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Sobre este manual

Este manual ha sido confeccionado por el equipo del Programa Vino, Cambio Climático y 

Biodiversidad del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Universidad Austral de Chile. 

El principal objetivo de este programa es buscar formas de compatibilizar la conservación 

del ecosistema mediterráneo chileno y la industria vitivinícola que alberga. Este programa 

científico investiga cómo los paisajes naturales pueden continuar proveyendo servicios 

ambientales a esta industria y a comunidades locales, en un escenario de creciente impacto 

humano y cambio climático.

Está pensado para ser un libro de terreno, de inspiración y consulta, de modo de llevar a la práctica 

la conservación biológica de nuestros ecosistemas. Tiene un diseño que considera el llevarlo a 

todas partes, tenerlo a mano, en la camioneta; que se caiga y no se rompa: un compañero de 

ruta diaria. Está dirigido a administradores de campo, a planificadores y diseñadores de paisajes 

ecoproductivos. Y por supuesto, a toda persona amante de la naturaleza, que busque armonizar la 

conservación con la producción a escala comercial.

Las recomendaciones entregadas en este manual son producto de investigaciones hechas en Chile 

y tomando en consideración experiencias exitosas de otros países que pueden ser adaptadas a 

nuestra realidad. En este sentido, las prácticas que aquí se indican están basadas en casos reales de 

la vitivinicultura y del ecosistema mediterráneo chileno; sin embargo muchas de estas prácticas son 

también aplicables a otros cultivos y ecosistemas.

Para facilitar la comprensión de algunos conceptos de ecología, marcados con asterisco (*) a 

lo largo del texto, agregamos un glosario al principio de este manual. Además encontrarán 

información complementaria al final de cada capítulo, escrita por científicos expertos en cada tema. 

Por último, hemos agregado hojas en blanco para facilitar anotaciones que les permitan comenzar 

a delinear zonas y prácticas acordes a las necesidades particulares de sus predios. Esperamos 

también que estas anotaciones sirvan para mejorar futuras ediciones de este manual. 
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