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XXV Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile

 Cuarta Circular

Estimado(a) Participante :

Les enviamos la cuarta comunicación de la XXV Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile, 
que se realizará en el Club de la Unión, Valdivia, Chile, entre el 26 y el 28 de noviembre del año 
2018.

Contaremos con una asistencia aproximada de 170 participantes, cinco charlas plenarias y seis 
simposios. Adjunto encontrarán un archivo con el programa general de la Reunión Anual y los 
detalles de cada una de las presentaciones. Pronto enviaremos un link para que puedan 
descargar el libro de resúmenes, en el que se detallarán los nombres de los salones en que se 
realizará cada sesión.

Nuestros plenaristas serán:

Dra. Cristina Dorador, Académica Departamento Biotecnología, Universidad de Antofagasta, 
Antofagasta Chile. https://cebib.cl/

Dr. Fabián Jaksic, Académico del Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.  Premio Nacional de Ciencias 2018 
http://biologia.uc.cl/es/

Dra. Karen Lips, Académica Departamento de Biología Universidad de Maryland, College Park, 
Maryland, Estados Unidos. https://sites.google.com/site/

Dra Frida Piper, Investigadora Residente Centro de Investigación en Ecosistemas de la 
Patagonia (CIEP) http://www.ciep.cl

Dra. Doris Soto, Investigadora Principal Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola 
(INCAR) www.incar.cl
        

Simposios :

Diagnóstico y vías de la comunicación ciencia-sociedad en Chile
   Organiza: Rocío Jaña , Ronnie Reyes
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Invasiones biológicas, enfermedades emergentes y estrategias de control: Ecología y 
políticas públicas para el hongo quítrido y el Didymo
   Organiza:  Leonardo Bacigalupe e Inao Vásquez

Red chilena de estudios socioecológicos de largo plazo; develando la complejidad de los 
sistemas ecológicos en Chile
   Organiza: Aurora Gaxiola

Polinizadores y polinización en Chile
   Organiza: Lorena Vieli y Francisco E. Fontúrbel

Importancia del patrimonio natural y de los datos sobre biodiversidad para la gestión en 
conservación, la investigación y el desarrollo sostenible
   Organiza : Leisy Amaya Montano

Estado actual de la ecología del visón americano, Neovison vison, y sus implicancias en 
el daño biológico y social
Organiza: Mauricio Soto

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

Es de interés de la SOCECOL, realizar actividades de difusión y vinculación con el medio. En 
este contexto es que han organizado actividades complementarias que incluyen tres talleres en 
distintos colegios de la región. Estas actividades cuentan con la valiosa cooperación de algunos 
de los asistentes a nuestra reunión. Los talleres son:

1.- Descubramos los hualves a cargo de Daniela Salazar
2.- Estudiando carnívoros silvestres en Chile, a cargo de Gerardo Acosta
3.- Amenazas a la biodiversidad: El problema de las Especies Exóticas Invasoras, a
     cargo de Sergio Benavides

Adjunto también encontrarán el afiche de  la “Noche Nerd”. Actividad en la que participarán 
Cristina Dorador, Christian Frene y Camila Tejo. Si quieren saber más les dejamos el 
siguiente enlace
https://es-la.facebook.com/NerdNitesSCL//

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA REUNIÓN 

Recuerden también que habrán actividades al aire libre!!

Excursiones en Kayak: en las cercanías de Valdivia, para más información e inscripciones vistar
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http://pueblitoxped.cl/search

Vista Reserva Costera Chaihuín: ésta tendría lugar el 29 de Noviembre, saliendo de Valdivia a 
las 9 hrs rumbo a Niebla y tomando el ferry de las 10 am hacia Corral. El recorrido dentro del 
parque tiene una duración de 3 hrs aproximadamente, el regreso a Valdivia sería a las 7 pm 
aproximadamente. La salida tiene un valor de $ 12.000 CLP e incluye el transporte y alumuerzo 
ligero.
Inscripciones en secretariasoceol@gmail.com
Descripción de la salida:
En la Reserva Costera Valdiviana se recorrerá el sendero Los Alerces (de 3km de longitud) 
donde contemplaremos la diversidad de la selva valdiviana. Éste es uno de los pocos senderos 
accesibles al publico donde se pueden visitar Alerces costeros gigantes a una baja altitud 
cubiertos de plantas nativas. Una experiencia absolutamente recomendable.
Más información aquí:
http://www.

Festival Fluvial: se llevará a cabo en la ciudad de Valdivia en su tercera versión entre el 29 
noviembre al 01 de diciembre de 2018. Este incluye conferencias y musical al aire libre, y 
conciertos de música independiente. Para más información visitar http://fluvial.cl/2018/

Les recordamos organizar su viaje y reservar su alojamiento con anticipación. Una lista 
con opciones de alojamiento está disponible en la página web. http://www.socecol.cl/xxv-

Les saluda cordialmente

                 

            

                                  Olga Barbosa
                  Presidenta Sociedad de Ecología de Chile
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