos y la evaluación de la
infraestructura verde.

Profesor titular, director
del Laboratorio de Ecología
de Paisaje en la Facultad de
Ciencias Forestales de la
Universidad
de
Concepción.
Ingeniero
forestal, Mg. Cs. de la Universidad Austral de Chile
y M. Phil. y PhD de la Universidad de Cambridge,
Reino Unido. Fundador y presidente 2016-2019 de
IALE-Chile, y actual vicepresidente de IALEInternacional. Miembro de la Comisión de
Supervivencia de Especies de la UICN e
investigador asociado del Núcleo Milenio Centro
para el Impacto Socioeconómico de las Políticas
Ambientales (CESIEP).

Llamado a concurso:
PREMIO TESIS DE DOCTORADO ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 2019
La Academia Chilena de Ciencias llama a Concurso para el Premio Tesis de Doctorado Academia
Chilena de Ciencias 2019. Este tiene por objetivo premiar la mejor Tesis de Doctorado realizada en
los últimos tres años por estudiantes nacionales o extranjeros en cualquiera de los Programas de
Doctorado en Ciencias Exactas y en Ciencias Naturales del país reconocidos por el Ministerio de
Educación y acreditados y reconocidos por CONICYT.
Plazo de presentación: hasta el 29 de noviembre 2019, 17:00 horas.
Más información: www.academiadeciencias.cl
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Mensajes clave de la Segunda Reunión Bienal IALE-Chile 2019:
“Eco-civilización: Cambiando la ruta de la humanidad hacia un futuro
con paisajes sustentables”
La II Reunión Bienal IALE-Chile desarrollada el 23 y
24 mayo de 2019 en la ciudad de Santiago,
permitió conocer la diversidad de temas que
investigan nuestras socias y socios, los cuales
abarcan desde los paisajes más prístinos hasta los
más intervenidos, en todas las escalas de análisis y
con diferentes aproximaciones metodológicas. El
impacto de las transformaciones del paisaje sobre
la biodiversidad nativa y la producción de servicios
ecosistémicos es una preocupación central de los
trabajos presentados, así como la búsqueda de
soluciones y nuevos enfoques de investigación.

biodiversidad. En segundo lugar, nos vemos en la
urgente necesidad de vincular el conocimiento
científico con las instituciones y organizaciones
sociales para contribuir positivamente a la
sociedad. Junto con ello debemos involucrarnos
individualmente y como sociedad científica en los
procesos de toma de decisiones que afectan los
paisajes de nuestro país. Creemos que las ciencias
del paisaje tienen mucho que aportar en la
búsqueda de la sustentabilidad y la restauración
de la naturaleza, tanto en la escala local como
global.

Esta Reunión nos dejó varias tareas para los años
que vienen: en primer lugar, debemos redoblar
esfuerzos para generar conocimientos que
permitan enfrentar mejor el cambio climático,
mitigando sus impactos sobre las comunidades
humanas y disminuyendo la pérdida de

Dra. Sonia Reyes
Presidenta IALE-Chile.

Más información:
www.iale-chile.cl/reunion-2019
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Plan Nacional de Restauración a escala de paisajes
Posterior a los mega-incendios del 2017 que
afectaron el centro-sur de Chile, IALE-Chile ha
participado en diferentes actividades del Comité
Nacional de Restauración, que coordina el
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), a través de
nuestro socio Cristian Echeverría.
Adicionalmente, IALE-Chile ha aportado a la
discusión técnica para la elaboración del Plan
Nacional de Restauración a escala de paisaje, que
lideran los Ministerios de Agricultura (MINAGRI) y
Medio Ambiente (MMA).

degradadas,
de
las
cuales
400
mil
corresponderían a suelos agrícolas degradados y
100 mil a bosques nativos.
En este último año, IALE-Chile aportó como
expositor en el curso internacional organizado
por CONAF en el marco de la Estrategia Nacional
de Cambio Climático.

En el marco de la iniciativa 20×20, Chile propuso
la restauración 500 mil hectáreas en tierras

Posteriormente,
contribuimos
con
una
capacitación para tomadores de decisión sobre
restauración del paisaje el 22 mayo de 2019 con
apoyo del MMA, instancia donde participaron
diferentes representantes del sector público y
privado.

Participantes IALE-Chile impartiendo
capacitación de restauración del paisaje.

MMA y MINAGRI agradecen la contribución de
IALE-Chile en Plan Nacional de Restauración.

una
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INTERNACIONAL
Spotlight Acercando expertos internacionales en ecología del paisaje a la esfera nacional
En esta oportunidad, contamos la contribución del profesor Daniele La Rosa (Ph.D.). Daniele La Rosa es
Profesor Asistente en el Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad de Catania (Italia),
donde enseña planificación espacial y diseño urbano. Sus temas de investigación incluyen la planificación
sustentable, los servicios ecosistémicos, el uso de SIG en la planificación urbana y del paisaje, indicadores
ambientales, Evaluación Ambiental Estratégica, y estudios del uso de la tierra y del paisaje.

Áreas verdes, servicios ecosistémicos y accesibilidad en las ciudades
Las áreas verdes son cruciales para las ciudades
contemporáneas porque son los principales
proveedores de servicios ecosistémicos de todo
tipo, preservando la biodiversidad, secuestrando
CO2, produciendo oxígeno, reduciendo la
contaminación del aire y el ruido, y regulando los
ciclos del agua y el clima. Los espacios verdes
juegan un rol fundamental en la salud, el bienestar
y la seguridad social de los grupos sociales que
habitan en ciudades y áreas metropolitanas.
La accesibilidad es un factor clave para asegurar
que muchos de esos servicios sean efectivamente
entregados a los residentes y posibles usuarios,
especialmente si consideran los servicios
ecosistémicos culturales que son generados por la
presencia directa de las personas. La accesibilidad
es un factor multidimensional que se refiere a la
capacidad de alguien de acercarse a algo,
dependiendo de un sistema integrado de servicios
y usuarios, desde la perspectiva de los usuarios.
Un buen acceso a las áreas verdes puede generar
importantes beneficios para grupos sociales
particulares, como los ancianos, los niños, personas
pertenecientes a grupos socioeconómicos más
bajos, las personas con patologías psicológicas o
capacidades diferentes. Los niños normalmente
requieren de áreas de fácil acceso con una buena

cantidad de diversiones, como zonas de juego,
senderos para caminar y correr, áreas de natación y
fuentes de agua. Los adultos mayores tienen
diferentes preferencias en los aspectos físicos,
sociales y de organización de las áreas verdes:
prefieren lugares tranquilos, sombreados y
seguros, en donde puedan practicar actividades
relajantes como deportes ligeros, bailes,
observación de animales y plantas o socializar.
La planificación y el diseño urbano pueden mejorar
la accesibilidad a las áreas verdes al proponer
soluciones y diseño de alternativas que combinen
los requerimientos de los diferentes grupos
sociales con el nivel existente de accesibilidad
considerando, además, las características de las
áreas verdes existentes.
Primero, la accesibilidad a las áreas verdes debe ser
cuantificada, de acuerdo a los diferentes usuarios
posibles y a los modelos de información geográfica
existentes. Segundo, los requerimientos de los
grupos sociales por características y funciones
específicas de las áreas verdes deben ser conocidos
y analizados. Tercero, las áreas verdes existentes y
otros terrenos abiertos deben ser caracterizados
en términos de uso del suelo, cobertura vegetal,
presencia de agua y otros aspectos morfológicos y
sistémicos. Los resultados de los tres pasos
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descritos pueden ser integrados en un marco
general de planificación para sugerir diferentes
acciones de diseño.
Por ejemplo:
 priorizar terrenos existentes con alta accesibilidad
para ser planificados como nuevos espacios
verdes;
 rediseñar áreas verdes existentes para satisfacer
las demandas específicas de ciertos grupos
sociales;

 planificar la nueva infraestructura verde y el
sistema de transporte público para incrementar la
accesibilidad; y
 rediseñar la infraestructura y los medios de
transporte para aumentar la accesibilidad.
Todas estas acciones tienen el objetivo general de
maximizar la accesibilidad a áreas verdes para el
mayor número de personas y, al mismo tiempo,
rediseñar las áreas verdes existentes para
satisfacer las demandas específicas de diferentes
grupos sociales.

Daniele La Rosa
Profesor Asociado
Dpto. de Ingeniería Civil y Arquitectura
Universidad de Catania, Italia.
dlarosa@darc.unict.it

Fotografía: artyangel/pixabay en www.isglobal.org/

Ecological civilization:
Perspectives from landscape ecology and landscape sustainability science
La editorial de Landscape Ecology del 2019 reúne a un grupo de investigadores de varios continentes
para relevar el aporte que hace la ecología de paisaje y la ciencia de sustentabilidad del paisaje hacia
una civilización ecológica.
La civilización ecológica es una forma de abordar la reforma social y ecológica y representa un nuevo
estándar de existencia humana que puede ser sostenible en el futuro. Sin embargo, cómo lograr la
civilización ecológica sigue siendo una pregunta. La ciencia de la sustentabilidad del paisaje, con su
base teórica en la ciencia de la sustentabilidad y la ecología del paisaje, ofrece un camino decisivo para
lograr una civilización ecológica. Lograr una civilización ecológica está dentro del alcance de la
capacidad humana, pero requerirá un cambio fundamental en la visión del mundo y la cooperación
entre todos los actores de la raza humana. Un lugar clave para comenzar es con paisajes.
Frazier, A.E., Bryan, B.A., Buyantuev, A. Chen L., Echeverria C., et al. Ecological civilization: perspectives
from landscape ecology and landscape sustainability science. Landscape Ecology. 2019. 34: 1.
https://doi.org/10.1007/s10980-019-00772-4
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NOTICIAS de socios y socias IALE-Chile
Cambio climático, uso del suelo y COP25
El último informe del IPCC titulado “El cambio
climático y la tierra”, es una contribución científica
fundamental para las próximas negociaciones
sobre clima y medioambiente que se llevarán a
cabo en la COP25 a fines de este año en Santiago,
Chile.

25-28), argumentan que restaurar los bosques
naturales es la mejor manera de eliminar el
carbono atmosférico. En efecto, los bosques
nativos son 6 veces más eficientes que los
cultivos agroforestales y 40 veces más que las
plantaciones forestales para almacenar CO2.

Según este informe, los usos agrícolas, silvícola y
otros usos de la tierra representan alrededor del
13% del CO2, el 44% del metano (CH4) y el 82% de
las emisiones de óxido nitroso (N2O), lo que
equivale al 23% de las emisiones antropogénicas
netas totales de Gases de Efecto Invernadero. Al
mismo tiempo, los procesos naturales de la tierra
absorben una cantidad CO2 equivalente a una
tercera parte de las emisiones causadas por la
quema de combustibles fósiles y la industria.

Chile se ha comprometido, fuertemente, a
compensar sus emisiones de carbono a través del
aumento de su cobertura boscosa; sin embargo,
no ha precisado el modelo de manejo forestal que
promoverá.

En el mismo informe se afirma que el manejo
sustentable del paisaje puede contribuir a
disminuir significativamente los impactos
adversos del cambio climático. La restauración de
la vegetación natural en tierras degradadas ayuda
al almacenaje del carbono en la capa superior del
suelo y el subsuelo. Lewis et al. (2019; Nature 568,

En este contexto, como especialistas en ecología
del paisaje debemos estar atentos respecto de
cómo se implementarán estas acciones,
participando activamente en las instancias de
consulta y elaboración de políticas, planes y
programas relacionadas con las medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático.

Dr. Mauricio Aguayo Arias
Profesor Asociado. Facultad de Ciencias Ambientales.
Centro EULA-Chile. Universidad de Concepción

8

Integrantes de IALE-Chile participan en conferencias y workshops
10th IALE World Congress “Nature and society facing the Anthropocene: challenges and
perspectives for Landscape Ecology”, Milán, Italia
Entre el 1 y el 5 de julio de 2019 se realizó en Milán,
Italia, el congreso mundial de IALE, al que
asistieron más de mil personas. El tema “Nature
and society facing the Anthropocene: Challanges and
perspectives for landscape ecology” fue abordado
desde diferentes perspectivas, reflejados en la
gran cantidad de Simposios (74); que se sumaron a
las 10 sesiones generales propuestas por los
organizadores.
El capítulo chileno fue bien representado con 12
asistentes y otras tantas presentaciones orales,
resultando una de las delegaciones más
numerosas presente en Milán. Además, socios de
IALE-Chile fueron promotores de los Simposios
“Anthropocene or Urbanocene? The need of a new
theory of global sustainability, including urban
metabolism” (organizado por Massimo Palme) y
“Theoretical and practical challanges for planning
landscape restoration” (organizado por Cristian
Echeverría). Una sesión de mucho éxito fue
“Urbanization. concepts, methods and spatially
explicit indicators”, organizada por el Dr. Luis
Inostroza (quien no es miembro de IALE).

El legado de la reunión destaca la importancia de
tomar una posición clara en el debate sobre el
Antropoceno, considerando que la actividad
antrópica tiene diferentes grados de impacto en el
paisaje prístino, dependiendo de la consciencia
ecológica de la sociedad en la cual la actividad se
está realizando.
La organización del evento redactará un “position
paper” que recogerá las conclusiones de cada
Simposio. El Congreso se cerró con los
agradecimientos de Christine Fürst, presidenta de
IALE.

Socios y socias de IALE-Chile en Milán.

Carrasco C. Urban microclimate and overheating in urban canyons in Valparaíso, Chile.
Dobbs C, Cordova C. Effects of vegetation exposure on well-being of urban inhabitants.
Echeverría C, Fuentes R, de la Barrera F, Aguayo M. Theoretical approaches and practical challenges for
landscape restoration planning from the landscape sustainability science.
Fernández I. Ecosystem services spillovers from trees could reduce or increase urban heat inequities
depending on the spatial pattern of residential segregation. A case study from Santiago de Chile.
Hernández A. Understanding the effect of historic mega-fires on the structure and functions of Patagonian
landscape of Chile.
Jaque Castillo E, Fernández S, Ojeda Leal C. Landscape identity post-wildfire in Mediterranean ecosystems:
study cases at the coastal range in central Chile.
Miranda M, Dobbs C. Quantum Landscape: Understanding landscape heterogeneity as a response of the
spectral variability observed by remote sensing.
Palme M. Anthropocene, urbanocene, capitalocene.
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Peña F, Vergara C, Aguilera F, Rebolledo G. Spatial structure of forest plantations in the Araucanía Region,
Chile by means of landscape metrics, factor analysis and principal components.
Rebolledo G, Echeverría C, Aguayo M. Effects of the land use and cover change and disturbances regime on
the spatial resilience characteristics of the coastal landscape of south-central Chile.
Rozas D, López MI, Fernández L. Spatial Planning and territorial sustainability: Advances and challenges of
strategic environmental assessment.
Ruiz V, De la Barrera F, Martínez C. Drivers of change in a coastal landscape: Case of The Yali wetlands,
Central Chile.
Ruiz V, Munizaga J, Ureta F. Contrasting classification models in coastal landscapes: studying Golfo de
Arauco, at south-central Chile.

XI Congreso de Ornitología Neotropical, San José, Costa Rica
Entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2019, se
realizó el XI Congreso de Ornitología Neotropical
en San José, Costa Rica. El congreso reunió a
investigadores y aficionados a las aves
provenientes de diferentes países de América.

Las contribuciones buscaron una mejor
comprensión de la relación entre el uso del suelo, el
paisaje circundante y las poblaciones de aves, y
abordaron estrategias para contribuir a la
conservación de aves neotropicales.

Entre ellos, cuatro socios de IALE-Chile presentaron
investigaciones: Dra. M. Paz Acuña, Dr. Cristián
Estades, Dra.(c) Sandra Uribe y Dra. Nélida
Villaseñor; todos asociados a la Facultad de
Ciencias Forestales y de la Conservación de la
Naturaleza, Universidad de Chile.
Acuña MP. Efectos del paisaje circundante en poblaciones de aves acuáticas en ecosistemas estuarinos de
Chile central.
Estades CF. Witnessing extinction from the front row: The decline of the Chilean Woodstar (Eulidia yarrellii).
Uribe SV. Las aves como un reflejo de la historia del uso de los suelos en plantaciones de Pinus radiata (D.
Don).
Villaseñor NR. Sitios baldíos como refugios de aves nativas en ciudades: una oportunidad para conservar
biodiversidad en ecosistemas urbanos.

XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA),
Boston, USA
El congreso reunió a individuos e instituciones
dedicados al estudio de Latinoamérica. Entre ellos,
dos
socias
de
IALE-Chile
presentaron
investigaciones: Carolina G. Ojeda, y la Dra. Edilia

Jaque, académica de la Universidad de Concepción.
El trabajo fue financiado parcialmente por el
proyecto Fondecyt 1171065 y LASA, a través de una
beca de viaje.

Ojeda C, Jaque E. Landscape identity post-wildfire in Mediterranean Ecosystems. Study Cases of QuillonFlorida-Yumbel (Chile).
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International Biogeographical Society 2019 Humboldt Meeting, Quito, Ecuador
Fuentes-Castillo T, Kling M, Ackerly DA, Scherson R, Pliscoff P. Tree species distribution comparisons across
latitudinal gradients on the Pacific coasts of North and South America under climate change.

Artículos científicos publicados por integrantes IALE-Chile
Jaque Castillo E, Castillo C, Ojeda Leal C, Díaz P. 2018. Vulnerabilidad educativa ante incendios forestales en
el Área Metropolitana de Concepción. Caso de estudio: Penco, Chile. Estudios Socioterritoriales. Revista de
Geografía (2018). https://revistaest.wixsite.com/revistaestcig/copia-de-no-24-julio-diciembre-2018
Acuña MP, Vukasovic MA, Hernández HJ, Acuña T, Estades CF. 2019. Effects of the surrounding landscape
on waterbird populations in estuarine ecosystems of central Chile. Wetlands Ecol Manage 27: 295.
https://doi.org/10.1007/s11273-019-09660-9
Fuentes-Castillo T, Scherson R, Marquet P, Fajardo J, Corcoran D, Román MJ, Pliscoff P. 2019. Modelling the
current and future biodiversity distribution in the Chilean Mediterranean Hotspot. The role of protected
areas network in a warmer future. Diversity and Distributions (2019). DOI: https://doi.org/10.1111/ddi.12988
Reyes-Paecke S, De la Barrera F. 2019. Monitoreo de los avances en desarrollo urbano: análisis de los
catastros de áreas verdes urbanas en el Área Metropolitana de Santiago, Chile. Revista INVI, 34(96), 129-150.
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/1477
Reyes-Paecke S, Gironás J, Melo O, Vicuña S, Herrera J. 2019. Irrigation of green spaces and residential
gardens in a Mediterranean metropolis: Gaps and opportunities for climate change adaptation. Landscape
and Urban Planning 182, 34-43. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.10.006
Villaseñor NR, Escobar MAH. 2019. Cemeteries and biodiversity conservation in cities: how do landscape and
patch-level attributes influence bird diversity in urban park cemeteries? Urban Ecosystems (2019). DOI:
https://doi.org/10.1007/s11252-019-00877-3
Proyectos:
Fondecyt regular. C. Echeverría. A spatially explicit approach for an integrated assessment of ecological
integrity and ecosystem services in agro-forestry landscapes.

Landscape Ecology
La revista Landscape Ecology fue publicada por primera vez en 1984.
La revista se centra en estudios interdisciplinarios y
transdisciplinarios, agregando experiencia de ciencias biológicas,
geofísicas y sociales para explorar la formación, la dinámica y las
consecuencias de la heterogeneidad espacial en paisajes naturales y
dominados por humanos.
Visítala en: www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10980
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SEMINARIOS – CONFERENCIAS
FECHA

EVENTOS

1-3 Oct
2019

ISPRS WG IV/I, Geospatial Kuala Lumpur 2019
International for Geomatic and Geospatial Technology (GGT 2019), LADM 2019, 4th
Smart Data Smart Cities Conference
https://www.geoinfo.utm.my/geospatial2019/
ESP10th World Conference: 10 years advancing ecosystem services science, policy and
practice for a sustainable future.
https://www.espconference.org/esp10/wiki/426245/call-for-abstracts
http://www.espconference.org/
Segundo Simposio Internacional: Pensar y sentir el Paisaje.
LALI (Iniciativa Latinoamericana del Paisaje) y la Corporación Patrimonio y Paisaje
de Chile
http://www.pensarelpaisaje.cl/

21-25 Oct
2019

4-6 Nov
2019
11-13 Nov
2019

LBS 2019
15th International Conference on Location Based Services
https://lbsconference.org

12-15 Nov
2019

XL Congreso Nacional y XXV Internacional de Geografía,

http://www.lpt.cl

PAÍS
Kuala Lumpur,
MALAYSIA

Hannover,
ALEMANIA

Valparaíso,
CHILE
Viena,
AUSTRIA
Temuco,
CHILE

ISPRS WG III/5
International Conference on Geomatics in the Big Data Era
http://2019geoinformatics.csp.escience.cn/dct/page/1

Guilin, Guangxi,
CHINA

ISPRS WG V/7 & WG IV/6: International Workshop on
Capacity Building and Education Outreach in Advance Geospatial Technologies and
Land Management
Special Session on BIM Technologies in Urban Land Management and Development
using Remote Sensing, Photogrammetry and Laser Scanning Data: Managerial,
Engineering and Educational Aspects
https://www.lmtc.gov.np/workshop/

Dhulikhel,
NEPAL

22-27 Mar
2020

LAGIRS 2020: 2020 Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference
https://2020.lagirs.org/es/

Santiago,
CHILE

10-14 May
2020

IALE-North America 2020 Annual meeting.
http://www.ialena.org/annual-meeting.html

Toronto, Ontario,
CANADA

16-17 May
2020

2nd International Conference on Landscape Ecology and Urban Sustainability (LEUS
2020)
http://leus2020.com/

Wuhan,
CHINA

21 - 25 Jun
2020

EcoSummit 2020
Building a sustainable and desirable future:
Adapting to a changing land and sea-scape
http://www.ecosummitcongress.com/

Gold Coast,
Queensland,
AUSTRALIA

6-8 Jul
2020

3rd World Conference of the SURE:
Cities as social ecological systems
https://www.sure2020.org/

Poznan,
POLONIA

26 -31 Jul
2020
14-19 Sep
2020
9-13 Nov
2020

Gordon Research Conference: Unifying Ecology Across Scales
https://www.grc.org/find-a-conference/
The 8th World Sustainability Forum.
https://sciforum.net/conference/WSF-8
III Congreso Brasilero de Ecología del Paisaje (III IALE-Br)
https://labogef.iesa.ufg.br/e/24094-iii-congresso-brasileiro-de-ecologia-de-paisagens

Manchester,
USA
Genova,
SUIZA
Sao Paulo
BRAZIL

15-17 Nov
2019

10-11 Dic
2019
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¿Qué es la Ecología del Paisaje?
La ecología del paisaje es una ciencia interdisciplinaria que
estudia la variación espacial de los paisajes en un amplio
rango de escalas, buscando entender las causas y
consecuencias biofísicas y sociales de la heterogeneidad
del paisaje.

¿Qué es IALE-Chile?
IALE-Chile es el Capítulo chileno de IALE Internacional
(International Association for Landscape Ecology). Es una
sociedad científica comprometida con la ecología del
paisaje y la sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales. Pretende trabajar y colaborar en políticas
públicas sobre temas de gestión relacionadas con la
ecología del paisaje, como es el caso de la planificación
territorial, los servicios ecosistémicos y los efectos del
cambio global.

Objetivos
1. Promover el desarrollo de la ecología del paisaje en
Chile.
2. Ofrecer las bases científicas para incorporar la
ecología del paisaje en la protección de la naturaleza y la
sociedad.
3. Fomentar la interacción entre los miembros de IALEChile y con otras sociedades científicas nacionales e
internacionales.

¿Cómo participar?
Hazte miembro de IALE-Chile. La membresía a IALE-Chile
también te hace socio de IALE Internacional, lo cual brinda
beneficios como becas, cursos y descuentos en congresos.
La cuota anual es de $24.000 para profesionales y $12.000
para estudiantes.
Más información en: https://www.iale-chile.cl/membresia
Puedes obtener más información sobre IALE
Internacional en: www.landscape-ecology.org

Directorio
IALE-Chile
Presidenta
Dra. Sonia Reyes-Paecke
P. Universidad Católica de Chile
Vicepresidente
Dr. Mauricio Aguayo
Universidad de Concepción
Tesorera
Dra. Ángela Hernández
Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia
Secretario General
Dr. Massimo Palme
Universidad Católica del Norte
Delegado ante IALE
Internacional
Dr. Cristian Echeverría
Universidad de Concepción

Comité editorial
boletín
Dra. M. Paz Acuña
Universidad de Chile
Dra. Taryn Fuentes-Castillo
P. Universidad Católica de Chile
Dra. Nélida Villaseñor
Universidad de Chile

Enviar noticias:
ialechile.ag@gmail.com

Síguenos en
@iale_chile
IALE-Chile
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