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Código 
Numero 
asignado Primer Autor Titulo  

JB934DR 1 Alarcón Diego 
Propuesta de monitoreo de bosquetes de Gomortega keule orientado a priorizar acciones de 

restauración 

QQ964HT 2 Alarcón Diego 
Degradación en bosques adultos del tipo forestal Siempreverde aumenta 
proporción de especies introducidas: implicancias para su restauración 

DM598FC 3 Alvarez Vergara Felipe Costos y respuestas osmoregulatorias de Xenopus Laevis ante el estrés hidro-salino. 

CQ785DF 4 Arias René Matias 
Diferencias en los patrones térmicos en hábitats intermareales artificiales y 
naturales: efectos sobre la estructura comunitaria 

KQ271DL 5 Bahamonde Francisco 
Macroalgas marinas bentónicas del intermareal y submareal somero de la reserva 
nacional Katalalixar, chile. 

NG431RD 6 Barrera Andrea 
Hongos endófitos Antárticos incrementan la tolerancia de Colobanthus quitensis 
frente a radiación UV-B mediante modulación bioquímica y molecular 

TR424QS 7 Becerra Ninozhka 
Evaluación de hongos micorrízicos arbusculares en un gradiente vegetacional de 
Araucaria araucana–Nothofagus, Parque Nacional Nahuelbuta, Chile. 

RD162LF 8 Beltrami Esperanza 
Prevalencia y factores asociados al parasitismo de ácaros Trombicúlidos en una 
comunidad de roedores de la isla de Chiloé-Chile. 

CR531LL 9 Benavides Sergio Naturaleza Intrusa: Difusión Científica sobre Especies Exóticas Invasoras. 

RF386JK 10 Benito Javiera Francisca 
Influencia de las variables del hábitat sobre la abundancia de especies de aves en 
Santiago 

GH576HG 11 Capriroli Franco 
Análisis de cambio de uso de suelo de la Isla Grande de Chiloé desde una 
perspectiva socioecológica 

NQ459BB 12 Cárdenas Alejandro 
Efectos de la composición del bosque sobre la descomposición de la hojarasca en 
ocho especies nativas del bosque templado valdiviano. 

DP395JT 13 Caro Jaime Humberto 
Modelación ecológica teórica de la especie pato rinconero (Heteronetta atricapilla) en la 

laguna la Farfana 

HD582CB 14 Carrasco-Puga Gabriela Hidden Plant Diverisity in the Andean Atacama 

NG632DK 15 Molina Camila 
Evaluación del nicho ambiental de Lycalopex fulvipes (zorro de Darwin) y la 
incidencia del cambio climático sobre su distribución geográfica 

SN165SF 16 Cisternas Mónica F. 
El tamaño de grupo determina la supervivencia de las larvas de Battus polydamas archidamas 
(Lepidoptera, Papilionidae). 

NP179GC 17 Cordero Sebastián 
Dispersión y depredación de semillas de Jubaea chilensis por roedores nativos y exóticos 

en el Parque Nacional La Campana 

RT998NM 18 Corti Paulo 
Dieta invernal y disponibilidad de hábitat para el huemul (Hippocamelus bisulcus) en áreas 

de uso forestal en la Región de Aysén, Patagonia chilena 



DB427NM 19 Cossio Alanis Variación en la forma de hojas de Ugni molinae Turcz en un gradiente latitudinal 

BN157LL 20 Dallstream Caroline Reabsorción de nutrientes en especies siempreverdes y deciduas de Nothofagus 

MM437SG 21 Escanilla Valentina Rayén Patrones espaciales de plantas acuáticas introducidas en Chile 

CM622KB 22 Fernández Tomás 
Cambios en la conducta de forrajeo de ovejas (Ovis aries) y guanacos (Lama 

guanicoe)  durante co-ocurrencia: Potencial uso en manejo y conservación. 

BJ686NH 23 Figueroa Sofía 
Variación de atributos fenotípicos de la planta invasora Eschscholzia californica en tres 

regiones biogeográficas. 

BP116KD 24 Foncea Joaquin 
Relación entre la comunidad de aves y variables del hábitat local y del paisaje en 
Santiago, Región Metropolitana 

DP144TD 25 Formas Paula 
Regeneración natural de la Palma Chilena (Jubaea chilensis (Molina) Baillon): Efecto del 

tamaño de la semilla y la profundidad de entierro sobre el vigor de la plántula 

DH188QM 26 Fuentes Eduardo 
Modelamiento de nicho ecológico de especies de plantas exóticas en zonas 
montañosas del centro-sur de Chile. 

GG485TM 27 Fuentes-Ramirez Andres  Supervivencia post-fuego de Araucaria araucana (Mol.) K. Koch 

DL642RS 28 García Rafael A. 
Cambios estructurales causados por incendios forestales en bosques de la zona 
de transición mediterráneo-templada de la Cordillera de la Costa. 

HD737GP 29 Gatica Paz Francisca 
Diversidad taxonómica y funcional de polinizadores apoideos de frutillares en la 
región del Maule 

MC724RP 30 
Gibson Stephanie 
Francisca 

Influencia del cambio climático reciente en el crecimiento radial de Nothofagus 
pumilio en la Región de Aysén. 

TG684QL 31 Gleeman Emma 
Desarrollo de una cronología de anillos de crecimiento de N. dombeyi para 
identificar erupciones del Volcán Calbuco en los últimos 150 años 

QB731QD 32 
Gómez-Fernández Nicolás 
Antonio 

Instrumentos de gestión de biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos 
complementarios: el caso de los planes de manejo forestal en Chile 

BM947DQ 33 
Goncalves Estefany 
Javiela 

¿Los limites altitudinales de plantas invasoras representan los límites del nicho 
climático?: caso en la cordillera de chile central 

PD571CS 34 González Lidia Asignación de biomasa en hojas entre las Traqueofitas 

MB251JT 35 Gutiérrez Gerardo Andrés 

Diferenciación en el  uso de micro hábitat y factores incidentes en la abundancia interanual 

de tres especies del género Gyriosomus guérin-méneville, 1834 (coleoptera: tenebrionidae) 

del matorral semiárido costero. 

RF324JR 36 Hereme Rasme 
Asociación planta-endófito: simbiosis funcional como mecanismo de tolerancia al estrés 

por sequía en Colobanthus quitensis. 

SR572NS 37 Hidalgo Jaime Alberto Balance oxidativo de Xenopus laevis ante diversas salinidades ambientales 

TL483LC 38 Imio Juan Carlos 

Percepción social de los estudiantes sobre la utilización de fauna silvestre para el 
control biológico de plagas por medio de dispositivos tecnológicos: Caso de 
estudio en el Centro-Sur de Chile. 

BH999RF 39 López Manual Ensamble de artrópodos en nidos de aves del matorral costero, Chile central 

SS489DH 40 Maldonado Barbara Influencia filogenética en la fisionomía foliar de la flora de isla Barro Colorado 



Asunción 

JQ645DB 41 Maldonado Alan 
Salmónidos invasores en aguas continentales de la Reserva de Biosfera Cabo de 
Hornos. 

DB711JR 42 Martel-Cea Alejandra 
Calibrando la señal de incendios en la región de la Araucanía: registro 
sedimentario versus cicatrices de árboles 

DS939JD 43 Mihoc Maritza A. K. Cayumanque: Biodiversidad altamente amenazada 

QH341KP 44 
Montenegro- Romero 
Tatiana 

Control biológico de pseudocóccidos (Hemiptera: Pseudococcidae). Nuevos 
desafíos para la sustentabilidad agropecuaria del Centro-Sur de Chile. 

JJ485MN 45 
Montenegro- Romero 
Tatiana 

Distribucion espacial de Drosophila suzukii M. Primeras aproximaciones sobre el estudio 

de la especie en Chile. 

GM239TS 46 Muñoz Catalina Beatriz 
Valor de conservación de los remanentes de vegetación nativa para la comunidad 
de vertebrados terrestres en Quintay, región de valparaíso. 

CM175MM 47 Murúa José Manuel 
Relaciones entre la actividad enzimática de suelo y las tasas de descomposición 
de hojarasca: ¿Nueva evidencia de limitación de nutrientes? 

PD425JT 48 Navarrete Lucas 
Preparando el gran desafío: balance oxidativo en un ave migratoria de largas 
distancias. 

QH166KK 49 Carvajal Mario 
Cuantificación espacial de los cultivos mundiales potencialmente afectados por Bagrada 

hilaris (Burmeister) (Heteroptera: Pentatomidae) 

RS272SR 50 Oda Esteban Javier 
Variación temporal en el uso de espacio de tres roedores chilenos: Su relación 
con la densidad poblacional y las precipitaciones. 

FP417SF 51 Martel Sebastián 
Comparación de medidas de fitness real y diversas aproximaciones de adecuación 

biológica en Acyrthosiphon pisum (familia: Aphididae) 

BC656HF 52 Otárola Renato Ignacio Asignación de recursos en hojas de Ugni molinae Turcz. (murta) en un gradiente ambiental 

GD818SJ 53 Parada Daniel 
Impacto de la severidad del incendio en la regeneración postfuego del matorral 
mediterráneo de Chile central 

DG878MF 54 Pérez-Orellana Daniela C. 
 Uso histórico de los servicios ecosistémicos en la Isla Grande de Chiloé (Región 
de Los Lagos, Chile): una aproximación conceptual   

NP945SQ 55 Pérez-Troncoso Carolina Quironómidos marinos sub-antárticos: afinidades biogeográficas 

JF991CC 56 
Poblete Sebastian 
Alejandro 

Variación de hojas de Ugni molinae Turcz entre poblaciones de Cordillera de la Costa y 

Cordillera de Los Andes. 

QL673PJ 57 Prado Marco Antonio 
Servicios ecosistémicos asociados a áreas verdes residenciales: recreación y 
producción de alimentos en un gradiente urbano-rural de La Araucanía, Chile. 

KG322LT 58 Quiñones David 
Servicios ecosistémicos y gobernanza en las zonas costeras de la Isla de Chiloé: 
valoraciones, conflictos y presiones contemporáneas. 

GM613JF 59 
Reyes-Bahamonde 
Claudia 

Acumulación de Carbono en P. secunda Gmel: variación altitudinal en la dinámica 
estacional 

CF943DJ 60 Rivera Marcela 
No todas las áreas verdes públicas son iguales: una propuesta para su valoración 
en base a servicios ecosistémicos 



KQ135DM 61 Robert Etienne 
Cómo el tamaño de las plantas influencia las relaciones allometricas ramas-hojas 
? 

JD656LD 62 Rodriguez Jecar 
¿Cómo influye el ruido, la hora del día y la cobertura arbórea sobre la detección 
del zorzal (Turdus falcklandii)? 

KL418PR 63 Rodríguez Gloria Belén 
Factores determinantes de la ocurrencia y actividad de Dromiciops gliroides en un 
gradiente de perturbación de hábitat 

SC754JS 64 
Rojas-Hernández Ricardo 
Antonio 

Balance del Banco de Semillas de Eschscholzia californica en gradiente altitudinal 
en Farellones, Chile Central 

JK975KJ 65 Ruiz Carla Margot 
Cambios en la composición de la vegetación leñosa ocasionados por incendios 
forestales en bosques nativos de la cordillera de la costa. 

PH926DN 66 
García de Cortázar 
Rodrigo 

Asociación entre el ámbito de hogar del roedor nativo Phyllotis darwini y su estatus de 

infección con Trypanosoma cruzi. 

LH974DH 67 Sánchez Paulina 
Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB): 10 años contribuyendo al 
conocimiento sobre invasiones biológicas en Chile. 

NN422GQ 68 Sanchez Roland 
Análisis de la variabilidad temporal en diversidad fúngica y bacteriana durante 
vinificación: una comparación entre viñedos orgánicos y convencionales 

TL513NH 69 
Scalia Espinoza Sarina 
Isabella 

Modelando la distribución altitudinal de Eschscholzia californica (Cham.) en tres regiones 

biogeográficas: California, Nueva Zelanda y Chile 

SS911DB 70 Seguel Marcela Antonia 
Observación espacial y análisis de la relación entre las emisiones atmosféricas de 
CO2 y el tamaño de las ciudades en Chile. 

QQ613NL 71 Sepúlveda Gastón Alfredo 

Preferencia de hábitat y efecto de la estructura del paisaje a diferentes 
escalas sobre la actividad de los murciélagos insectívoros (Mammalia: Chiroptera) 
en la Región de La Araucania. 

JN338BM 72 Soto-Gamboa Mauricio 
Validación de protocolos de eDNA para la estimación de biodiversidad de peces 
de agua dulce en el sur de Chile. 

GG336BG 73 Jiménez Marina 
Dinámica espacio-temporal de la características de agrupamiento del cisne de 
cuello negro (Cygnus melancoryphus) 

KK421CR 74 Tello Francisco Enrique 
Efecto de los incendios de corto intervalo de retorno sobre el material leñoso 
muerto en bosques andinos de Araucaria-Nothofagus 

TP145CN 75 Uribe-Rivera David E. 
Nuevas capas bioclimáticas de alta resolución para el suroeste de Sudamérica y 
sus potenciales usos en ecología de cambio global. 

TN435DB 76 Valencia Graciela 
Evaluación de comunidades de plantas invadidas y no-invadidas en los Andes de 
Chile central. 

KT251KS 77 Vera Milena Millaray 
Diversidad de hongos en los bosques andino patagónicos del sur de Chile: 
resultados preliminares de una expedición a los canales australes. 

KF535GT 78 Zúñiga Pamela Constanza 
Variación del desempeño de cinco plantas invasoras bajo un gradiente altitudinal 
de la cordillera de Chile Central 

LH517MH 79 Julio Gutiérrez ¿Cuáles son los efectos individuales de micromamíferos nativos vs lagomorfos 



introducidos en una comunidad semiáridas de plantas efímeras? 

KH491ST 80 Yocelevzky Matias Relaciones entre tamaño y forma de hojas en Traqueofitas 
 


