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U no de los compromisos 
de nuestro Gobierno para 
el período 2010-2014 fue 
modernizar la gestión de la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
y, además, transformarla en un servicio 
público. Por ello, como Ministerio 
de Agricultura, nos trazamos con la 
alta dirección de CONAF plasmar en 
realidad esta meta.

En este documento se evidencian los 
avances logrados en este período, 
destacando la innovación en procesos 
como el fomento, la fiscalización 
forestal, la prevención y combate de 
incendios forestales, el mejoramiento de 
infraestructura y, por ende, de visitantes 
en los parques nacionales, reservas 
nacionales y monumentos naturales 
que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE).

En términos concretos, podemos 
resaltar que la integración de 
procedimientos y elementos 
tecnológicos permitió, por ejemplo, la 
disminución de la tala ilegal de bosque 
nativo en el país; el aumento de la 
inversión en la prevención y combate 
de incendios forestales, lo que significó 
disponer de más brigadas y brigadistas, 

Luis Mayol Bouchon
Ministro de Agricultura
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además de recursos aéreos y de equipamiento para enfrentar períodos más 
extensos de acción del fuego; el incremento del número de guardaparques 
y el mejoramiento de la infraestructura y servicios en los parques nacionales, 
situación que quedó reflejada en el récord de visitantes –sobre los 2 millones– 
durante la última temporada 2012-2013 a estos atractivos lugares que protegen 
el patrimonio natural y cultural del país.

No podemos dejar de mencionar que pudimos sacar adelante una Ley de 
Incendios Forestales que endurece las penas a quienes provoquen estos 
siniestros, estableciéndose al mismo tiempo que si es en un área silvestre 
protegida, las sanciones son mayores.

Pero, sin dudas, es el Programa Legado Bicentenario de Arborización “Un chileno, 
un árbol” el que nos ha deparado las más profundas satisfacciones por su alto 
impacto social. Hemos recorrido todo el país entregando plantas, tanto nativas 
como exóticas, a las personas para mejorar su entorno, su calidad de vida, y 
paralelamente para aportar al cuidado del medio ambiente de las ciudades y 
pueblos. Esta iniciativa del Presidente Sebastián Piñera tiene como meta plantar 
17 millones de árboles, entre el 2010 y el 2018. Y vemos con mucho orgullo que 
ya antes de finalizar el 2013 se han distribuido más de 10 millones de plantas.

Al finalizar esta administración debemos señalar que convertir a CONAF en 
un servicio público, considerando que este organismo es en la actualidad 
una corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, fue 
difícil. Ello, porque no encontramos la aceptación parlamentaria necesaria a 
un proyecto de ley que creaba el Servicio Nacional Forestal y que significaba, 
desde nuestra perspectiva, un avance importante para que esta Corporación 
diera cumplimiento cabal a lo que requiere el sector forestal chileno para seguir 
desarrollándose tanto social, como ambiental y productivamente.
 
En conclusión, conseguimos dotar a CONAF de herramientas modernizadoras 
de su gestión, que permiten hoy que la institución esté mejor preparada para los 
desafíos que debe enfrentar en el futuro.

En conclusión, conseguimos dotar a CONAF de 
herramientas modernizadoras de su gestión, que 
permiten hoy que la institución esté mejor preparada 
para los desafíos que debe enfrentar en el futuro.

Pero, sin dudas, es 
el Programa Legado 
Bicentenario de 
Arborización “Un 
chileno, un árbol” el 
que nos ha deparado 
las más profundas 
satisfacciones por su 
alto impacto social.
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P ara el Ministerio de 
Agricultura es un orgullo 
presentar este documento 
que permite consolidar lo 

que se ha realizado, en estos últimos 
cuatro años, en la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) durante 
la administración del Presidente 
Sebastián Piñera.

Desde el inicio del Gobierno vimos 
que fortalecer a CONAF sería una de 
las prioridades de nuestra gestión 
como ministerio. Así, pusimos especial 
énfasis en lograr cambios reales para 
avanzar en el apoyo de las actividades 
vinculadas a su quehacer.

Avanzamos en el Congreso en 
la tramitación del proyecto que 
modificaba y ampliaba el Decreto 
de Ley 701 de Fomento Forestal 
y poner incentivos específicos al 
establecimiento de coberturas 
vegetales y bosques que se encuentren 
en suelos de aptitud forestal y que 
estén degradados o susceptibles a 
este flagelo. Lamentablemente, la 
falta de consenso en el Senado ha 
impedido a esta fecha su aprobación, 
afectando fundamental a los pequeños 
y medianos propietarios forestales, que 
esperan los beneficios de esta ley.

Álvaro Cruzat Ochagavía
Subsecretario de Agricultura
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En materia de incendios forestales hemos avanzado mucho. Aprobamos en el 
Congreso la Ley de Incendios con la cual aumentamos las penas para aquellas 
personas que, sabiendo los costos de un incendio, los provoquen en cualquier 
parte del país. La sola entrada en vigencia de esta nueva ley ha permitido una 
importante reducción en la ocurrencia de estos eventos. Sin embargo, a pesar 
del aumento histórico del presupuesto en esta área, la prolongada sequía y las 
altas temperaturas nos están poniendo a prueba en esta temporada. Sin duda, el 
combate eficaz al fuego debe ir acompañado de más esfuerzo en prevención y 
educación ambiental para generar un verdadero cambio cultural.

En otro ámbito, hemos impulsado la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático y su Plataforma de Generación y Comercio de Bonos de Carbono, que 
busca facilitar el acceso para propietarios pequeños y medianos de bosque y 
suelo factible de forestar, a los mercados de bonos de carbono, permitiéndoles 
obtener ingresos adicionales.

Un aspecto que no puedo dejar de mencionar es la exitosa ejecución que ha 
realizado CONAF respecto al Compromiso y Legado Bicentenario Presidencial 
“Un chileno, un árbol”. El Presidente Sebastián Piñera se comprometió en 2010 
a que se entregaría a lo largo de todo Chile 17 millones de árboles al año 2018. 
El desafío no fue menor considerando que al momento de su anuncio CONAF 
no contaba con un sistema efectivo de viveros que le permitiera satisfacer 
tal demanda y, mucho menos, contaba con las especies. No obstante, fue la 
misma energía, voluntad y empuje de todos sus funcionarios lo que llevó a 
la Corporación a asumir el compromiso como propio, y dar cumplimiento 
considerando lo valioso de este programa y su impacto positivo para el país.

Durante estos años, la Corporación ha asumido también un fuerte compromiso 
en la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado. Con un récord histórico de visitación, se ha mejorado la infraestructura 
de parques y reservas, incorporando un fuerte compromiso regional en la 
mejora de la infraestructura de atención, generándose planes de desarrollo que 
equilibran adecuadamente los objetivos de conservación con los de promoción 
turística y acceso ciudadano.

Todo este trabajo se ha hecho con los funcionarios, el compromiso de su 
plana ejecutiva y el liderazgo de su Director Ejecutivo, Eduardo Vial. CONAF ha 
tenido un rol fundamental dentro de la gestión estratégica del Ministerio de 
Agricultura, ha sido una pieza esencial en su propuesta de desarrollo para el país 
y un guardián eficaz en el cuidado de nuestro patrimonio forestal y ambiental. 
Los invito a conocer un resumen de su gestión en esta memoria institucional 
que se presenta a continuación.

Pero, sin dudas, es 
el Programa Legado 
Bicentenario de 
Arborización “Un chileno, 
un árbol” el que nos 
ha deparado las más 
profundas satisfacciones 
por su CONAF ha tenido 
un rol fundamental 
dentro de la gestión 
estratégica del Ministerio 
de Agricultura, ha sido 
una pieza esencial en su 
propuesta de desarrollo 
para el país y un guardián 
eficaz en el cuidado 
de nuestro patrimonio 
forestal y ambiental.
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Eduardo Vial Ruiz-Tagle
Director Ejecutivo CONAF

L as administraciones que 
dirigen el rumbo de esta 
institución cambian cada 
cuatro años, cuando hay 

nuevo gobierno, como ocurre en 
muchos servicios públicos. El anhelo 
de cada equipo directivo es entregar, 
al cabo del período, la institución más 
robustecida en sus funciones y más 
prestigiada en la comunidad nacional. 
Esto nos propusimos también al iniciar 
esta gestión del año 2010 al 2014.

La CONAF desarrolla una serie de 
funciones y tareas que son regulares 
y permanentes en el tiempo. Sin 
embargo, es obligación de toda 
Dirección plantear desafíos ambiciosos, 
que nos provoquen y nos saquen de 
la zona cómoda. Que cada funcionario 
se sienta motivado con una agenda 
atractiva.

Por ello, es que nos definimos trabajar 
en siete pilares estratégicos, en 
cada uno de los cuales nos hemos 
planteado desafíos importantes, más 
allá del trabajo regular y cotidiano. 
Algunos de estos pilares han dejado 
obras concretas que son las que hemos 
querido dejar plasmadas en este 
recuento de logros.
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Promover y proteger el patrimonio forestal y ambiental del país. En 
esta gran función se incluyen dos de las principales tareas de CONAF: el 
Programa de Manejo del Fuego y la Administración de las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado.

En el combate contra los incendios forestales hubo una sola la meta: reforzar 
y potenciar la capacidad de la institución para el combate terrestre. Logramos 
incrementar los recursos desde 10,9 mil millones del año 2010 a 16,9 mil 
millones para el 2014. Este incremento del 55 % se ha destinado principalmente 
a aumentar el número de brigadistas y su equipamiento y logística, permitiendo 
una mayor cobertura mensual y diaria de recursos de combate terrestre. Hoy el 
programa es más fuerte que hace cuatro años.

En relación con correlación a las Áreas Silvestres Protegidas, al inicio de esta 
gestión se perfilaba como la gran tarea que debíamos enfrentar el traspaso 
de esta función a otro Ministerio. Sin embargo, nos propusimos, si ello 
ocurría, pasarla en el mejor nivel que pudiéramos y con el menor trastorno 
para los funcionarios y la comunidad. Esto nos obligó a trabajar intensamente, 
colaborando en la confección de la ley que creaba la institucionalidad que 
recibiría al Sistema de Áreas Protegidas, a la vez de mejorar decididamente 
nuestro parques, reservas y monumentos.

Mejorar relación árbol-comunidades urbanas, permitiendo una mejor 
calidad de vida. En ese momento no existía el Programa Legado Bicentenario 
de Arborización “Un chileno, un árbol”, que inicialmente partió en el Ministerio 
de Vivienda y luego fue traspasado a nuestra institución. Esta iniciativa permitió 
disponer de casi 5.000 millones de pesos cada año e implementar exitosamente 
una infraestructura de viveros, como también entregar árboles a la comunidad, 
con el reconocimiento y agradecimiento de las personas en cada rincón del país. 
Puedo asegurar que esto empoderó a nuestra institución y motivó a muchos de 
nuestros funcionarios.

Reimpulsar la forestación para soportar mayores crecimientos industriales. 
Al poco andar en la administración nos dimos cuenta que la gran tarea a realizar 
debía estar orientada más a la generación de una alternativa de desarrollo social 
y ambiental para la pequeña y mediana propiedad, que para soportar mayores 
crecimientos industriales. Y para ello era fundamental mantener los incentivos 
legales y voluntarios. En este sentido, logramos postergar el llamado DL 701 que 
expiraba el 2010 y, posteriormente, propusimos una ley con cambios relevantes 
para enfrentar el futuro de esta actividad con nuevos y distintos desafíos, 
consiguiendo en el Congreso la aprobación en primer trámite y dejando 
encaminada su aprobación definitiva para la próxima administración.

Pero no todo ha sido buscar los incentivos legales, también nos propusimos 
aprovechar la tremenda oportunidad que brindan los recursos forestales frente a 
un mundo que clama por hacer algo que contrarreste los efectos de la actividad 
humana en el cambio climático. De ahí que creamos un mecanismo de 
transacción de bonos de carbono, de tal forma que la industria que emite bonos 
y necesite neutralizar su huella de carbón, aporte fondos a los propietarios 
silvicultores de bosques.

Consolidar la integración del bosque y vegetación nativa al desarrollo 
económico y social del país. Sabíamos que sería un tremendo desafío poner 
en marcha esta reciente Ley de Bosque Nativo. Mucho esfuerzo se dedicó 
a terminar y adecuar la reglamentación y los procedimientos para que esta 
compleja ley pudiera ser operativa y de acceso a los pequeños propietarios de 
bosque nativo. Cuatro concursos de investigación ya probaron y consolidaron 
el Fondo de Investigación. Los más de 1.200 proyectos evaluados al año, en el 
marco del SEIA, afianzaron la estructura y las guías de trabajo permitieron hacer 
una labor efectiva y con criterios técnicos homologados. La reducción de cortas 
ilegales en más del 25 % muestran el resultado de una función fiscalizadora de 
categoría, más tecnologizada y con sistemas de calidad efectivos. A esto se suma 
el fortalecimiento de nuestro Sistema de Información Geográfico, con un catastro 
vegetacional de actualizaciones más seguidas y con mejor tecnología y calidad.

De ahí que creamos 
un mecanismo de 
transacción de bonos de 
carbono, de tal forma 
que la industria que 
emite bonos y necesite 
neutralizar su huella de 
carbón, aporte fondos 
a los propietarios 
silvicultores de bosques.



20 CONAF  MEMORIA 2010/2014

Logramos subir la visitación de una tasa anual de 6 % antes de 2010, a una tasa 
de 15 % en estos cuatro años. El mérito de esto es que simultáneamente hemos 
mejorado la percepción de la calidad de visitación en 10 puntos porcentuales. 
Es decir, más visitación con mejor percepción. Las actividades de conservación 
también las hemos incrementado: desde 48 planes anuales de conservación, 
subimos a 72 el año 2013 y hemos agregado 64 planes de amenazas, que no se 
hacían en el pasado.

Además, concretamos importantes inversiones gracias al incremento del trabajo 
para obtener fondos adicionales. Aumentamos en más de cuatro veces los 
proyectos con R/S presentados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
desde el 2010 a la fecha. Gracias a esto, hoy contamos con mejores instalaciones 
para nuestros guardaparques y visitantes.

Mejorar el desempeño administrativo y servicios de la institución. CONAF 
fue catalogada como amigable y querida, pero anticuada, en una encuesta 
de percepción realizada por el Ministerio de Agricultura (Minagri) el año 2010. 
Entonces, nos planteamos modernizarnos en tecnología de las comunicaciones, 
con inversiones en radiocomunicación, conectividad, sistemas de gestión, 
equipamiento e instrumentación.

Hoy podemos decir que hemos renovado todo nuestro sistema de 
radiocomunicaciones para el Programa de Manejo del Fuego y Áreas Silvestres 
Protegidas, con inversiones sobre los $ 1,5 mil millones. El control presupuestario 
y su ejecución nos han permitido asignaciones tempranas a regiones y 
un manejo responsable de los gastos. Hoy disponemos de más equipos 
computacionales, con mejor capacidad y con licencias legales. Tenemos un 
control de bodegas y existencias más riguroso y con adecuada información. 
Contamos con sistemas de gestión forestal (Saff ) y de incendios forestales 
(Sidco) innovadores, que permiten mejorar nuestras operaciones. Fortalecimos 
una flota de vehículos, con GPS y logos institucionales. En fin, todo ello proyecta 
hoy un sello modernizador, que deja atrás nuestra imagen anticuada.

Por último, subimos nuestro presupuesto aprobado por ley desde $ 46,7 mil 
millones para el año 2010 a $ 68,3 mil millones para el 2014. Este 46 % de 
incremento, sin duda, deja una institución más fuerte y empoderada.

Parte de todos estos avances hemos querido testimoniar en este recuento 
de logros, que sólo incluye los principales trabajos, aquellos que son extras 
a lo que regularmente se desarrollan en CONAF, y que corresponden a esta 
administración entre el año 2010-2014.
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C hile ocupa el séptimo lugar en Sudamérica por tamaño, con una superficie 
continental de 756.945 km2, más del doble que la de Italia o Polonia. Su 
extensión es de 4.329 km, lo que equivale a la distancia entre París y Moscú. 
A esto hay que agregar el territorio antártico, las posesiones insulares en el 

Océano Pacífico y su extenso mar territorial.

Las bondades de la naturaleza y la diversidad geográfica de Chile han permitido al país 
basar su economía en los recursos naturales y en una integración cada vez más fuerte con 
los mercados internacionales.

De los 75,4 millones de hectáreas del territorio chileno, el 45% corresponde a suelos de 
aptitud preferentemente forestal, lo que representa 33,8 millones de hectáreas.

Según el último Catastro Vegetacional realizado en el país (2011), los bosques en Chile 
cubren una superficie de 16,6 millones de hectáreas, lo que significa el 22% de la superficie 
del territorio nacional. De esta masa forestal, aproximadamente 13,6 millones de hectáreas 
corresponden a bosques nativos y 2,8 millones de hectáreas a plantaciones forestales, 
principalmente de pino insigne y eucalipto, destinadas a la producción de madera.

Respecto al bosque nativo, ya sea en sus distintos niveles de desarrollo, el tipo 
forestal Siempreverde es el más abundante, con 4.131.995 hectáreas; seguido 

Panorama del sector 
forestal chileno
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por el tipo forestal lenga, con 3.581.635 hectáreas; coigüe de Magallanes, con 
1.691.847 hectáreas; y roble-raulí-coigüe, con 1.468.476 hectáreas.

Chile es uno de los pocos países, como lo destaca la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que sigue aumentando su 
cobertura de bosques, con un crecimiento anual promedio de 40 mil hectáreas.

Impulso al desarrollo

La industria forestal se ha transformado en la segunda generadora de divisas para Chile 
y la primera sustentada en un recurso forestal renovable, con cerca de 130 mil empleos 
directos. A lo largo de los últimos 15 años, ha aportado cerca del 13 % del total anual 
de los retornos por exportaciones que realiza el país. Este desarrollo ha sido posible 
gracias a una política pública sustentada en la aplicación de un incentivo al fomento 
forestal establecido hace 39 años en el Decreto Ley 701, de 1974.

Los productos derivados de la industria forestal son exportados a más de 100 
mercados de los cinco continentes, destacando la pulpa química, seguida por 
molduras, madera aserrada, tableros y chapas, astillas y papel periódico, hasta 
productos con mayor grado de elaboración, tales como muebles, puertas y ventanas, 
juguetes de madera, entre otros.

Según un estudio de CONAF sobre superficie disponible sin bosque susceptible de 
forestarse, hay más de 2,3 millones de hectáreas a plantar y así detener su proceso de 
erosión. También existe una importante superficie de bosque nativo que se puede 
mejorar y manejar para que sea productiva en forma sostenible con maderas de valor. 
Conjuntamente, los bosques en Chile son capaces de capturar toneladas de carbono, 
contrarrestando las altas emisiones de otros sectores de la economía, por lo que 
constituye la única herramienta para este fin que puede ser manejada por el ser humano.

En este contexto de desarrollo del sector, el Ministerio de Agricultura, bajo cuyo 
alero se encuentra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), impulsó la creación del 
“Consejo Chile Potencia Forestal Sustentable”, con el objetivo de conformar un equipo 
que represente a los distintos actores que convergen en torno al rubro, con una visión 
amplia y de largo plazo. Esta iniciativa tiene el propósito de transformar a Chile en una 
potencia forestal fundada en el uso sustentable de sus recursos forestales.

El Consejo está integrado por representantes del sector público (como CONAF), de 
las universidades, de las organizaciones gremiales y campesinas, de las empresas 
forestales, organizaciones ciudadanas y un representante de la construcción. Este 
grupo analiza temas como el incentivo de las exportaciones, el fortalecimiento a la 
pequeña y mediana empresa, la generación de una visión más amplia en cuanto a 
los bienes y servicios derivados de los bosques, el estudio de los impactos del cambio 
climático y la identificación de los desafíos y oportunidades derivadas de acuerdos 
multilaterales.

Chile es uno de 
los pocos países, 
como lo destaca la 
Organización de 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), que 
sigue aumentando su 
cobertura de bosques, 
con un crecimiento 
anual promedio de 40 
mil hectáreas.
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L a Corporación Nacional Forestal (CONAF) es uno de los diez servicios 
que dependen del Ministerio de Agricultura (Minagri).

La misión del ministerio es contribuir a mejorar la competitividad, 
transparencia y acceso a mercados, investigación e innovación y sustentabilidad 
social, económica y ambiental del sector silvoagropecuario, tanto a nivel 
nacional como regional, mediante la articulación, seguimiento y coordinación 
eficiente de las políticas, programas y proyectos que se ejecutan a nivel 
ministerial o por medio de convenios con otras instituciones.

Sus objetivos estratégicos son:

a) Competitividad: aumentar la productividad del sector mediante la 
promoción y fomento a la inversión, el uso de la biotecnología para el 
sector agrícola, el desarrollo del capital humano mediante la capacitación 
de los trabajadores del sector agrícola, aumentar la disponibilidad del 
agua de riego, y mejorar el acceso al financiamiento.

b) Transparencia y acceso a mercados: fortalecer la diplomacia sanitaria, 
el fomento de alianzas entre sectores público y privado, mejorar los 

Ministerio de 
Agricultura
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sistemas de información para los productores agrícolas y aumentar la 
diversificación del mercado en base a los nuevos acuerdos comerciales y 
los programas de fomento e innovación, con el objeto de transparentar y 
perfeccionar el funcionamiento de los mercados.

c) Investigación e innovación: impulsar la investigación y desarrollo 
tecnológico, de manera que todos los productores, incluyendo el universo 
de la agricultura familiar campesina, puedan tener acceso a estos a través 
del fortalecimiento de la transferencia tecnológica.

d) Modernización institucional: creación del nuevo Ministerio de Agricultura, 
Alimentos, Pesca y Recursos Forestales, con el fin de mejorar la eficiencia y 
crecimiento del sector, fortaleciendo así la institucionalidad y mejorando 
los procesos operativos, apuntando a una mayor eficiencia y eficacia.

e) Sustentabilidad: asegurar la sustentabilidad social, ambiental y económica 
del sector silvoagropecuario mediante la protección de los suelos, el 
manejo sustentable del bosque nativo, seguridad del recurso hídrico y 
desarrollo local silvoagropecuario.
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S omos un servicio del Estado de Chile, dependiente del Ministerio 
de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal, 
fomentar el desarrollo del sector y conservar el patrimonio natural y 
cultural del país. CONAF surge de una modificación de los estatutos 

de la antigua Corporación de Reforestación, en 1973.

Nuestra organización tiene presencia en todo el territorio nacional y cuenta 
con un Consejo Directivo que fija las políticas generales de su accionar, una 
Dirección Ejecutiva y Direcciones Regionales con sus respectivas oficinas 
provinciales.

Misión

La misión de CONAF es contribuir al desarrollo del país a través del manejo 
sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del 
cambio climático, mediante el fomento, fiscalización de la legislación forestal-
ambiental; la protección de los recursos vegetacionales; y la administración del 
Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) para las actuales y 
futuras generaciones.

¿Qué es CONAF?
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Consejo Directivo

El Consejo Directivo de CONAF es la máxima instancia de nuestra Corporación. 
Su objetivo es fijar y supervisar la política institucional a desarrollar. Está 
integrado por representantes del sector público y privado, más un delegado de 
los trabajadores.

Su conformación es la siguiente:

Presidente
l Ministro de Agricultura, Luis Mayol Bouchon

Integrantes permanentes
l Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez Pereira
l Director Ejecutivo de CONAF, Eduardo Vial Ruiz-Tagle
l Director Nacional de SAG (Interino), Horacio Bórquez Conti 
l Director Nacional de INDAP, Ricardo Ariztía de Castro
l Representante de CORFO, Gloria Maldonado Figueroa
l Representante Sector Privado Agrícola, Jorge Correa Drubi
l Representante Sector Privado Agrícola, José Miguel García Echavarri
l Representante Trabajadores de CONAF, José Vidal Navarro
 
Secretaría del Consejo
l Fiscal de CONAF, Fernando Llona Márquez

Nuestra organización 
tiene presencia en 
todo el territorio 
nacional y cuenta 
con un Consejo 
Directivo que fija las 
políticas generales 
de su accionar, una 
Dirección Ejecutiva 
y Direcciones 
Regionales con sus 
respectivas oficinas 
provinciales.

Objetivos estratégicos

En este contexto, nuestros objetivos estratégicos están orientados a:

a)  Contribuir a la creación y desarrollo sostenible del recurso forestal, para 
la generación de bienes y servicios con énfasis en la mitigación y/o 
compensación ambiental, aportando al desarrollo económico, ambiental 
y social del país, mediante el establecimiento y manejo de plantaciones, 
recuperación y fomento del bosque nativo e incremento del arbolado 
urbano. 

b)  Proteger los ecosistemas forestales y su patrimonio ambiental, de los 
agentes bióticos y abióticos, y procesos dañinos como plagas, prácticas 
ilegales de manejo forestal, incendios forestales y desertificación. 

c)  Administrar eficaz y eficientemente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, para maximizar sus potencialidades ambientales, 
sociales y económicas. 

lineamientos estratégicos

Estos objetivos los hemos plasmado en líneas de trabajo establecidas en siete 
pilares estratégicos, a saber:

l Mejorar la relación árbol-comunidades urbanas, permitiendo una mejor 
calidad de vida.

l Reimpulsar la forestación para soportar mayores crecimientos productivos y 
subproductos del bosque.

l Consolidar la integración del bosque y vegetación nativa al desarrollo 
económico y social del país.

l Promover y proteger el patrimonio forestal y ambiental del país.

l Promover a pequeños y medianos productores en el sector forestal.

l Mejorar el desempeño administrativo y de los servicios de la institución.

l Consolidar y enfocar la investigación y estudios forestales en el país.
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L os Principales logros de la gestión de 4 años están resumidos 
en siete pilares estratégicos:

Pilar estratégico 1: Arborización urbana

a) Para dar respuesta al Programa Legado Bicentenario de Arborización, 
implementamos 22 viveros, 6 centros de acondicionamiento y 4 centros 
de acopio de plantas que mantienen una existencia de más de 5 millones 
de plantas, dejando instalada una infraestructura y tecnología que 
sobrepasará a este gobierno y al horizonte de 8 años del programa.

b) Suscribimos 736 convenios de cooperación con entidades públicas y 
privadas para plantar y mantener plantas. De estos, 223 corresponden 
a alianzas con municipalidades, representando 65 % de los gobiernos 
comunales del país que colaboran con el programa.

2010 2014
Nº Viveros 15 22
Nº Plantas(miles) 200 5.000
Nº Especies 30 300
Nº Convenios 5 736

Principales logros 
de la gestión

Gobierno de Chile
Presidente: Sebastián Piñera Echenique

Ministro de Agricultura: Luis Mayol Bouchon
Subsecretario de Agricultura: Álvaro Cruzat Ochagavía

Director Ejecutivo de CONAF: Eduardo Vial Ruiz-Tagle
Período abril 2010 - marzo 2014
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c) Publicamos la Guía de reconocimiento de árboles urbanos de Chile, de 
la que entregamos 5.000 ejemplares a la ciudadanía, educando sobre 
identificación, cuidados y beneficios de los árboles urbanos.

d) Implementamos protocolos de registros de plantas y su verificación 
de plantación y sobrevivencia, dejando formalizados los protocolos y 
procedimientos administrativos de control del programa.

e) Del Programa Bicentenario mandatado por el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, para plantar 17 millones de árboles en 8 años, “Un 
chileno, un árbol”, a marzo del 2014 se alcanzará la meta de 11 millones 
de árboles entregados, un 65 % de la meta en 4 años.

Pilar estratégico 2: Potenciar la forestación y su regulación

a) Logramos la aprobación de la ley en el Parlamento que prorrogó el pago 
de incentivos a la forestación para los años 2011 y 2012, años en que se 
alcanzó una forestación de 37.537 hectáreas.

b) Realizamos un estudio para determinar la superficie potencialmente 
forestable descubierta de bosques nativos, determinándose en 2,3 
millones de hectáreas necesarias de plantar.

c) Presentamos al Congreso un nuevo proyecto de ley para continuar 
forestando, mejorando los incentivos con fondos acordados con la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de $ 37 millones 
de dólares al año, cambiando el foco de los incentivos hacia propietarios 
de menor tamaño y a especies protectoras del suelo. Realizamos una 
consulta indígena con más de 1.400 comunidades a lo largo de Chile. 
Logramos la aprobación del proyecto en primer trámite de la Cámara 
de Diputados. Se encuentra aprobado en general en segundo trámite y 
actualmente está en discusión de comisiones para su articulado. 

 Este proyecto reconoce, por primera vez, un pago anual por 20 años a 
pequeños propietarios forestales que plantan con especies no madereras, 
cumpliendo una función protectora de suelos.

d) Establecimos la publicación anual del “Boletín estadístico de las 
plantaciones forestales”, encontrándose ya publicadas las ediciones de los 
años 2011 y 2012.

e) Editamos el “Manual de buenas prácticas forestales”, destinado a guiar 
las actividades de campo de pequeños y medianos propietarios de 
plantaciones forestales, enseñando todo tipo de labores que éstas 
implican.

f ) Apoyamos a más de 4 mil pequeños propietarios de plantaciones forestales, 
a través del programa sanitario contra plagas forestales, entregando 
2.402.056 biocontroladores en 4 años. Para ello, la producción y entrega de 
biocontroladores subió de 208.070 en 2010 a 1.000.000 en 2013.

Pilar estratégico 3: Poner en marcha la Ley de Bosque Nativo

a) El Fondo Concursable de la Ley de Bosque Nativo para realizar actividades 
de manejo empezó a operar con esta administración. Adjudicamos $ 
1.202.401.584, beneficiando a 1.903 propietarios, de los cuales el 71 % son 
pequeños propietarios.

b) Perfeccionamos y simplificamos los trámites exigidos a los propietarios 
que deseen presentar planes de manejo, facilitando el acceso y logrando 
reducir los tiempos de tramitación de 84 días legales a 51 días en la 
realidad. 

c) En esta Administración perfeccionamos los 4 reglamentos de esta norma, 
permitiendo coherencia con la ley, resolver problemas propios de una 
puesta en marcha y simplificar tramitaciones.

d) Mejoramos e intensificamos la atención de pequeños propietarios a través 
de extensionistas forestales. Con 54 profesionales en 10 regiones del país, 
asistimos a 4.151 propietarios. Perfeccionamos también las condiciones de 
los contratos de dichos extensionistas con un aumento de presupuesto de 
30 % durante 2013.

e) Creamos la Unidad de Dendroenergía para fomentar el uso de biomasa 
forestal destinada a la producción de energía. En conjunto con el Ministerio 
de Energía, constituimos la plataforma “Explorador de Biomasa Forestal para 
Chile”, en base a catastros forestales de disponibilidad y consumo.

f ) Iniciamos la instalación de 2.500 parcelas permanentes para inventariar 
biomasa y carbono forestal, completando a fines de 2013 el 50 % de ellas, 
lo que permitirá mantener actualizado el Explorador de Biomasa Forestal.

g) Mejoramos la información de los recursos vegetacionales de Chile, con 
una reducción a cinco años del período de actualización, y monitoreo del 
catastro forestal de cada región, trabajo que significó bajar a la mitad dicho 
período. Se actualizaron en esta administración 5 regiones. En proceso 
iniciado están otras 3 regiones, las cuales concluyen en el año 2014.

h) Optimizamos el Sistema de Información Territorial SIT-CONAF, base 
de la información administrativa forestal de predios, logrando nuevas 
funcionalidades e interoperatividad.

i) Creamos y consolidamos el Departamento de Evaluación Ambiental en 
la Gerencia Forestal, para evaluar proyectos ingresados al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de competencia forestal, logrando 
evaluar 763 proyectos anuales como promedio en esta Administración 
y generando 4.070 pronunciamientos fundados. La tasa de proyectos 
evaluados subió de 537 el año 2009 a 763 como promedio durante los 
3 últimos años. En este período, el número de pronunciamientos por 
proyecto ha disminuido desde 1,4 a 1,1 y el cumplimiento en plazos de 
respuesta pasó de 80% a 95%.
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j) Homologamos los criterios de evaluación en el SEIA. Para lograrlo, 
elaboramos la Guía de evaluación ambiental, con directrices claras, 
siendo de mucha utilidad para los funcionarios de CONAF que evalúan y 
para los privados que presentan proyectos.

k) Fortalecimos y mejoramos la función de fiscalización forestal para 
combatir las cortas ilegales. Logramos incrementar en 18 % las 
actividades de fiscalización con el mismo equipo entre el 2010 y el 2013, 
alcanzando las 6.400 actividades en el país.

Pilar estratégico 4: Programas de protección de la 
naturaleza

1. Programa de Manejo del Fuego
a) Incrementamos en 53,5 % del presupuesto del programa, cambiando la 

línea base de los recursos anuales para el país. Desde $ 10.996 millones en 
2010 a $ 16.879 millones en 2014.

 b) Fortalecimos los recursos de combate terrestre, aumentando de 83 
brigadas en el país, en la temporada 2009-2010, a 136 brigadas en la 
temporada 2013-2014, con incrementos de 158.558 jornadas-brigadista 
de trabajo anual. Construimos e implementación dos Centrales de 
Coordinación Regional y seis bases de brigada en el período 2010-2013.

c) Implementamos en las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío el combate 
mecanizado mediante tractores forestales Skidder, contratados para 
construcción de cortafuegos.

d) Gestionamos significativos incrementos en la compra de repuestos y 
equipos para reparar y disponer en todas las brigadas de motosierras y 
motobombas. El año 2010 recibimos las bodegas de estos equipos sin 
repuestos y con un gran número de ellos por reparar.

e) Renovamos y equipamos el sistema de radiocomunicaciones entre 2010-
2013, con una inversión de 1.100 millones de pesos, logrando poner al día 
el sistema de comunicaciones para combate de incendios forestales y el 
sistema de comunicaciones en áreas silvestres protegidas. En la anterior 
administración prácticamente no hubo inversión en radiocomunicaciones.

f ) Iniciamos la operación del helicóptero polaco Sokol, adquirido en la 
administración pasada, lo cual significó formación, capacitación en 
Polonia y certificación de pilotos y mecánicos. Además, de la instalación y 
operación de una central de mantenimiento, autorizada por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), y continua adquisición de partes y 
repuestos.

g) Fortalecimos el programa en el Parque Nacional Torres del Paine, con 
estructura organizacional nueva y reforzada. Adicionalmente, instalamos un 
helicóptero en los meses de mayor visitación.

h) Fijamos nuevos protocolos con el Ejército y la Armada de Chile para 
formalizar, equipar completamente y definir procedimientos de apoyo 
en emergencias de incendios forestales de las Brigadas Forestales BRIFE 
y BRIFAR, respectivamente, conociendo con exactitud los recursos 
disponibles en todo momento.

i) Trabajamos en forma permanente y conjunta la formalización de protocolo 
con la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI), 
para la gestión de apoyos adicionales en emergencias forestales.

j) Cimentamos y operamos el Sistema Digital de Control de Operaciones 
(SIDCO), permitiendo que todas las regiones utilicen hoy este sistema 
computacional, que permite entregar y recibir información en línea y 
tiempo real de lo que está ocurriendo en el país, con detalles de imagen 
Google-Earth, recursos disponibles y en uso, historial de comunicaciones de 
cada evento y estado de los incendios forestales. 

k) Capacitamos y preparamos a personal para utilizar el Sistema de Comando 
de Incidentes (SIDCO), incorporándolo en 2012 como práctica de operación 
y gestión en el combate de incendios forestales, en especial en emergencias. 
Se han capacitado a 137 funcionarios y 12 como instructores reconocidos por 
la Oficina para Asistencia de Desastres de Estados Unidos (OFDA). 

l) Logramos la tramitación y promulgación de la Ley N° 20.653, del 3 de 
febrero de 2013, que aumenta las penas a quienes causen incendios 
forestales y prohíbe el uso del fuego en áreas silvestres protegidas, excepto 
en lugares señalizados y permitidos. 

m) Construimos de 6 bases de brigadas nuevas y 2 Centrales de Coordinación 
Regional, además de mejorar las 9 restantes.

2. Programa de Administración de Áreas silvestres Protegidas
a) Incorporamos 15 nuevos sectores o unidades a la administración efectiva 

desde 2010 a la fecha, lo que constituye un hito y fortalece la gestión 
al interior de las 102 unidades que conforman actualmente el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 

b) Estandarizamos y mejoramos el equipamiento de vestuario especializado 
de los guardaparques, permitiendo optimizar la presencia institucional. 
El costo promedio de uniforme de guardaparques alcanzó a $ 500.000 
en 2013, mientras que el gasto el año 2009 fue de $ 200.000 por 
guardaparques. Además, hoy se entrega el mismo uniforme a los 
guardaparques transitorios que apoyan la gestión en temporada de alta 
afluencia de público.

c) Creamos un fondo concursable para que las regiones presenten proyectos 
de mejoramiento de infraestructura en sus áreas silvestres protegidas (ASP). 
En estos 4 años financiamos 256 proyectos en el país, por un monto total de 
$ 850.000.000.

2010 2013
Controles carreteros 256 600
Control centros acopio 150 400
Patrullajes aéreos 1 10
Inspecciones prediales 1.722 2.200

Fiscalización Forestal
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2010 2014

2009-10 2013-14
Brigadas totales 83 136
Brigadas tipo Móvil 3 17
Brigadas ASP 0 3

Inversión 2010-2013 MM$ 1.100
Equipos estacionarios 80
Equipos móviles 250
Antenas repetidoras 30

Región AsP Tipo
Inversión

Tarapacá Tamarugal 2 Centros 
visitas

Coquimbo Pichasca 1 Guardería y
1 C.Visitas

Los Ríos Alerce
Costero

1 Guardería y
1 C.Visitas

Los Lagos V.P. Rosales 1 Centro 
Visitas

Valparaíso El Yali 1 Guardería y
1 C.Visitas

Magallanes Pali Ayke 1 Guardería
Magallanes B. O’Higgins 1 Guardería
Magallanes El Milodón 1 Guardería

La Araucanía Villarrica 1 Guardería,
1 Portería

Chile ASP
con visitas

Sistema
 Agua Potable
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d) Incrementamos la postulación a fondos de financiamiento disponibles 
en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para desarrollar 
nueva infraestructura al interior del SNASPE, pasando de $ 764.207.000 
solicitados en 2010 a $ 4.883.660.000 para el período 2013-2014. Si 
consideramos la proyección de aquellas iniciativas que se encuentran 
en condición de perfil, con Resultados del Análisis Técnico y Económico 
(RATE) y aquellas de arrastre para el período 2010-2013, los montos 
fluctúan de $ 2.100.000.000 (2010) a $ 9.500.000.000 (2013).

e) Incrementamos significativamente la presencia de personal 
guardaparques en las ASP en los meses de mayor visitación. Aumentamos 
en 375% el presupuesto de guardaparques transitorios en el período 
2009-2014. 

f ) Desarrollamos un programa piloto de administración para unidades 
complejas en el Parque Nacional Torres del Paine. El programa incluyó 
una nueva estructura administrativa más completa, dirigida por un 
superintendente y un innovador sistema de control y logística de los 
visitantes, entre otras medidas.

g) Elaboramos una política de tarifas, acompañado de un plan de 
mejoramiento de mecanismos de acceso y control en las ASP, que 
incluye la implementación de pases anuales, servicios de pagos a través 
de tarjetas de crédito y débito y la instalación de cajas registradoras 
con el sistema de impresoras fiscales. Todo esto permitió aumentar los 
ingresos del Programa de ASP desde $ 3.828.492.000 el año 2009 a los $ 
5.400.000.000 (aproximadamente) el año 2013.

h) Implementamos una estrategia de promoción de las unidades del 
SNASPE para lograr el incremento de la visitación a ASP, fortaleciendo la 
calidad del servicio ofrecido por cada una de las unidades. En materia de 
visitación hubo un aumento promedio en el último decenio (2000-2010) 
de aproximadamente 6,3 %, mientras que en 2012 y 2013 observamos 
cifras de crecimiento que sobrepasaron los dos dígitos, llegando al 15 % y 
21 %, respectivamente, con lo cual se superó con creces la barrera de los 
2,3 millones de turistas chilenos y extranjeros. 

i) Incrementamos la calidad de los servicios entregados a los visitantes de 
las unidades del SNASPE. Según los estudios anuales sobre la percepción 
de calidad de los servicios, quienes nos calificaron con nota máxima 
(6 y 7) subieron en este período de 74 % (2011) a 81 % (2013), lo que 
representa un incremento de 10,4 %.

j) A partir de 2012, implementamos en conjunto con el Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) el programa de voluntariado en el SNASPE 
denominado “Vive tus parques”, con el fin de incentivar el aporte de 
la juventud en la conservación del patrimonio natural y cultural, así 
como el compromiso y responsabilidad ambiental. Con el programa de 

voluntariado se han ejecutado actividades en 15 unidades de 9 regiones, 
con la participación de 1.250 jóvenes de todo el país.

k) Fortalecimos las acciones de conservación y reducción de amenazas 
que afectan la conservación de especies de flora y/o fauna al interior 
del SNASPE, pasando de 40 acciones en 2009 a 136 durante 2013. 
Formulamos la Política y estrategia de restauración ecológica y pusimos 
en práctica el Programa de control de amenazas. Una muestra de lo 
anterior es el control de conejos en isla Choros de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt, donde el mamífero ha sido prácticamente 
erradicado, debiendo finiquitarse estas labores durante 2014.

l) Identificamos las prioridades de investigación científica en el SNASPE, 
fortaleciendo los estudios a través de convenios con universidades 
regionales y nacionales (4 nuevos convenios marco en 2011 y 3 en 2013), 
aumentando con ello los proyectos de investigaciones, de 153 en 2010 a 
175 en 2012 (25 % de incremento). 

m) Editamos el libro “Conservando la flora y fauna amenazada”, que destaca el 
trabajo de conservación que realizamos en el SNASPE.

n) Fortalecimos el monitoreo de fauna silvestre con la utilización de cámaras 
trampa. Comenzamos en 2011 la implementación de una nueva tecnología 
con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia del monitoreo de la 
diversidad biológica al interior de las ASP, comenzando con un proyecto sobre 
el huemul en la Región del Biobío. Actualmente hay 10 iniciativas diferentes, 
utilizando con gran éxito esta técnica. Lo anterior nos permitió ser uno de los 
10 servicios públicos con iniciativas más destacadas en el concurso Desafío 
Chile Gestiona 2013, organizado por el Ministerio de Hacienda. 

o) En esta administración creamos 4 nuevas áreas para el SNASPE. 

Pilar estratégico 5: Apoyo a la pyme forestal

a) A partir del 2010, establecimos Mesas Regionales Forestales en 5 regiones, 
con el objeto de coordinar la labor público-privada del sector, con temas 
como coordinación en incendios forestales, plagas y enfermedades, 
dendroenergía y mejoras en la administración legal forestal, entre otras 
materias técnicas. 

b) Apoyamos a 59 empresas de viverización con convenios de 
abastecimiento de plantas para el Programa Legado Bicentenario de 
Arborización de “Un chileno, un árbol”, adquiriendo 4.778.390 plantas en 
estos 4 años.

c) Elaboramos el Mapa industrial forestal en forma digital, cuyo objetivo es 
entregar información de los puntos de consumo y tipos de madera, lo que 
junto al catastro forestal, permite conocer dónde están los proveedores y los 
consumidores, mejorando su interacción.
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Conservación de la diversidad biológica

2010 2013
 Acciones de Conservación
 Planes de Amenazas
 Proyectos de Investigación

Año AsP
2012 Salar de Llamara

2012 Ampliación Pampa 
Tamarugal

2013 Alerce Costero*
2013 Paposo Norte
2014 Yendegaia

* Parque nacional creado el 3/2/2010, inaugurado e 
implementado durante esta administración.
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Pilar estratégico 6: Mejoramiento institucional

a) Mejoramos significativamente la gestión presupuestaria de nuestra 
institución. La recibimos el año 2010 con un presupuesto de

 $ 46.777.000.000 y la entregaremos con un presupuesto aprobado para 
2014 de $ 68.265.000.000.

 El presupuesto aprobado el año 2010 no financiaba el total de los gastos. 
Hubo un déficit de $ 2.356.000.000 en remuneraciones, que finalmente 
se resolvió con un programa especial de mayores ingresos generados 
internamente y con ayuda de la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda (Dipres).

b) Creamos la Oficina Virtual de atención a clientes para trámites forestales, 
con ingreso de denuncias de tala ilegal, acceso a ficha de predios, emisión 
de guías primarias y secundarias de transporte de maderas, apoyo a 
estudios técnicos vía web y módulos de consultas.

c) Obtuvimos la calificación de Alto Nivel de Desempeño en el marco del 
Programa de Participación Ciudadana, a cargo del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, logrando una calificación de 3,5 puntos sobre un 
total de 3,8 puntos.

d) El Programa de Retiro para 84 funcionarios, acordado con Dipres, permitió 
mejoras de grados a 276 funcionarios e incorporación de funcionarios 
jóvenes. Este programa tuvo un costo de $ 263.964.000. 

e) Renovamos y mejoramos la flota vehicular de la institución, que recibimos 
el año 2010 con antigüedad superior a los 10 años, con un promedio 
sobre los 350.000 km y altos gastos de reparación. En estos 4 años 
adquirimos 129 vehículos, 1 lancha de alta mar, 1 bote zódiac mayor y 35 
motocicletas. 

 Incorporamos el sistema de posicionamiento satelital (GPS) a 284 
vehículos, los cuales pueden ser monitoreados en tiempo real, con 
reportabilidad mensual de todos sus movimientos.

 Identificamos a todos los vehículos con logos institucionales, 
aumentando nuestra presencia y control institucional.

f ) Implementamos un sistema de indicadores de gestión, desarrollando 
un programa para migrar de un sistema con planillas de datos a un 
sistema administrado vía web, que permite la gestión en línea de los 
indicadores, compromisos de gestión y medios de verificación, los que 
son gestionados por cada centro de responsabilidad.

g) Ampliamos la implementación del Sistema de Calidad ISO 9000:2008, 
radicado sólo en procesos administrativos, a procesos operativos. Con 
ello, logramos certificar procesos de fiscalización forestal, tramitación 
avisos de quemas, detección y despacho de recursos de combate 
incendios forestales.

h) Implementamos el Sistema de Abastecimiento Estratégico (SAE). 
Clasificamos nuestras compras por familia de productos. Ejecutamos 
como herramienta el Plan de Compras 2013 y está en marcha blanca 
un programa informático del SAE con alcance nacional, que estandariza 
los procesos de adquisiciones de la Corporación, con indicadores de 
gestión, y que contiene el control de los contratos, garantías y control 
pagos.

i) Renovamos y adquirimos equipos computacionales y licencias, con 
énfasis en actualizar el equipamiento computacional semiobsoleto e 
insuficiente al recibir la administración. La renovación contempló la 
compra de 960 equipos, unidades de videoconferencia para unir todas 
las regiones y regularización de las licencias con la compra de 2.151 del 
sistema Office y otras de carácter técnico..

j) Implementamos el Sistema de Control de las 3 bodegas que poseemos, 
las cuales no poseían un inventario actualizado. Regularizamos los 
inventarios de las bodegas desde un punto de vista físico y contable 
mediante el ingreso de los inventarios a un programa computacional.

k) Pusimos en funcionamiento el sistema de correos Google Apps, 
migrando de una plataforma de correo electrónico administrada por 
CONAF a una plataforma de correo electrónico altamente compatible 
con otras herramientas informáticas, con mayor capacidad de datos, 
alta disponibilidad y con otras herramientas de trabajo en web. Por lo 
anterior, migramos a la plataforma Google Apps.

l) Programa concursable para mejoramiento y reparaciones de bienes 
inmuebles de la Corporación: a partir de 2011 asignamos recursos por 
$ 650.000.000 para el mejoramiento y reparación de oficinas, casas y 
ambientes laborales, financiando 85 iniciativas. 

Pilar estratégico 7: Ayudar a focalizar la investigación 
forestal

a) Definimos nuevas líneas de investigación con los recursos del Fondo 
de Investigación de la Ley de Bosque Nativo, con el objeto de apoyar 
mejor las necesidades de los propietarios de bosque nativo que postulan 
a proyectos de manejo. Financiamos 84 proyectos con un monto de $ 
2.978.000.000 en los 4 años de esta administración.

b) Realizamos 5 seminarios durante el año 2013 de exposición de los 
proyectos que se desarrollan en el marco del Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo, con la participación de universidades, institutos y 
personas que se dedican a la investigación forestal, permitiendo un 
intercambio de experiencias y generando oportunidades para detectar 
nuevas necesidades.
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Tipo vehículo Nº
Camionetas 99

Jeeps 11
Camiones 14
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Equipos computacionales Compras
PCs 700
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c) Al inicio de esta administración, el año 2010, creamos la Estrategia 
Nacional de Bosque y Cambio Climático (ENBCC) para que el sector 
forestal pueda hacer un aporte real a la mitigación de este fenómeno. 
Recaudamos fondos internacionales por $ 11.000.000 de dólares 
asociados a planes que incluyen investigación y estudios para desarrollar 
una plataforma de comercialización de bonos de carbono forestal. Para 
esto, suscribimos 12 convenios de cooperación con instancias chilenas y 
extranjeras, publicamos informes técnicos y efectuamos seminarios tanto 
a nivel nacional como internacional.

d) Apoyamos la presentación al Congreso del proyecto de ley que fomenta 
las forestaciones con estudios de investigación de evaluación del impacto 
social de las plantaciones forestales. Iniciativas

destacadas
2010-2014
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E n las siguientes páginas presentamos algunas de las 
iniciativas más destacadas ejecutadas durante los últimos 
cuatro años.

La particularidad de ellas es que escapan a las funciones y tareas regulares 
y permanentes de nuestra institución. Corresponden a los desafíos que 
nos planteamos desde que asumimos construir una CONAF más moderna, 
atenta al bienestar de la comunidad, a la protección y desarrollo de los 
recursos naturales renovables de nuestro territorio y al cambio climático, 
entre otros temas.

A continuación, les mostraremos nuestra selección de iniciativas que 
concretamos para el país y en todas las regiones de Chile en los ámbitos de 
la gestión forestal, los incendios forestales, las áreas silvestres protegidas, el 
desarrollo institucional y las iniciativas legales.



gestión forestal
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C hile dispone de 16,6 millones de hectáreas de cobertura forestal 
-aproximadamente un quinto del territorio nacional- con bosques 
nativos que representan el 85,4 % y plantaciones forestales que 
llegan a un 14,6 %. Estas cifras avalan la importancia de la actividad 

forestal en el país, así como su desarrollo sostenible, entendido como el que 
cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las propias.

Siguiendo este planteamiento, la legislación forestal chilena contiene un fuerte 
componente de fomento a la forestación y establece una normativa dirigida 
a regular el uso del bosque, tanto a las plantaciones como al bosque nativo, 
atención preferencial de las políticas vigentes.

Asimismo, insertos en esta línea, el Gobierno, a través de nuestra institución, 
lleva a cabo otras acciones en procura de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, como el Programa Legado Bicentenario de Arborización, destinado 
a plantar un árbol por cada chileno en ocho años (17 millones de árboles). De 
igual modo, con el fin de responder a los compromisos planteados en rondas 
internacionales, se trabaja fuertemente en iniciativas en torno a la mitigación 
del cambio climático, tales como la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático, la que se implementa mediante la Plataforma de Generación y 
Comercio de Bonos de Carbono del Sector Forestal de Chile.
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ArborizAción

El Programa Legado Bicentenario de Arborización tiene como meta plantar 
17 millones de árboles entre los años 2010 y 2018 en todo el territorio nacional, 
tanto continental como insular. Es decir, un ejemplar por cada habitante del país, 
por lo cual la premisa es “Un chileno, un árbol”.

El objetivo del programa presidencial es aumentar la cobertura y mejorar la 
distribución del arbolado urbano y periurbano en Chile, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

De acuerdo a lo proyectado, la Meta Presidencial Acumulada de Arborización 
para el período 2010-2013 consta de 7.517.187 plantas entregadas. A noviembre 
de 2013 ya llevábamos 10.712.125 plantas, lo que corresponde a un 142,5 % de 
la Meta Presidencial Acumulada.

Actualmente, CONAF cuenta con 33 unidades productivas destinadas 
principalmente a la producción de plantas para el Programa de Arborización, 
de las cuales un 60% son nativas (23 viveros institucionales, 6 centros de 
acondicionamiento y 4 centros de acopio).

Durante el período 2010-2013, se ha llegado con esta iniciativa a 338 de las 
345 comunas del país, es decir, un 98% comunal, suscribiéndose además 532 
convenios de cooperación con entidades públicas y privadas a nivel nacional, de 
los cuales 208 son con distintas municipalidades.

Igualmente, el programa ha impulsado la entrega de frutales en la mayoría de 
las regiones del país. Es así como durante el período 2011 - octubre 2013, se 
distribuyeron en la población 74.400 plantas correspondientes a chirimoyos, 
castaño de fruta, limón, mandarino, naranjo, manzano, olivo, palto, damasco y 
durazno, entre otros.

Este trabajo no solo se encuentra generando mejoras ambientales, sino también 
sociales, con la contratación de mano de obra y profesionales.

El Programa Legado 
Bicentenario de 
Arborización tiene 
como meta plantar 
17 millones de árboles 
entre los años 2010 
y 2018 en todo el 
territorio nacional.

Plantas entregadas 2010 - 2013
Regiones 2010 2011 2012 2013 Total

Arica y Parinacota 2.721 13.633 24.714 35.383 76.451

Tarapacá 10.381 18.961 24.825 34.865 89.032

Antofagasta 13.091 55.264 40.383 48.917 157.655

Atacama 2.351 36.416 26.584 42.343 107.694

Coquimbo 26.016 75.292 96.498 194.003 391.809

Valparaíso 56.141 72.681 238.365 439.578 806.765

O’Higgins 71.381 113.310 215.929 366.335 766.955

Maule 11.321 107.653 236.751 662.843 1.018.568

Biobío 85.139 411.598 494.111 738.614 1.729.462

La Araucanía 2.005 268.756 372.716 558.735 1.202.212

Los Ríos 12.574 90.990 207.588 452.958 764.110

Los Lagos 17.406 66.182 197.932 409.826 691.346

Aysén 16.238 259.316 260.985 327.586 864.125

Magallanes 19.023 42.270 67.207 104.339 232.839

Metropolitana 147.583 244.677 692.329 775.397 1.859.986

Centro de Semillas Chillán 0 0 8.200 8.617 16.817

Isla de Pascua 0 28.349 5.000 30.072 63.421

Total 493.371 1.905.348 3.210.117 5.230.411 10.839.247
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4 IMPACTO 

El Programa de Arborización es una iniciativa que ha involucrado a la población 
chilena desde recónditos poblados del altiplano hasta las últimas islas australes, 
incluyendo a la lejana Rapa Nui. Llegamos con esta iniciativa a 338 de las 345 
comunas del país (98% de cobertura), a través de entregas directas a la gente, 
contando también los 532 convenios de cooperación suscritos con entidades 
públicas y privadas, de los cuales 208 corresponden a municipios.

Respecto al número de solicitantes, al primer semestre de 2013 captamos a 
94.579 beneficiarios directos (personas naturales, organizaciones sociales, 
municipalidades, sector público y privado, centros educacionales y organizaciones 
no gubernamentales, entre otros), lo que representa 6 millones de plantas 
entregadas desde el inicio del programa al primer semestre de 2013.

Uno de los aspectos más importantes son los impactos sociales generados. 
Aumentamos la cantidad de áreas verdes y coberturas arbóreas en ciudades 
y zonas periurbanas, así como también recuperamos áreas desprovistas de 
vegetación, lo que incide en extender, sobre todo en comunas con menor cantidad 
de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, los beneficios ambientales, 
sociales y económicos que proporcionan los árboles. 

En algunas de las comunas hemos superado la relación entre árboles y número de 
habitantes, como en Isla de Pascua, por ejemplo. 

El Programa de Arborización ha sido partícipe de diversas iniciativas nacidas de la 
comunidad organizada, como por ejemplo, la arborización de Domeyko –poblado 
de la región de Atacama enclavado en el desierto– o la implementación de un 
sistema que aprovecha las aguas grises para regar las áreas verdes de escuelas en 
Iquique y Pozo Almonte. También hemos trabajado con el sector privado como 
en el Proyecto de Mejoramiento Ambiental en Iquique y Alto Hospicio; o aunando 
esfuerzos con diversos estamentos del sector públicos, como con el municipio de 
La Serena en la arborización del parque Gabriel Coll, o la plantación de árboles en 
el cerro Chena de San Bernardo, realizada con el Ejército, por ejemplo. 

De esta forma hemos logrando acercar los árboles a la ciudad para generar un 
ambiente más grato y amigable a lo largo y ancho de Chile.

Nacional
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“Un chileno, un árbol”: el Programa de 
Arborización reverdece al país 

2 FASES y FECHAS 

3 INVERSIóN

$ 4.701.222.000
Entrega de plantas* (2011-2013):

Programa de Arborización:
Inicio Término

12/6/2011 31/12/2018

1 DESCRIPCIóN 
El Programa de Arborización “Un chileno, un árbol” tiene como fin brindar una mejor calidad de vida de las 
personas, a través de la forestación de espacios urbanos y periurbanos con la entrega de 17 millones de plantas 
entre 2010-2018. 

Toda persona natural o jurídica, ya sea pública o privada puede solicitarnos árboles, lo que evaluamos en relación a 
las características del terreno, número de plantas y especies, adaptadas a las condiciones de suelo y clima observadas. 
Posteriormente, realizamos la entrega junto con la asistencia técnica necesaria para asegurar la sobrevivencia y 
crecimiento, con las correctas técnicas de plantación, riego y mantención.

La respuesta de la población ha sobrepasado nuestras expectativas, pues hemos logrado superar nuestras metas 
anuales de entrega. Así, patios, antejardines, plazas, bandejones, parques y otros lugares de lo largo y ancho del país 
son testigos de la forestación urbana más ambiciosa de la historia republicana del país.

* Incluye captación de 
solicitantes, la entrega de 
plantas en los viveros, centro de 
acondicionamiento y/o centros 
de acopio CONAF, insumos de 
apoyo a la plantación (tutores, 
cintas de amarre, sustrato 
entre otros), verificación de 
plantación, asesorías técnicas 
pre y postplantación, monitoreo 
y seguimiento entre otras 
actividades.
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Nacional

Más y mejores viveros para el Programa 
de Arborización

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 

En 2010 existían 27 viveros institucionales, distribuidos en 12 regiones, principalmente enfocados en la producción 
de plantas para los programas de forestación tradicional y, en menor cantidad, para actividades de arborización 
urbana. A contar de fines de ese año, en gran parte de ellos iniciamos un proceso de reconversión en la producción 
de especies, enfocados principalmente en la meta presidencial del Programa de Arborización de entrega de 17 
millones de árboles a 2018. De los 27, las regiones potenciaron la producción y acondicionamiento de plantas en 
33 nuevas unidades productivas, sumándose una nueva figura de unidades de acondicionamiento y tránsito que 
son los Centros de Acondicionamiento y Centros de Acopio, principalmente en aquellas regiones que no poseen 
viveros como son las regiones del Maule, Los Ríos y Los Lagos.

Construcción e implementación de viveros: 
Inicio Término

5/6/2010 31/12/2013

3 INVERSIóN

$ 9.402.443.000

El gasto e inversión realizada en el período 
2011-2013 en las actividades de producción 
de plantas es de aproximadamente

4 IMPACTO
En el país, los viveros de la Corporación Nacional Forestal el año 2010 contaban con un stock de aproximadamente 
797.000 plantas. Actualmente los viveros institucionales, en su conjunto, cuentan con más de 6,5 millones de 
plantas para satisfacer la demanda ciudadana, de las cuales aproximadamente un 50% son nativas, siendo las 
principales especies algarrobo (Prosopis chilensis), algarrobo blanco (Prosopis alba), espino (Acacia capensis), 
mioporo (Mioporum laetum), pimiento (Schinus molle), átriplex (Atriplex nummularia), quillay (Quillaja saponaria), 
maitén (Maytenus boaria), roble (Nothofagus oblicua), coigüe (Nothofagus dombeyi), pino ponderosa (Pinus 
ponderosa), lenga (Nothofagus pumilio) e hibisco (Thespesia populnea), entre una gran variedad.

A partir de 2012 que nuestros viveros producen 70% de plantas nativas y 30% de exóticas. En este contexto es 
destacable el número de las plazas de trabajo generadas, enfocadas principalmente en labores de producción 
y mantenimiento de las plantas del programa. Ser responsable de 33 unidades productivas ha significado la 
contratación de más de 620 jornales para ese año.
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bosque nAtivo y PlAntAciones

El 45 % del territorio nacional corresponde a suelos de aptitud 
preferentemente forestal. Los bosques nativos cubren en Chile una 
superficie de 13,6 millones de hectáreas. En tanto, las plantaciones forestales, 
principalmente de Pinus radiata y especies del género Eucalyptus, abarcan 
una superficie de 2,8 millones de hectáreas. Actualmente, conscientes del 
rol que este recurso representa no sólo para el país, sino que para toda la 
humanidad, CONAF desarrolla una serie de iniciativas con el fin de obtener un 
resultado integral en sus múltiples funciones. 

Con la promulgación de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal, Chile dispone de la más moderna legislación 
de Latinoamérica destinada al desarrollo sustentable de los recursos 
vegetacionales originarios. Esta normativa tiene como espíritu impulsar el 
progreso social y económico de las comunidades rurales en equilibrio con la 
protección del medio ambiente.

El proceso de implementación y puesta en marcha de esta ley, promulgada 
en 2008, se fortaleció durante los últimos años, mejorando el nivel de 
información de los usuarios sobre los beneficios que consigna este cuerpo 
legal para el manejo sustentable del bosque nativo y perfeccionando 
aspectos reglamentarios con incidencia en los potenciales usuarios de la ley.

De esta manera, el Fondo de Conservación y Manejo establecido en la 
ley para el pago de las bonificaciones y adjudicado a través de concursos 
públicos entregó mayores posibilidades para hacer uso de los beneficios.

Los resultados de la aplicación de la ley muestran evidentes mejorías, 
reflejadas en las bonificaciones pagadas hasta septiembre de 2013, 
ascendente a la suma de $ 1.087.016.358, concentradas el 74,9 % entre las 
regiones del Maule y Los Lagos y favoreciendo mayoritariamente (85,7 %) a 
los pequeños propietarios.

En el período 2009 – 2012, se presentaron al concurso un total de 5.426 
proyectos, adjudicándose el 95 % de ellos (5.155 proyectos).
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Nacional

Encadenamiento productivo del 
bosque nativo

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Promovemos el emprendimiento de los productores forestales, así como su vinculación con pequeñas, medianas y 
grandes empresas, a objeto de incrementar el valor de la producción forestal.

Diagnóstico de la industria y generación de 
mapa industrial 2010

Diseño de la estrategia de implementación 2011

Implementación en 6 regiones piloto 2012

Impulso a proyectos pilotos regionales 2013

4 IMPACTO

Entre los productos desarrollados destacan la realización del Mapa industrial del bosque nativo, en formato digital, 
y la creación del Directorio Forestal del Bosque Nativo 2011, en los que se analiza y describe la estructural de la 
industria forestal en el ámbito del bosque nativo. 

También apoyamos la implementación de convenios de colaboración para el manejo sustentable del bosque nativo 
con empresas forestales, contratistas y pequeños industriales, entre los años 2011 y 2012, y la contratación de 
gestores regionales en comercialización (institucionalización de la gestión).

Como consecuencia, observamos que el programa es una importante contribución para la comercialización de los 
productos forestales.

3 INVERSIóN

Total periodo 2010-2013: 

de los cuales alrededor de $ 120.000.000 
fueron destinados a la contratación de 
gestores y facilitadores comerciales en 
6 regiones del país, desde la región de 
O’Higgins a la de Los Lagos.

$ 150.000.000

Ley de Bosque Nativo
Bonificaciones pagadas hasta septiembre de 2013, en pesos, por año y región

Región 2010 2011 20 12 2013 Total general
Coquimbo 3.247.050 3.247.050

Valparaíso 1.218.658 5.141.987 6.360.645

Metropolitana 6.677.444 4.768.420 11.445.864

O’Higgins 47.029.828 99.726.645 75.711.430 222.467.903

Maule 56.913.258 175.123.925 142.450.726 374.487.909

Biobío  34.312.381 52.713.799 68.658.114 155.684.294

La Araucanía 4.032.872 65.594.867 57.413.073 127.040.812

Los Ríos 940.769 5.007.268 43.393.323 49.341.360

Los Lagos 5.544.105 30.925.070 43.825.901 28.027.747 108.322.823

Aysén 4.895.019 8.751.440 10.317.018 23.963.477

Magallanes 1.803.283 2.850.938 4.654.221

Total General 5.544.105 185.726.641 458.534.206 437.211.406 1.087.016.358

En lo que respecta a las plantaciones forestales, al asumir el Gobierno del 
presidente Piñera la legislación de fomento al establecimiento de nuevas 
plantaciones en materia de bonificaciones expiraba el año 2010, debiéndose 
agregar que, por distintos motivos, durante los últimos cinco años de vigencia 
de este instrumento de fomento forestal existió una marcada tendencia a la baja 
en superficie forestada y montos bonificados por el DL 701.

Por ello, la primera acción concreta de este Gobierno fue presentar un 
proyecto de ley que prorrogaba por dos años (2011 y 2012) los incentivos al 
establecimiento de nuevas plantaciones, cuya aprobación fue publicada en 
el Diario Oficial con fecha 3 de enero de 2011. Este nuevo cuerpo legal, la Ley 
20.488, prolongó por dos años la vigencia de las bonificaciones forestales que 
establece el Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal. Lo anterior 
permitió al menos en el trienio 2010-2012 mantener un promedio de forestación 
en el país del orden de 19.300 hectáreas y la entrega de un promedio anual de 
bonificaciones por 17,08 millones de dólares. 

Paralelamente a la vigencia y operación de la prórroga del DL 701 por dos 
años, y ante la existencia de al menos 2,3 millones de hectáreas de suelos 
potencialmente forestables y en crecientes procesos de erosión y degradación, 
el Ejecutivo se abocó a trabajar en conjunto con los distintos actores sectoriales 
en una nueva legislación de fomento forestal, cuyo propósito fue que dicho 
instrumento de fomento recogiera las futuras demandas del sector forestal del 
ámbito y las nuevas funciones que la sociedad le reconoce a las plantaciones 
forestales durante las próximas décadas.
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Nacional

Catastro de los recursos vegetacionales 
nativos de Chile 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
El Catastro de la vegetación y sus actualizaciones es la descripción y caracterización del uso de la tierra de las 
formaciones vegetales, especialmente del bosque nativo, las plantaciones forestales y los matorrales. 

Esto permite contar con información sobre la localización, distribución, tamaño, estructura y estado de las 
comunidades vegetales, especialmente las boscosas pertenecientes a los diferentes ecosistemas forestales de 
Chile. También el catastro constituye un soporte cartográfico para el conjunto de usos de la tierra con que las 
comunidades aledañas interactúan o se relacionan.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
Las cifras oficiales que obtenemos permiten que variadas instituciones de ministerios como el de Agricultura, Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales puedan diseñar políticas públicas. También las cifras son utilizadas por instituciones 
internacionales, universidades y organismos no gubernamentales, entre otras.

En nuestra institución, los resultados son básicos para labores de fiscalización, manejo de plantaciones y bosque 
nativo, incendios forestales, patrimonio silvestre. Esta es cada vez más relevante en el marco de la administración y 
fiscalización de la Ley de Bosque Nativo.

Además, pueden ser utilizadas por el sector privado y público para sus proyectos, por ejemplo, en evaluaciones de 
impacto ambiental.

Región de Aysén 2010 - 2011
Regiones de Valparaíso,
Metropolitana y de O’Higgins 2012 - 2013

Región de Los Lagos 2012 - 2013

Regiones de Los Ríos y La Araucanía 2013 - 2014

Región de Arica y Parinacota 2013 - 2014

Actualización del catastro (todas las regiones 
para el período): $ 525.000.000
Adquisición de material imágenes (SpotMaps; 
74.190, Formosat; 27.000, RapidEye; 46.460): 
$ 147.460.000
Capacitación (curso de imágenes, cursos de 
arcgis, etc.): $ 12.500.000

Total: $ 684.960.000
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Nacional

Formulario automatizado para plan de 
manejo forestal de bosque nativo

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Modernizamos el formulario del “Plan de manejo forestal de bosque nativo” (PMFBN) vigente a la fecha, por uno 
inteligente, que contiene todos los elementos necesarios para elaborar un plan de manejo, sin tener que preocuparse 
de elementos que pueden ser de llenado automático, lo que permite centrase en la propuesta silvícola.

El proyecto se propuso implementar dentro de este nuevo formulario la validación automática de las restricciones 
que la legislación impone a los PMFBN, tanto la Ley de Bosque Nativo, como los decretos supremos 259 y 84, de 
manera de facilitar el conocimiento y el cumplimiento de la legislación, tanto a los propietarios, consultores y 
extensionistas, como a nuestros funcionarios.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
La aplicación del nuevo formulario representó los siguientes avances: eliminación de cantidad de información 
solicitada, disminución significativa del tiempo de llenado del documento, datos calculados automáticamente y 
baja de errores por transcripción.

Además, se incorporaron las restricciones del Reglamento de Suelos, Agua y Humedales (RSAH), lo que eliminó 
completamente la incertidumbre por concepto de cumplimiento de los requerimientos de los decretos supremos 82 
y 259, uno de los mayores beneficios del sistema. 

Finalmente, resalta la posibilidad de utilizarlo como base para desarrollar el nuevo formulario para la Norma de 
Roble-Raulí-Coigüe (conocida como Norma Roraco), y es la base del formulario en desarrollo para la norma de 
manejo de especies acompañantes de araucaria, documentos que tendrán las mismas ventajas de este proyecto.

La innovación representa para nuestros usuarios(as) una significativa baja del número de rechazos y de los días de 
tramitación de los planes de manejo.

Desarrollo de la propuesta 
de nuevo formulario 1/2012

Diseño y programación de 
sistema PMFBN en Excell

2/2012
4/2012

Integración con SAFF 5/2012

Lanzamiento y puesta en 
servicio

6/2012
8/2012

Entrega de primera mejora 9/2012

Ciclo de mejoramiento 
continuo

10/2012 
a la fecha

No requirió inversiones.

Nacional

Restauración de territorios afectados 
por incendios forestales 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Debido a la ocurrencia de diversos incendios forestales en el país, hemos impulsado la recuperación de las 
superficies afectadas, contribuyendo a la recuperación del medioambiente y de la fuente de ingresos de los 
habitantes de las áreas siniestradas.

Como ejemplo de estas acciones, podemos destacar dos eventos sucedidos en la Región de Valparaíso, en donde 
el Jardín Botánico Nacional y la Quinta Vergara, íconos del turismo de la Ciudad Jardín, sufrieron el embate de 
las llamas.

Sabido es que un incendio forestal también afecta a la familia rural, por lo que prestamos un decidido apoyo en 
reforestación a cerca de 400 familias que resultaron perjudicadas con siniestros ocurridos en El Buche (Región 
del Maule), Quillón, Ranquil, Quirihue, Florida y San Rosendo (Biobío) y Carahue (La Araucanía).

3 INVERSIóN

Proyecto de reforestación 
Quinta Vergara

15/9/2010
23/8/2013

Trabajo de reforestación con 
comunidad de El Buche

7/2011
9/2011

Trabajo de reforestación en 
Carahue

9/1/2012
15/12/2012

Recuperación de plantaciones 
en la Región del Biobío

1/6/2012
30/4/2014

Reforestación del Jardín 
Botánico de Viña del Mar

6/3/2013
6/9/2013

Proyecto de reforestación Quinta Vergara: 
$ 5.469.000
Trabajo de reforestación con comunidad de
El Buche: $ 16.000.000
Trabajo de reforestación en Carahue:
$ 24.290.000
Recuperación de plantaciones en la Región del 
Biobío: $ 658.000.000
Reforestación del Jardín Botánico de Viña del Mar: 
$ 1.156.412
Total: $ 704.915.412
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4 IMPACTO
Los pulmones verdes de Viña del Mar se vieron favorecidos con la reforestación de las 24,1 hectáreas, con 
especies como quillay, litre, espino, molle y huingán. Cabe destacar en este punto el trabajo voluntario de 
jóvenes en la reforestación de la Quinta Vergara, a través de programa de voluntariado del Instituto Nacional 
de la Juventud, Injuv.

En el caso de los incendios rurales de las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, estimamos necesario apoyar 
directamente a los pequeños propietarios forestales.

Así, en la comunidad de El Buche entregamos 16.000 plantas (quillayes y pinos) para reforestar 16 hectáreas 
del predio Los Quillayes. Por su parte, en Quillón, Ranquil, Quirihue, Florida y San Rosendo, comprometimos 
reforestar en 1000 hectáreas, tarea iniciada el año pasado y que concluirá en el primer semestre del próximo, a 
través de un proceso de extensión participativa. Finalmente, en Los Laureles, localidad de Carahue, atendimos las 
necesidades de 89 familias afectadas, con asistencia técnica para utilizar sus terrenos, restauración de cursos de 
agua y recuperación de suelos improductivos, con la entrega de 8.700 plantas nativas y 10.500 pinos radiata, más la 
plantación de 44.000 eucaliptos por medio de la compensación ambiental de un proyecto de transmisión eléctrica, 
a lo que se agrega la facilitación de instrumentos legales para la comercialización de sus productos generados 
después del incendio (guías de libre tránsito, autorización simples de corta, talleres de mercadeo).

Bases para un programa de 
enriquecimiento ecológico 
de formaciones naturales 
de queñoa en Parinacota

9/2012
12/2012

Preservación del bosque de 
queñoas de la Comunidad 
Quechua de Ollagüe

2/2013

Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta

Estudios, manejo y conservación de la queñoa: 
el árbol que crece a mayor altitud del mundo 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
En el altiplano chileno encontramos a la queñoa (Polylepis tarapacana), árbol nativo con clasificación de conservación 
Vulnerable, cuya particularidad es la de crecer en alturas superiores a 4000 msnm.

Para nuestra institución ha sido relevante valorar esta especie, por lo que sentamos las bases para un programa 
de enriquecimiento ecológico de las formaciones naturales del árbol en la provincia de Parinacota, a través de 
un catastro preliminar de la distribución, utilizando el Sistema de Información Geográfico (SIG) y de un muestreo 
poblacional de la especie, con lo que determinamos sitios potenciales para su enriquecimiento ecológico, 
complementado con actividades culturales y de educación ambiental, además de involucrar al mundo universitario.

Por su parte, a través de las bonificaciones contempladas en la Ley de Bosque Nativo, ayudamos a la comunidad de 
Coska (comuna de Ollagüe) a plantar 100 individuos de la especie en 4 hectáreas de bosque degradado, gracias a 
su proyecto “Preservación del bosque de queñoas de la Comunidad Quechua de Ollagüe”.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
En la Región de Arica y Parinacota obtuvimos antecedentes para el conocimiento, conservación y manejo de 
las poblaciones de queñoas y, por otra parte, abrimos espacios para motivar a la comunidad universitaria a que 
considere a las áreas protegidas de la región en sus investigaciones científicas. Asimismo, permitió activar convenios 
de investigación y colaboración entre la academia y nuestra institución.

Por su parte, la participación de las comunidades indígenas en proyectos de Ley de Bosque Nativo es trascendental 
para la recuperación de las especies nativas de la zona altiplánica, como la queñoa, acciones que también son 
importantes para la preservación de sus tradiciones ancestrales.

Bases para un programa de 
enriquecimiento ecológico de 
formaciones naturales de queñoa 
en Parinacota: $ 2.848.000
Preservación del bosque de 
queñoas de la Comunidad Quechua 
de Ollagüe: $ 3.335.888
Total: $ 6.183.888
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3 INVERSIóN

4 IMPACTO
Hemos cambiado la cara de la reserva forestal más importante del Norte Grande de Chile, a través del manejo 
forestal, lo que incidió en la calidad de vida de 20 familias vinculadas ancestralmente a los bosques de tamarugos. 
En este ámbito es importante destacar la plantación de más ejemplares de la especie en el desierto, experiencia 
que fue exitosa debido a la alta sobrevivencia de ellos con bajo requerimiento hídrico, lo que abre posibilidades 
reales de reforestación en la zona. Vinculado a los puntos anteriores, aportamos a la conservación del tamarugo, 
especie en categoría Vulnerable, a través del monitoreo de plagas y su combate con biocontroladores. Finalmente, 
hemos transformado el vivero de la unidad en un importante pilar para el abastecimiento de árboles requeridos 
por la población regional para el Programa de Arborización.

En el plano ambiental y cultural, contamos con dos importantes infraestructuras que sirven para fomentar el 
turismo de intereses especiales, como también la visitación de la RNPT y la educación ambiental de sus visitantes.

Finalmente, pero no menos importante en este impulso que hemos dado a la RNPT, ha sido el mejoramiento de 
la infraestructura presente en la unidad, factor crítico para funcionarios y visitantes, debido a las condiciones 
extremas observadas en el desierto. 

Plan de manejo forestal: $ 100.000.000
Proyecto cajas de agua: $ 5.000.000
Proyecto de sanidad fitosanitaria:
$ 20.000.000
Inversión conjunta CONAF-SQM, vivero 
Alejandro Caipa: $ 115.000.000
Museo de sitio (con aportes FNDR y Minera 
Doña Inés de Collahuasi): $ 254.900.838
Inversión de SQM del Centro de Educación 
Ambiental: $ 290.000.000
Reparación de casas y oficinas: $ 62.690.652
Total: $ 847.591.490

Región de Tarapacá

Fomento forestal, ambiental y cultural en 
la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Durante este período gubernamental hemos relevado la importancia de esta reserva nacional enclavada en 
medio del desierto, a través de diversos proyectos.

En el ámbito forestal reverdecimos más de 2.500 hectáreas con la participación de comunidades indígenas 
aledañas con el manejo sustentable de plantaciones de tamarugo. Además, con esa especie reforestamos en 
la misma unidad y en la Granja Educativa de Gendarmería de Chile, utilizando la tecnología de cajas de agua o 
“Waterboxx”. A ello agregamos el control de plagas forestales con biocontroladores, efectuado en conjunto con 
la Universidad Arturo Prat, y el mejoramiento en infraestructura del vivero Alejandro Caipa.

En tanto, en el ámbito cultural y ambiental, logramos –junto con la empresa privada– construir el Museo de sitio 
y centro de visitantes en el geoglifos de Pintados y el Centro de Educación Ambiental. Asimismo, modernizamos 
infraestructura institucional que databa desde 1958, a través de reparaciones y mantenciones.

Manejo de 2.500 hectáreas en Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (RNPT) 2010-2013
Plantación con cajas de agua y evaluación en Granja Educativa de Gendarmería 12/2011-6/2012
Plantación con cajas de agua en RNPT 8/2013
Programa de protección de plagas y protección fitosanitaria 3/2010-4/2011
Construcción de infraestructura y adquisición de maquinarias para vivero Alejandro Caipa 6/2010-3/2013
Firma de convenio con Minera Doña Inés de Collahuasi para construcción de museo de sitio 29/12/2008
Apertura del Museo de sitio 2/12/2013
Inauguración de Centro de Educación Ambiental 21/8/2013
Programa de educación ambiental 1/10/2013-31/12/2013
Reparación de casas y oficinas de la RNTP 1/2/2013-2/12/2013
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Región del Biobío

Diversificación de la producción en la pequeña 
y mediana propiedad y comunidades indígenas 
de la provincia de Arauco

2 FASES y FECHAS 

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
El impacto generado por el programa hacia sus beneficiarios, consistió básicamente en presentar nuevas 
alternativas forestales en sus predios, según el esquema establecido. 

De esta forma los beneficiarios obtuvieron de manera gratuita plantaciones forestales en su más alto estándar y 
acorde a los requerimientos de CONAF, con asesoría técnica post-plantación; recuperaron sectores no utilizados, 
aumentando el valor agregado en sus campos; establecieron plantaciones con rotaciones más cortas, lo que les 
permitirá anticipar la obtención de ingresos en comparación a una plantación tradicional; y visualizaron nuevos 
horizontes de emprendimiento con establecimiento de plantaciones fruto-forestal, melífero y dendroenergético.

Firma de convenio mandato 
Gobierno Regional-CONAF 21/4/2010

Modificación del convenio mandato 26/11/2010
Nueva modificación al 
convenio mandato 4/6/2012

Plantación 28/7/2012
3/9/2013

Transferencia técnica (replante) 1/3/2013
1/12/2013

Cierre del programa 1/12/2013
 31/12/2013

1 DESCRIPCIóN 
El programa tuvo como objetivo implementar nuevos esquemas productivos forestales no tradicionales en la 
provincia de Arauco, basados en una oferta diversificada que favorece el desarrollo de la economía campesina y a 
las comunidades indígenas. 

Efectuamos plantaciones forestales en base a 4 esquemas de manejo (maderero, dendroenergético, fruto-forestal y 
melífero), con las especies pino oregón, ciprés, castaño, cerezo, aromo australiano, aromo del país, avellano, ulmo y 
quillay. Se establecieron 4 esquemas de manejo en 6 comunas de la provincia de Arauco, cubriendo un total de 100 
hectáreas, distribuidas en 57 propietarios, de los cuales el 71% corresponde a la etnia mapuche.

Gastos operacionales (compras insumos, contratistas, etc.):
$ 140.000.000
Contratación de consultoría para apoyo a la 
supervisión: $ 12.000.000
Gastos administrativos: $ 3.000.000
Total (monto inicial del programa) $ 155.000.000

Provincia de Isla de Pascua

Árboles para Rapa Nui

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Uno de los problemas ambientales de mayor relevancia en Isla de Pascua es la erosión de sus suelos, por lo que la 
lucha contra la erosión va unida con la recuperación del contexto medioambiental de la isla a través del manejo 
sustentable de sus recursos naturales.

Para ello es necesario recuperar su cubierta vegetal, conservar su biodiversidad y forestar áreas erosionadas, 
además de proteger su patrimonio cultural, todo lo anterior acompañado de una campaña de difusión y educación.

Nuestra institución participa activamente de estas iniciativas, para crear nuevos lugares de esparcimiento y áreas verdes 
que mejoren la calidad de vida de las personas, con el Programa de Arborización y el proyecto Umaŋa mo te natura 
(Manejo sustentable y participativo de los recursos naturales), ejecutado con la Oficina Forestal de Francia (ONF).

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
Durante 2012 logramos abarcar una superficie de 24 hectáreas con la plantación de 27.000 árboles en el sector 
de Poike (aito, albizia, mako’i y purao). Ello fue posible gracias a la participación y apoyo de más de 700 personas, 
dentro de las cuales se encuentran la comunidad, los colegios, instituciones públicas, asociaciones locales, Armada 
de Chile y turistas.

En el marco del proyecto Umaŋa Mo Te Natura, efectuamos jornadas de caminatas y plantación familiar e 
intergeneracional, logrando el objetivo general de realzar la necesidad de proteger de los recursos naturales y 
culturales de Rapa Nui.

Cabe señalar que con el Programa de Arborización hemos mejorado la infraestructura y capacidad productiva del 
vivero Mataveri Otai, cuya producción promedio es de 30.000 plantas que corresponden a 15 especies, entre ellas 
nativas, endémicas y medicinales.

 La producción se destina en 60 % al control de erosión, 30 % a la forestación urbana y periurbana, 8 % a medicina 
tradicional, venta y donaciones y, por último, se observa 2 % de pérdida. 

Programa de Arborización: $ 93.142.000
Umaŋa mo te natura: $ 38.339.146
Total: $ 131.481.146

Programa de Arborización 2011-2013
Finalización 1ª etapa 
Umaŋa mo te natura 1/2/2010-30/6/2010

Firma nuevo convenio con ONF 2/2/2011-15/5/2011

2ª etapa Umaŋa mo te natura 15/5/2011-28/2/2012
Fase final de plantaciones 
comunitarias 28/2/2012-30/4/2013
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Regiones de La Araucanía y Los Lagos

Forestación de dunas 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
La reforestación de dunas es una acción que tiene como propósito detener el avance de éstas hacia terrenos 
urbanos, agrícolas o forestales, pues las arenas –preferentemente provenientes del litoral– contribuyen a erosionar 
los suelos.

Precisamente esto ocurría en Pangal, sector de la desembocadura del río Maullín, donde se registran fuertes 
vientos. Por ello, aminoramos su avance en un sector contiguo al camping municipal, mediante la plantación de 1,5 
hectáreas con aromos, cobertura vegetal que fue cercada para protegerla.

Más al norte, en Puerto Saavedra, la protección que proporcionó el bosque de pinos a esta ciudad en el pasado tsunami 
del 27 de febrero de 2010, fue el aliciente para incrementar la defensa vegetal costera, que mitigue el impacto de 
futuras catástrofes (diques vivientes) con la plantación en 117 hectáreas de los sectores Duna Norte y Duna Sur.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
Con ambas plantaciones hemos favorecido la cobertura vegetal existente, lo que provoca una barrera natural contra 
el avance de las dunas y, en el caso de Puerto Saavedra, una protección frente a eventuales tsunamis, por el efecto 
mitigador de la fuerza y velocidad de las aguas por acción directa de la vegetación y obras físicas (empalizadas).

Otro impacto de este tipo de plantaciones es que ambas áreas refuerzan el carácter turístico de los sectores costeros 
de sus respectivas comunas.

Proyecto en dunas del 
sector Pangal 8/2012 – 12/2013

Proyecto en dunas de 
Puerto Saavedra 1/7/2011 – 31/9/2013

Proyecto en dunas del sector Pangal: 
$ 2.500.000
Proyecto en dunas de Puerto Saavedra: 
$ 208.678.000

Regiones de Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén

Mejor leña para los hogares

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Una buena leña no sólo es la que calefacciona de manera óptima los hogares del sur del país. Debe provenir de 
bosques adecuadamente manejados y estar lo suficientemente seca para evitar la polución ambiental que afecta a 
varias ciudades sureñas por la quema de troncos húmedos.

A través de diversos programas e iniciativas, hemos dado una mirada integral a la cadena completa de 
comercialización, desde el productor hasta el consumidor, a fin de hacer más sustentable y eficiente el consumo y, 
con esto, asegurar el abastecimiento y uso de la principal fuente de energía en la zona.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
En Biobío, el impacto de este programa se tradujo en el manejo de 2.000 hectáreas de bosques, atención a 200 
propietarios y apoyo en la formalización de 22 leñerías. 
Mientras, en La Araucanía, capacitamos a más de 300 personas en la construcción de secadores solares de leña, que 
son de bajo costo y que pueden ser replicadas por pequeños y medianos productores de bosque nativo, en tanto se 
contempla la elaboración de 320 planes de manejo, los cuales serán acompañados en su ejecución con capacitación 
individual. Además, incluye asesoría a 150 comerciantes de leña, mediante la elaboración y ejecución de planes de 
formalización, que permitan ofrecer leña que cumpla la normativa vigente por un volumen de 100.000 metros 
cúbicos al término del programa.
En tanto, en Los Lagos, la iniciativa contribuye a formalizar el negocio leñero con la incorporación de 220 productores 
con planes de manejo de bosque nativo.
 Finalmente, en Aysén a la fecha existe una superficie manejada de 780 hectáreas, lo que contribuye a generar una 
oferta mayor de leña seca para la región, con las externalidades ambientales positivas para una urbe con altos 
índices de contaminación atmosférica, como Coyhaique.

Transferencia de manejo de bosques 
y producción de leña certificada, 
Región del Biobío

8/2012 7/2015

Secadores solares de leña en Malalcahuello 
y Llafenco, Región de La Araucanía 1/2012-7/2012

Programa de transferencia técnica 
para el desarrollo dendroenergético, 
Región de Los Lagos

3/2011-2014

Mejoramiento de la oferta de leña, 
Región de Aysén 2012-2014

Transferencia de manejo de bosques y producción de 
leña certificada, Región del Biobío: $ 566.196.000
Secadores solares de leña en Malalcahuello y Llafenco,
Región de La Araucanía: $ 4.100.000
Programa de transferencia técnica para el desarrollo 
dendroenergético, Región de Los Lagos: $ 510.000.000
Mejoramiento de la oferta de leña, Región de Aysén:
$ 386.000.000
Total: $ 1.466.296.000
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DesArrollo De mercADo
De mADerAs De bosque nAtivo

La biomasa forestal (leña, astillas, corteza, aserrín) es la principal fuente 

de generación de energía renovable no convencional (ERNC) en Chile, 

constituyendo el año 2012 el 50 % del total de electricidad según el 

Centro de Energías Renovables (CER). Su utilización presenta una serie de 

ventajas para la sociedad, las cuales son altamente valoradas en países 

desarrollados, como los de la Unión Europea:

l Disponibilidad de 24 horas, 365 días al año.

l Permite hacer viable el manejo forestal, aumentando el valor de los 

bosques.

l Da trabajo permanente durante la operación de las plantas generadoras.

Además, la madera produce simultáneamente energía térmica, con la cual 

es posible impulsar el secado de maderas y de leña, la deshidratación de 

frutas y la operación de frigoríficos.

Es por ello que CONAF, a través de su Área de Dendroenergía, promueve 

el uso sustentable y eficiente de la biomasa forestal como energía. Para 

lo anterior, se ha enfocado preferentemente en la promoción de plantas 

de cogeneración con biomasa forestal y en la formalización del mercado 

de la leña.

Como CONAF consideramos de especial relevancia la repercusión de la 

bioenergía en el manejo del bosque nativo y en la apertura de nuevas 

líneas de negocio para pequeñas y medianas empresas.

El manejo amplio del bosque nativo de aptitud productiva, gracias a la 

existencia de un mercado para el producto de baja calidad, permite hacer 

viable la producción de trozos de mayor valor, generando con ello trabajo 

en las industrias secundarias y terciarias.

La extensa gama de actividades que abarca la bioenergía forestal, como 

cosecha, astillado, transporte, instalación de calderas, operación de plantas, 

abre espacios a la incorporación de pequeñas y medianas empresas.

La nueva normativa que exige la generación de un 20 % de la electricidad 

mediante ERNC, al año 2025, constituye una gran oportunidad para el 

sector forestal chileno en general y para el bosque nativo en particular. 

Según el “Explorador de Bioenergía Forestal”, descrito más adelante, 

el potencial del manejo sustentable del bosque nativo equivale al 

abastecimiento de plantas de generación eléctrica por un total de 2.129 MW 

de potencia.
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Región de Los Lagos

Implementación de un sistema de calefacción 
a través del uso de biomasa forestal en el Liceo 
Agrícola de Ancud
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en implementar un sistema demostrativo de calefacción basado en el uso de energías renovables 
no convencionales (ERNC) y la producción de biomasa para uso como combustible, en el predio e instalaciones del 
Liceo Agrícola de Ancud. Esta iniciativa fue formulada por CONAF y financiada por el Ministerio de Energía, a través 
de la Subsecretaria de Energía. 

2 FASES y FECHAS 
Formulación del programa 1/3/2011-15/12/2011
Búsqueda de financiamiento 2/10/2011-17/11/2011
Firma de convenio con 
Ministerio de Energía 22/12/2011

Implementación del sistema 
de calefacción 1/10/2012-1/08/2013

Producción de biomasa 1/4/2012-28/3/2013

3 INVERSIóN
Implementación de sistema de calefacción de 
biomasa: $ 80.000.000
Implementación de secadores de leña 
demostrativos: $ 8.000.000
Implementación de equipamiento para 
producción de biomasa: $ 7.000.000
Monitoreo de los sistemas: $ 2.000.000
Total: $ 97.000.000

4 IMPACTO 
El impacto del proyecto tiene relación con dos aspectos. Por un lado, ha permitido mejorar el estándar de calefacción 
del Liceo Agrícola de Ancud, a través del aumento de la cobertura y tiempo de calefacción. En segundo lugar, ha 
logrado la generación de un nuevo producto forestal (astillas), en la provincia de Chiloé. La biomasa proviene 
del manejo de renovales de canelo, situación que influye directamente en el fomento al manejo de este recurso 
forestal, cuyo producto no tiene una alta demanda como leña. El proyecto inicialmente fue para calefaccionar el 
Liceo Agrícola y se terminó conectando a la matriz un segundo establecimiento (Liceo Domingo Espiñeira Riesco), 
demostrando así la viabilidad del combustible astilla, a mediana escala.

Además, entre los resultados obtenidos a partir del proyecto, podemos mencionar dos secadores de biomasa 
forestal, mediante sistema de flujos de aire y la implementación de un sistema de manejo forestal en el Predio Santa 
Adriana de propiedad del Liceo.

Nacional

Explorador de bioenergía forestal 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
El Ministerio de Energía, como parte de la “Estrategia Nacional de Energía 2012-2030”, encargó a la Universidad 
Austral de Chile (UACH) este estudio, en donde CONAF participó como contraparte técnica. Entre las regiones 
de Coquimbo y Magallanes se calculó la biomasa aprovechable de bosque nativo, su potencial energético y la 
estimación de superficies potenciales para el establecimiento de plantaciones dendroenergéticas. En la Región de 
Los Ríos, como región piloto, se hizo un análisis económico de la disponibilidad de biomasa para uso energético. 

Hubo participación de expertos nacionales, así como de entidades que discutieron los avances (Ministerios de 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Cer, Infor y el Ciren).

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
La bioenergía forestal se pone al alcance público, con un equivalente al “Explorador solar” y al “Explorador eólico”. 
Los resultados incluyen 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo de aptitud productiva, una oferta potencial 
aprovechable anual de 21,6 millones de toneladas secas y una potencia eléctrica neta total de 2.129 MW.

El trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y CONAF en este proyecto sentó las bases para otras colaboraciones, 
que se tradujeron en el proyecto “Evaluación de la utilización de biomasa forestal en procesos de co-combustión” y 
en la participación de CONAF en la elaboración de una Política de la Bioenergía para Chile.

Inicio 2/1/2012 

Talleres de validación 1/7/2012 – 31/8/2012

Informe de avance 10/2012

Borrador de informe final 2/2013

Informe final 5/2013

Fin del proyecto 30/6/2013

Monto asignado a UACH por el Ministerio 
de Energía: $ 180.000.000
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emisiones, a través de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, 
la que se operativiza mediante la Plataforma de Generación y Comercio de 
Bonos de Carbono del Sector Forestal de Chile, creada por CONAF en junio de 
2012. Esta plataforma buscar reducir las barreras técnicas financieras, legales, 
administrativas e institucionales, facilitando de manera significativa el acceso de 
propietarios de bosques y de suelos factibles de forestar, a un futuro mercado 
que permita transar los bonos generados, contribuyendo con una fuente de 
ingresos adicional para estos propietarios.

Un hecho destacable dentro de las iniciativas de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático es que Chile se haya convertido en la primera 
nación que desarrolla una Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación 
(NAMA por su sigla en inglés) de índole forestal inscrita a nivel mundial para el 
combate del cambio climático. La iniciativa cuenta con el respaldo de Suiza.

Cabe señalar que la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático se 
concibe (por los múltiples aspectos técnicos y administrativos que involucra, 
por su principio base de validación mediante diálogos con diversos interesados 
y por disponer de financiamiento internacional relevante, entre otros factores) 
como una oportunidad concreta de avance en materias forestales del país, con 
repercusiones positivas que se espera trasciendan a otros sectores del ámbito 
nacional e incluso a escalas internacionales en el mediano a largo plazo.

cAmbio climático

La situación mundial de los bosques indica que el sector forestal es uno de los 
mayores contribuyentes de emisiones de los denominados Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) asociados al cambio climático, cuya causa está dada por la 
masiva deforestación y degradación forestal existente en términos globales. 
Por lo tanto, y bajo una mirada positiva, se cataloga a los bosques y/o suelos 
factibles de forestar como una de las formas más eco-eficientes para alcanzar, 
en el mediano y largo plazo, los compromisos mundiales de reducción de estas 
emisiones, toda vez que nuevos bosques y/o bosques con mayor crecimiento 
permiten capturar Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde la atmósfera y 
acumularla en su biomasa.

Lo anterior, ha promovido un inusitado posicionamiento del rol de los bosques 
en la mitigación del cambio climático, surgiendo variados mecanismos, fondos, 
programas e iniciativas a escalas nacional, regional y global que, de ser acogidas 
de buena manera, sin duda podrían reportar beneficios integrales para el 
desarrollo forestal de los países que las asuman. 

Chile ha sido un actor proactivo en las discusiones internacionales sobre la 
materia, valorándose la trayectoria forestal del país y permitiendo respaldar 
con insumos concretos la experiencia en temáticas transversales, como la 
administración de programas de incentivos y regulación forestal, mecanismos 
de fiscalización y monitoreo, dirección contable de presupuesto de envergadura 
nacional, entre otras competencias que entidades vinculadas al rubro de una u 
otra manera desarrollan hace años, situación no siempre homologable a otras 
naciones en vías de desarrollo con necesidades latentes de apoyo técnico y 
financiero global.

Igualmente, debe agregarse que Chile ha oficializado compromisos voluntarios 
de reducción de emisiones a nivel internacional, los que por las dinámicas en 
proceso y diálogos entre países desarrollados y en vías de desarrollo, con toda 
probabilidad se constituirán a futuro como obligaciones vinculantes que se 
deberán asumir con la seriedad correspondiente, erigiéndose los bosques, y 
esta vez sólo analizando la situación nacional, como una de las alternativas 
más viables para el cumplimiento de aquello, ya que las actuales estadísticas 
muestran al sector forestal chileno como el único que captura Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

Nuestra institución aporta fuertemente al cumplimiento del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático y a los compromisos de Chile de reducción de 

Nuestra institución 
aporta fuertemente al 
cumplimiento del Plan 
de Acción Nacional de 
Cambio Climático y a 
los compromisos de 
Chile de reducción de 
emisiones.
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2 FASES y FECHAS 

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
El objetivo principal para ejecutar la 
NAMA es aportar al compromiso del 
país de reducir, al menos, el 20% de 
las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) proyectadas al año 
2020.

Además, figura mejorar calidad y 
frecuencia de estadísticas sectoria-
les, como también complementar in-
gresos de propietarios forestales por 
actividades de forestación y/o ma-
nejo por venta de bonos de carbono 
(pago por servicio ambiental de los 
bosques), en sincronía con instru-
mentos de fomento convencionales.

Ajustes al diseño e 
implementación NAMA 2012-2016

1 DESCRIPCIóN 
La Medida Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés), busca desarrollar insumos técnicos 
financieros para implementar la arquitectura de la Plataforma de Generación y Comercio de Bonos de Carbono del 
Sector Forestal de Chile (PBCCh) acorde a la legislación nacional y a los estándares internacionales, identificando 
áreas especies y prácticas apropiadas para ello, centradas en el secuestro de carbono sin descuidar otros servicios 
ecosistémicos.

Junto con ello, pretende institucionalizar en servicios públicos y organismos privados afines, aspectos de mitigación 
y adaptación al cambio climático y ofrecer alternativas de ingresos adicionales a propietarios de bosques por venta 
de bonos de carbono forestal.

Nacional 

Medida nacional apropiada de 
mitigación forestal

NAMA-Suiza: 
us$ 2.000.000

Nacional

Estrategia nacional de bosques y
cambio climático
1 DESCRIPCIóN 
La Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) de Chile está basada en aportes técnicos y financieros 
de fondos internacionales como Medida Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés), con el 
Gobierno de Suiza; Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés); y Fondo para el 
Medioambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) Manejo Sustentable de la Tierra, adicionándose aportes del 
sector privado nacional.

Busca institucionalizar en instituciones públicas y privadas afines, aspectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático y ofrecer alternativas de ingresos adicionales a propietarios de bosques por venta de bonos de 
carbono forestal.

2 FASES y FECHAS 
Ajustes al diseño e 
implementación ENBCC 2010-2020

3 INVERSIóN

NAMA-Suiza: Us$ 2.000.000
Proyecto MST GEF: Us$ 5.800.000
FCPF: Us$ 3.800.000
Privados: Us$ 1.000.000
Total: us$ 12.600.000

4 IMPACTO 
El objetivo principal para ejecutar la ENBCC es aportar 
al compromiso del país de reducir, al menos, el 20 % 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
proyectadas al año 2020.

Además, figura mejorar calidad y frecuencia de 
estadísticas sectoriales, como también complementar 
ingresos de propietarios forestales por actividades de 
forestación y/o manejo por venta de bonos de carbono 
(pago por servicio ambiental de los bosques), en 
sincronía con instrumentos de fomento convencionales.
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Nacional

Fondo cooperativo del carbono 
de los bosques

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) es una alianza mundial creada 
en 2008 por estados de países desarrollados y en vías de desarrollo, empresas, grupos de la sociedad civil y pueblos 
indígenas, centrados en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocados por la deforestación y 
la degradación forestal, e impulsar la conservación de las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los 
bosques y el mejoramiento de las reservas forestales en los países en desarrollo, lo que actualmente se conoce como 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques, REDD+ por la sigla del concepto en inglés. 

REDD+, por su parte, es un mecanismo que se viene configurando formalmente en las negociaciones que países en 
vías de desarrollo y desarrollados llevan a cabo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), de la cual Chile es signatario, constituyéndose esta instancia de diálogo y toma de compromisos, como Ley 
de la República para los países que la han acogido.

Ajustes al diseño e 
implementación ENBCC

31/4/2010 
31/12/2020

4 IMPACTO
El objetivo principal para ejecutar la ENBCC es aportar al compromiso del país de reducir, al menos, el 20% de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas al año 2020.

Además, figura mejorar calidad y frecuencia de estadísticas sectoriales, como también complementar ingresos 
de propietarios forestales por actividades de forestación y/o manejo por venta de bonos de carbono (pago por 
servicio ambiental de los bosques), en sincronía con instrumentos de fomento convencionales.

3 INVERSIóN

FCPF: Us$ 3.800.000, con posibilidad de 
aumentar en Us$5.000.000 a contra entrega 
de resultados los años 2014-2015.

Nacional

Manejo sustentable de tierras
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST) desarrollará el diseño de un programa nacional de incentivos para 
aportar a las prácticas para manejar sustentablemente la tierra.

Su formulación está pensada para combatir su degradación, conservar la biodiversidad y proteger y aumentar las 
existencias de carbono, generado información para mejorar las gestión silvoagropecuaria, estadísticas sectoriales, 
como también fórmulas para complementar ingresos de propietarios forestales por actividades de forestación y/o 
manejo por venta de bonos de carbono en sincronía con instrumentos de fomento convencionales, y en los alcances 
futuros de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC).

2 FASES y FECHAS 
Ajustes al diseño e 
implementación Proyecto MST 2014 - 2019

3 INVERSIóN

GEF: us$ 5.800.000

4 IMPACTO 
Uno de los objetivos generales del proyecto MST es 
colaborar y apoyar en los actividades complementarias 
que les son pertinentes a la ENBCC, además de aportar 
al compromiso del país de reducir, al menos, el 20 % 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
proyectadas al año 2020. 

En lo específico, contemplará incorporar y probar 
metodologías de gestión operativa para la aplicación 
integrada de los instrumentos de fomento que 
contribuyen al manejo sustentable de la tierra, 
optimizando la gestión silvoagropecuaria en predios y 
territorios. 

Con ello esperamos obtener resultados como el 
mejoramiento de suelos, el aumento de la productividad 
de las actividades asociadas a ellos, el mejoramiento de 
los servicios ambientales y ecosistémicos, el aumento de 
las existencias de carbono y la protección y conservación 
de la biodiversidad.
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Otra de las acciones que desarrolla CONAF en orden a proporcionar 
información actualizada de los recursos naturales renovables de nuestro país 
es el catastro vegetacional, el que permite conocer y cuantificar los recursos 
forestales de Chile.
 
El número de años promedio que pasaban entre una y otra actualización 
para una misma región era de ocho años, período que se ha disminuido 
a cinco, en una calendarización 2011-2015 que involucra a todo el país, 
incluyendo las regiones del norte grande, que hasta la fecha no han recibido 
ninguna actualización. Durante el año 2013, se actualizaron las tres regiones 
de la Macrozona Central y la Región de Los Lagos, así como también se 
actualizaron las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Asimismo, se iniciaron las 
actualizaciones de Arica y Parinacota

2%2%2%

4%
4%

5%

9%

34%

14%13%

13%

% Proyectos adjudicados

Universidad de Chile

Universidad Austral de Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Concepción

Universidad de La Frntera

Universidad de Talca

Universidad Católica de Temuco

Universidad del Bío-Bío

Universidad Arturo Prat

Universidad de La Serena

Universidad Mayor

Desde que se inició el 
proceso de Concurso 
de Investigación, 
mediante la Ley 
de Bosque Nativo, 
en el año 2009, 
han postulado 346 
iniciativas a estos 
fondos.

informAción e investigAción 

El acceso a la información a través de investigaciones o de otro tipo de técnica 
es determinante para el empoderamiento de comunidades y para que las 
personas tomen decisiones que les permitan asumir control sobre su bienestar, 
asegurar la equidad de oportunidades, desarrollar su potencial, ejercer 
influencia sobre políticas e integrarse a los procesos de desarrollo. Considerando 
lo anterior, CONAF, en el último período ha incentivado el desarrollo de 
investigaciones, principalmente a través del Fondo de Investigación del Bosque 
Nativo, establecido en la Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo 
y Fomento Forestal, por medio de la cual se busca promover e incrementar 
los conocimientos en materias vinculadas con los ecosistemas nativos, su 
ordenación, preservación, protección, aumento y recuperación. Desde que 
se inició el proceso de Concurso de Investigación, mediante la Ley de Bosque 
Nativo, en el año 2009, han postulado 346 iniciativas a estos fondos que entrega 
el Estado, solicitando recursos por más de 13 mil millones de pesos.

I Concurso II Concurso III Concurso IV Concurso

68 109 80 89

$ 2.221

$ 3.730

$ 2.588

$ 4.808

Proyectos postulados Monto solicitado

Fondo de Investigación del Bosque Nativo
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Nacional

Fondo de investigación del bosque nativo
1 DESCRIPCIóN 
El Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN) promueve e incrementa conocimientos en materias vinculadas 
con los ecosistemas forestales nativos, su ordenación, preservación, protección, aumento y recuperación, sin 
perjuicio de los aportes privados que puedan complementarlo. Los recursos se asignan siempre por concurso 
público y se enfocan a incentivar y apoyar actividades de investigación científica y tecnológica relacionadas con 
temas como biodiversidad, protección del suelo, recursos hídricos, flora y fauna de ecosistemas asociados al bosque 
nativo. También contempla la creación y establecimiento de programas de capacitación, educación y transferencia 
tecnológica en áreas rurales, evaluación de los efectos de las intervenciones en el bosque nativo de acuerdo a la ley 
y el desarrollo de iniciativas complementarias a las indicadas.

2 FASES y FECHAS 
Convocatoria y postulación al concurso diciembre-marzo
Evaluación de admisibilidad marzo-abril
Evaluación y selección de proyectos abril-junio
Publicación de resultados junio-junio
Firma de convenios julio-agosto
Ejecución de proyectos septiembre

 

3 INVERSIóN 

2010: $ 671.011.000
2011: $ 829.093.000
2012: $ 852.308.000 
2013: $ 877.025.000
Total: $ 3.229.437.000
(Montos incluyen ítems de gastos operativos)

4 IMPACTO 
Hemos realizado una orientación de las líneas y proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades que hemos 
detectado, perfeccionamos la plataforma web y modificamos el reglamento asociado a los recursos destinados a la 
investigación del bosque nativo, con el fin de mejorar la administración y gestión del FIBN. 

En términos de resultados, recibimos un total de 346 proyectos en las cuatro convocatorias realizadas a la fecha, con 
un monto total solicitado de $ 13.346.000, de los cuales se adjudicaron y financiaron un total de 84 proyectos por un 
monto de $ 2.978.000. A la fecha ya han finalizado 16 de las investigaciones, las cuales han sido difundidas en tres 
seminarios y encuentros temáticos, así como en el portal electrónico del FIBN, http://www.investigacion.conaf.cl.

Nacional

Mapa forestal industrial de Chile
1 DESCRIPCIóN 
Recopilamos una base de datos con sus correspondientes soportes gráficos para apoyar las necesidades 
de vinculación entre los productores de madera –proveniente de plantaciones como de bosque nativo–, 
y los principales planteles procesadores que operan en cada región maderera. El “Mapa forestal industrial 
de Chile” recoge los siguientes elementos caracterizadores: nombre de la planta industrial y direcciones 
varias, capacidad instalada de producción (rango de producción), localización referencial de las plantas 
procesadoras, volúmenes de materias primas utilizadas, principales especies utilizadas, principales 
productos generados, entre otros.

2 FASES y FECHAS 
Preparación y actualización 
de base de datos y mapa

2/1/2010 
30/6/2013

3 INVERSIóN

 Total: $ 4.500.000

4 IMPACTO 
El Mapa forestal industrial es una 
herramienta de primera importancia 
para apoyar los procesos de toma de 
decisiones de pequeños y medianos 
productores de madera, facilitándoles 
su inserción en los circuitos comerciales 
de materia prima.

Se encuentra disponible para todas las 
personas interesadas en www.conaf.cl. 
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Nacional

CONAF: su historia y rol en el desarrollo 
forestal y ambiental de Chile. 1972 - 2013
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en realizar una investigación historiográfica de la gestión y las principales acciones, actividades 
y aportes realizados por la Corporación Nacional Forestal en nuestros 41 años de existencia, formando parte de la 
arquitectura institucional del Estado chileno.

2 FASES y FECHAS 
Preparación del libro 1/7/2012 - 30/11/2013 

3 INVERSIóN

Investigación, edición y publicación: 
$ 19.500.000

4 IMPACTO 
El libro –y su contenido específico– es un esfuerzo 
consciente por vincular el presente institucional 
de CONAF con nuestro pasado, a fin de valorarlo y 
dignificarlo y, a partir de ese conocimiento, seguir 
construyendo nuestro futuro. 

No solo tiene el propósito de dar a conocer nuestra 
historia, sino que, además, ofrece a quien lo tenga 
en sus manos la riqueza acumulada por 41 años de 
esa experiencia para contribuir a la configuración de 
un futuro que satisfaga y supere las expectativas de 
las actuales y las futuras generaciones de chilenos y 
chilenas.

Nacional

Reseña histórica de la aplicación 
del Decreto Ley 701, de 1974, sobre 
fomento forestal
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en recopilar 
toda la información específica –tanto 
técnica como histórica– vinculada a 
la génesis, promulgación y aplicación 
del Decreto Ley (DL) N° 701, del 28 de 
octubre de 1974.

El producto resultante es un libro que 
ha sido destacado por la consistencia 
de la información que contiene y el 
valor de rescate de antecedentes 
que marcan el derrotero seguido por 
una ley de incentivos que ya tiene 38 
años de aplicación.

2 FASES y FECHAS 
Preparación 
Libro DL 701

2/11/2010
30/11/2011 

3 INVERSIóN

Total: $ 5.500.000

4 IMPACTO 
El libro y su contenido específico han 
tenido un rol importante en la difusión 
de antecedentes que han sido utilizados 
en diversas instancias de discusión, 
en el contexto de la tramitación de la 
nueva Ley de Fomento Forestal en el 
Congreso Nacional.
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Nacional

Árboles urbanos de Chile:
guía de reconocimiento
1 DESCRIPCIóN 
La edición y publicación del libro “Árboles urbanos de Chile: guía de reconocimiento“ se enmarca dentro de la 
ejecución del Programa de Arborización “Un chileno, un árbol”.

En él identificamos y describimos 56 especies arbóreas utilizadas en nuestras ciudades, tales como el chañar y la 
tara por el norte, y los notros y araucarias por el sur. Su objetivo es aportar conocimientos técnicos y teóricos para 
el reconocimiento, establecimiento, cuidado y manejo de los principales árboles urbanos. Además, figuran más de 
400 fotografías que muestran algunos de los atributos de estas especies, para ayudar a su identificación por parte 
de la ciudadanía.

2 FASES y FECHAS 
Primera edición 11/2012
Segunda edición 6/2013

3 INVERSIóN

Primera edición 4.000 ejemplares: $ 16.000.000
Segunda Edición 4.000 ejemplares: $ 16.000.000
Total: $ 32.000.000

4 IMPACTO 
La publicación especializada en el arbolado urbano 
de Chile, permitió generar contenido actualizado y 
de gran calidad, el cual ha sido puesto a disposición 
de la comunidad por diversos medios. Lo hemos 
entregado a instituciones públicas y privadas afines, 
400 bibliotecas públicas de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM), además de universidades 
y centros de formación profesional que cuentan con 
carreras afines como ingeniería forestal, agronomía, 
arquitectura, urbanismo, entre otros.

Paralelamente, se publicó una versión digital en línea 
del mismo texto, que cuenta con más de 2.600 visitas en 
diversos países de América Latina y Europa, entre otros.

Nacional

CONAF, por un Chile forestal sustentable
1 DESCRIPCIóN 
Dada la necesidad de contar con un documento que permitiera mostrar nuestro quehacer institucional, tanto a 
autoridades, empresarios, delegaciones extranjeras, profesionales del sector y ciudadanía en general, gestionamos 
la edición del libro “CONAF, por un Chile forestal sustentable”.

El proyecto consistió en la búsqueda, ordenación, actualización y elaboración de información relativa a las principales 
actividades y proyectos de cada una de nuestras gerencias, con énfasis en los aspectos técnicos.

Como producto de este trabajo se editó una publicación de 85 páginas, ilustrado profusamente con fotografías de 
gran calidad.

2 FASES y FECHAS 
Recopilación de antecedentes 
técnicos y fotografías 1/1/2012-31/7/2012

Definición de contenidos y 
edición de textos 1/8/2012-28/2/2013

Diseño e impresión 1/3/2013-31/8/2013 

3 INVERSIóN

Registro fotográfico en 5 regiones: $ 2.000.000
Diseño, edición e impresión: $ 13.650.000
Total: $ 15.650.000

4 IMPACTO 
Los 1.500 ejemplares del libro “CONAF, por un 
Chile forestal sustentable”, fueron distribuidos 
entre autoridades de gobierno, parlamentarios, 
delegaciones extranjeras, empresas del sector 
forestal, universidades, profesionales del sector, 
bibliotecas y ciudadanía en general.

Está en proceso una nueva edición que consta 
de 2.000 ejemplares adicionales, los que serán 
distribuidos a todo el personal de la institución. 
Asimismo, está en proceso la edición de la obra en 
inglés (500 ejemplares), a objeto de distribuirlo 
en diversas organizaciones internacionales.
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Nacional

Manual de plantación de árboles en 
áreas urbanas
1 DESCRIPCIóN 
El “Manual de plantación de árboles en áreas urbanas“, se enmarca dentro de la ejecución del Programa de Arborización 
“Un chileno, un árbol”. Este recopila una revisión bibliográfica de material técnico desarrollado por profesionales, 
investigadores e instituciones, ya sean nacionales o internacionales, encargados del arbolado urbano, y tiene por 
objetivo establecer procedimientos de plantación que permitan mejorar el establecimiento y sobrevivencia del los 
individuos plantados en ciudades.

2 FASES y FECHAS 
Elaboración del manual 2/2013 - 12/2013

 

3 INVERSIóN

Primera edición (1.000 ejemplares):
$ 1.550.000

4 IMPACTO 
Publicación enfocada principalmente en técnicos y 
profesionales involucrados en arborizar ciudades y 
centros poblados de todo el país, a fin de aportar en el 
conocimiento actualizado de las técnicas de plantación 
y cuidado posterior de los árboles en la ciudad.

Nacional

Protocolos de producción de especies 
utilizadas por el Programa de Arborización
1 DESCRIPCIóN 
El libro “Protocolos de producción de especies utilizadas por el Programa de Arborización”, brinda información 
bibliográfica sobre las consideraciones que se deben observar para la producción de especies arbóreas utilizadas 
por el Programa de Arborización en nuestros viveros. Presenta aspectos como: distribución geográfica, clima en 
que se desarrollan las especies, requerimientos de suelo, ciclo de vida, semillas, métodos de propagación sexual y 
asexual, tratamientos pregerminativos, época de siembra, entre otros.

2 FASES y FECHAS 
Elaboración de la publicación 2/2013 – 12/2013

3 INVERSIóN

Primera edición (1.000 ejemplares):

$ 1.770.000

4 IMPACTO 
Instrumento de apoyo a los viveristas de nuestras 
unidades productivas del país y para aquellas 
personas, que aun no siendo especialistas, realizan 
actividades de producción de plantas, con fines de 
arborización urbana o periurbana, a objeto de aportar 
y optimizar los beneficios del arbolado a mediano y 
largo plazo, a través de una adecuada producción y su 
posterior plantación.
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Nacional

Guía básica de buenas prácticas para 
plantaciones forestales de pequeños y 
medianos propietarios
1 DESCRIPCIóN 
Recopilamos información específica sobre recomendaciones y acciones técnicas que permitieran orientar 
de manera general la adopción voluntaria de buenas prácticas de manejo forestal, por parte de pequeños y 
medianos propietarios forestales, con el fin de contribuir a evitar o minimizar impactos ambientales en las 
tres principales actividades que éstos desarrollan en sus propiedades: establecimiento, manejo y cosecha de 
plantaciones forestales. 

El libro reúne información básica sobre buenas prácticas forestales disponible para su aplicación, ya sea por parte 
de pequeños y medianos propietarios forestales o a través de operadores forestales acreditados en el Registro de 
Operadores Forestales.

2 FASES y FECHAS 
Recopilación de información 1/8/2012 - 31/1/2013
Redacción y elaboración de libro 3/2/2013 - 30/8/2013
Edición e impresión del libro 2/9/2013 - 14/11/2013 

3 INVERSIóN

Total: $ 8.500.000

4 IMPACTO 
La publicación pretende ser un aporte y 
un instrumento de consulta permanente 
para los usuarios de los programas de 
fomento forestal que la Corporación 
Nacional Forestal administra, respecto 
del manejo forestal en plantaciones y 
bosques plantados.

   2 0 1 2

Informe Técnico

GERENCIA  FORESTAL

C O R P O R A C I Ó N  N A C I O N A L  F O R E S TA L

 
P L A N T A C I O N E S  F O R E S T A L E S 

E S T A B L E C I D A S  D U R A N T E 

E L  A Ñ O  2 0 1 1

P l a n ta c i o n e s  F o r e s ta l e s 
e F e c t u a d a s  d u r a n t e 
e l  a ñ o  2012

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
GERENCIA FORESTAL

Informe Técnico

2013

Nacional

Publicaciones sobre plantaciones forestales 
establecidas durante los años 2011 y 2012
1 DESCRIPCIóN 
Recopilamos anualmente información sobre superficie forestada y reforestada a lo largo del país, desde los predios, 
con datos de su ubicación geográfica, antecedentes del (la) propietario(a), superficie plantada, especie forestal 
empleada y otros antecedentes. Ésta se obtiene de variadas fuentes: solicitud directa a empresas forestales y 
consultores locales, también desde la base de datos del Sistema de Administración Forestal y Fiscalización (SAFF) 
administrado por CONAF.

Del proceso descrito generamos una publicación anual con información con datos comunales, provinciales y 
regionales de la superficie forestada y reforestada. Para las forestaciones se desagrega en aquella superficie adscrita 
al DL 701 y la no acogida al citado decreto. Además, se clasifica a los propietarios en 3 segmentos (pequeños, gran 
empresa y otros), por género y si pertenece a etnia originaria. La superficie forestada y reforestada se desagrega por 
especie empleada.

2 FASES y FECHAS 
Solicitud de la información a 
los actores involucrados diciembre

Recopilación de antecedentes enero-marzo
Análisis y procesamiento de 
la información marzo-abril

Generación de informe final mayo-junio
Publicación de los 
resultados julio

3 INVERSIóN

Inversión anual para los años
2012 y 2013
Total anual: $ 11.486.000

4 IMPACTO 
La información entregada en estas publicaciones informa en detalle sobre la superficie anual de las plantaciones 
forestales establecidas. Asimismo, permite definir políticas regionales sobre esta materia, ya que los antecedentes 
aportados son a nivel comunal.
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Nacional

Programa de difusión y capacitación 
sobre sanidad forestal 
1 DESCRIPCIóN 
Editamos y publicamos tres manuales de agentes de daños y enfermedades, que afectan tanto a las plantaciones 
como al bosque nativo, que fueron presentados en el seminario internacional de sanidad forestal “Agentes de 
daño y enfermedades asociadas a bosque nativo y plantaciones forestales” (octubre de 2012), que contó con la 
participación de ocho destacados profesionales provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de 
trece especialistas y distinguidos profesionales nacionales. 

Desarrollamos los textos con la finalidad de aportar al reconocimiento de los principales agentes de daño y 
enfermedades que están asociadas a los bosques y plantaciones, contribuyendo a una mejor planificación y toma 
de decisiones, permitiendo focalizar de una mejor forma los recursos en el manejo y control de las plagas.

2 FASES y FECHAS 
Confección de manuales 3/1/2011 – 30/8/2012
Trámites administrativos 1/3/2012 – 21/10/2012
Invitación expositores seminario 2/4/2012 – 30/9/2012
Diseño e impresión manuales 3/9/2012 – 21/12/2012
Confección y ajuste del 
programa del seminario 2/4/2012 – 12/10/2012

Difusión 4/6/2012 – 1/10/2012
Realización del seminario 23/10/2012 – 24/10/2012
Informe final del seminario 29/10/2012
Entrega y despacho manuales 1/2013 – 4/2013

3 INVERSIóN
Manual de agentes de daño y enfermedades asociadas 
al bosque nativo, 2000 ejemplares: $ 9.512.000
Manual de plagas y enfermedades de 
plantaciones forestales Eucalyptus spp, 2000 
ejemplares: $ 8.243.000
Manual de plagas y enfermedades de 
plantaciones forestales Pinus radiata, 2000 
ejemplares: $ 8.243.000
Total de 6.000 ejemplares: $ 25.996.000
Gastos operacionales seminario: $ 4.600.000

La actividad contó con presupuesto del Departamento de Plantaciones Forestales de CONAF, más aportes de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Austral de Chile.

4 IMPACTO 
La confección de los manuales 
permitió actualizar información 
referente a las plagas y enfermedades 
que afectan los bosques nativos 
y plantaciones. Ellos se han 
constituido como instrumentos 
que complementan la labor de 
monitoreo y fiscalización que realiza 
nuestro personal en terreno, además 
de constituir un valioso material 
didáctico para el reconocimiento de 
agentes de daño que puedan afectar 
al recurso forestal. 

Distribuimos los textos a lo largo 
de nuestras oficinas del país, para 
que lleguen a la mayor cantidad de 
usuarios(as) interesados en el tema.

Por su parte, el seminario reunió 
a los principales actores del 
quehacer forestal, cuya labor se 
desarrolla en el ámbito de la sanidad 
forestal. Permitió el intercambio de 
experiencias regionales, que tienen 
como objetivo la protección de los 
bosques bajo amenaza del ataque 
plagas forestales, las que atentan 
contra su crecimiento, y por ende, 
contra el desarrollo económico, 
social y ambiental.
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Nacional

Guía conceptual y metodológica para desarrollo 
de tipologías forestales de captura de carbono
1 DESCRIPCIóN 
Desarrollamos esta investigación con el objetivo de facilitar la identificación y definición de tipologías de proyectos 
forestales de captura de carbono en Chile para su inclusión en el mercado del carbono a través de métodos 
estandarizados. Estos fueron elaborados durante 2010 y 2011, por el Verified Carbon Standard Asociation (VCSA), 
como una nueva herramienta que permitirá disminuir los esfuerzos y costos asociados al desarrollo y registro de 
proyectos de esa índole.

2 FASES y FECHAS 
Primera edición 3/2013

3 INVERSIóN
Investigación, edición y
publicación de 2.000 ejemplares:
$ 12.000.000

4 IMPACTO 
El impacto de esta guía es facilitar, a 
través de reducción de costos y tiempos 
de implementación, el desarrollo de 
tipologías de proyectos forestales en 
Chile para su inserción en el mercado 
voluntario de carbono, utilizando una 
nueva alternativa para la presentación 
y registro de proyectos denominada 
métodos estandarizados.

De esta manera, esta guía entrega un 
marco conceptual y metodológico 
de los métodos estandarizados, con 
la finalidad de que a partir de esta 
información el lector pueda definir 
tipologías de proyectos forestales 
de captura de carbono para Chile y 
que éstas sean consistentes con los 
requerimientos y consideraciones de 
los métodos estandarizados.

Nacional

Funciones alométricas para la determinación 
de existencias de carbono forestal 
1 DESCRIPCIóN 
Generamos una serie de tres investigaciones que apuntan a generar funciones alométricas para la determinación 
de existencias de biomasa de las especies Nothofagus obliqua (roble), Araucaria araucana (araucaria) y Nothofagus 
pumilio (lenga), dando pasos hacia una mejor estimación de las existencias de carbono forestal en los bosques 
nativos del país. Con lo anterior, buscamos ser un referente a nivel mundial, posicionando a Chile en materia de 
bosques y cambio climático, para lo cual hemos recibido cooperación técnica y financiera de orden internacional, 
que se ha materializado en los últimos años con el gobierno de Suiza, el Fondo Cooperativo del Carbono de los 
Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Fondo Global del Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), más 
una serie de otros aportes del sector privado de Chile de rubros como la minería, forestal, eléctrico y vitivinícola.

2 FASES y FECHAS 
Primera edición de 
cada investigación 9/2013

3 INVERSIóN
Investigación y edición de
2.000 ejemplares (cada estudio):
$ 15.000.000
Total: $ 45.000.000

4 IMPACTO 
Los estudios pretenden aumentan la calidad de los reportes del inventario de gases 
de efecto invernadero (INGEI) e iniciativas como la Estrategia Nacional de Bosques 
y Cambio Climático (ENBCC), donde Chile va escalando en credibilidad y empieza a 
tomar la delantera en cómo adaptarse y mitigar las causas y efectos del fenómeno, 
lo que implica que en el largo plazo el país cuente con más y mejores bosques y 
formaciones xerofíticas, que se valoren por los múltiples beneficios que entregan 
al planeta, retribuyendo además a los dueños de estos ecosistemas (medianos 
y pequeños propietarios), en el entendido que son ellos quienes cuidan este 
patrimonio nacional, buscando el aprovechamiento adecuado de estos recursos 
para satisfacer las actuales necesidades de la sociedad, además de salvaguardar la 
biodiversidad y la adecuada distribución de los beneficios a sus dueños.

Los textos serán distribuidos a centros de investigación, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), servicios y organismos relacionados con el tema.
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Nacional

Compendio de funciones alométricas 
para la estimación de la biomasa de 
especies forestales presentes en Chile
1 DESCRIPCIóN 
El estudio conjuga los invaluables aportes a nivel país que diversos investigadores, académicos y estudiantes 
asociados a temas forestales en Chile han generado en décadas de trabajo, particularmente en la disponibilidad de 
funciones de biomasa y alométricas, adicionándose, como valor agregado, el análisis y sistematización en un único 
documento de información que, sin duda, posiciona a Chile tanto en la calidad con la que puede reportar gran parte 
de las variables que determinan la condición de sus bosques y arbolado urbano, así como también en la experiencia 
práctica que se posee en aspectos metodológicos para generar estas funciones. 

2 FASES y FECHAS 
Primera edición 12/2013

3 INVERSIóN
Investigación, edición y publicación
de 2.000 ejemplares:
$ 16.850.000

4 IMPACTO 
El principal impacto que busca este 
estudio es disponer las funciones con 
las que se cuenta en Chile, establece 
lineamientos claros de los vacíos, 
que tanto los organismos estatales 
competentes en la materia, como 
universidades y centros de investigación 
nacional, deben ir sorteando a futuro 
para precisar las cifras con las que se 
toman una serie de decisiones técnicas 
y políticas en cuanto a la utilización de 
estos ecosistemas.

Nacional

CONAF en las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado: conservando la 
flora y fauna amenazada
1 DESCRIPCIóN 
El trabajo realizado por nuestra institución para la preservación de la diversidad biológica –sobre todo de especies 
de flora y fauna amenazadas– ha generado un rico acervo de acciones de conservación y protección, que son una 
muestra de las capacidades institucionales en la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE).

Es así como surgió la necesidad de generar una publicación informativa que permita visualizar nuestro quehacer 
institucional al interior de las áreas silvestres protegidas y difundir la gestión de los Planes Nacionales de Conservación 
de especies, que hemos liderado durante los últimos años.

2 FASES y FECHAS 
Diseño del formato y contenidos 
del documento 1/3/2013-30/4/2013

Edición y revisión del documento 1/4/2013-6/9/2013
Diseño y diagramación del libro 15/7/2013-30/10/2013
Impresión del libro 22/9/2013-22/10/2013

3 INVERSIóN

Total: $ 6.500.000

4 IMPACTO 
A través de la edición de 2000 ejemplares, buscamos que 
diversos sectores de la ciudadanía visualicen el quehacer 
de nuestra institución al interior de las Áreas Silvestres 
Protegidas que realizan técnicos y guardaparques, tanto 
a nivel interno, como externo.

Está prevista su entrega a autoridades, servicios 
públicos, instituciones académicas y comunidad 
en general, como también a profesionales, técnicos 
y guardaparques de la gerencia y departamentos 
regionales de Áreas Silvestres Protegidas.
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Región de Atacama

Catastro, identificación y priorización de áreas 
potencialmente manejables de bosque nativo 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en identificar la superficie potencialmente manejable de bosque nativo para Atacama y 
cuantificar la superficie total de bosque nativo de la región.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
La inexistencia de un catastro vegetacional que cuantificara la presencia de bosque nativo existente en la Región 
de Atacama, generaba una brecha de información que impactaba directamente en la administración de la Ley de 
Bosque Nativo.

El catastro, expresado en una cartografía, arrojó como resultados que en Atacama existen 2.638 hectáreas de 
bosque de uso múltiple y 3.800,9 hectáreas de bosque nativo, lo cual abre posibilidades para los propietarios de 
las escasas, pero valiosas, superficies boscosas de la región.

Recopilación de información, 
fuentes secundarias 1/3/2011-30/4/2011

Levantamiento de información 
en terreno 1/5/2011-31/8/2011

Generación de productos 1/9/2011-30/10 /2011

Confección de informe final 1/9/201-31/10/2011

No requirió inversiones.

Recopilación de antecedentes 
y revisión bibliográfica 1/6/2010-30/11/2010

Elaboración del manual 6/3/2011-2/12/2011

Publicación 15/12/2011

Lanzamiento 20/4/2012

Región de Coquimbo 

Manual de plantaciones en zonas áridas

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
El manual sitúa al lector en la realidad ecosistémica y socioeconómica de la Región de Coquimbo y entrega una 
visión rápida del ámbito donde se desarrollan las plantaciones forestales. También analiza las características de los 
terrenos disponibles para la forestación, con énfasis en los suelos, componente fundamental de un sitio, y se refiere 
a las especies a ser consideradas en proyectos de forestación, aspecto clave para el éxito de la gestión.

Asimismo, aborda la habilitación de terrenos a forestar y, en forma particular, destaca los métodos para la cosecha 
de aguas lluvia, entre otras acciones.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
El manual es una guía básica para la toma de decisiones, planificación, ejecución y cuidados preliminares de una 
plantación forestal, en particular para aquellos propietarios que han decidido recuperar sus recursos naturales, 
partiendo por el suelo, pero que carecen de conocimientos técnicos necesarios para obtener la mayor producción 
de sus tierras. Sirve de referente técnico para profesionales que se desarrollen en estas zonas.

Además, es un instrumento que ayudará a enfrentar el desafío de combatir la desertificación, a mejorar la cobertura 
vegetal e incorporar el recurso forestal a la economía campesina, y constituye un valioso aporte como texto guía 
para estudiantes de Ciencias Forestales, en sus niveles técnico y profesional.

La –hasta el momento única edición– tuvo un tiraje de 750 ejemplares, distribuido entre autoridades regionales, 
organizaciones campesinas, profesionales y técnicos del área, además de estar disponible para consulta en nuestras 
dependencias.

Horas profesionales: $ 4.500.000
Documentación, fotografía, oficina, operación: 
$ 1.500.000
Edición: $ 3.500.000
Total: $ 9.500.0000

1Manual de Plantaciones de Zonas Áridas - Departamento Forestal - CONAF Región de Coquimbo
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Región de Aysén

Propuesta de ordenación cuenca del río Mirta:
cartografía, silvicultura, planes de negocios
1 DESCRIPCIóN 
Es una compilación de estudios técnicos realizados en una microcuenca de la región de Aysén con el objeto de 
proponer un modelo de uso integral y sustentable de sus recursos naturales. En este proceso participaron activamente 
sus habitantes, quienes definieron las aptitudes productivas de la cuenca y propusieron sus propios planes de 
negocios. También sirvió de laboratorio para generar información técnica relativa a funciones de volúmenes para 
especies nativas, ensayos de intervenciones silvícolas, estructura de costos asociadas a modelos de manejo para la 
producción maderera y no maderera 

2 FASES y FECHAS 
Formulación estudios 26/9/2004 - 31/12/2004
Postulación fondos 2/1/2005 - 30/12/2005
Ejecución estudios 3/1/2005 - 30/8/2006
Compilación 4/1/2007 - 30/3/2008
Financiamiento para publicación 4/4/2008 - 21/12/2012
Publicación 5/12/2013

3 INVERSIóN

Ejecución estudios (CONAF): $ 7.000.000 
Planes de negocios (INFOR,): $ 4.000.000
Galpones de secado de leña (INDAP): $ 6.000.000
Publicación (CONAF): $ 4.000.000
Total: $ 21.000.000

4 IMPACTO 
Observamos notables avances y mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca del río Mirta, a 
través de la implementación de planes de negocios (negocio de la leña formal y con valor agregado y senderos de 
turismo); con la elaboración de planes de manejo forestal y asesoría permanente para 16 familias de la cuenca, que 
les permite producir madera aserrada, efectuar manejos madereros y no madereros –con incentivos asociados a 
la Ley de bosque nativo– y con el mejoramiento y recuperación de bosques degradados con enriquecimiento con 
especies nativas.

Además, generamos información técnica, como estructura de costos para producción forestal (maderera y no 
maderera), modelos dendrométricos para estimar crecimiento, incrementos y volúmenes, propuestas silvícolas para 
el tipo forestal Siempreverde y de manejo para los tipos forestales Siempreverde y ciprés de Las Guaitecas.

fiscAlizAción forestAl

Un significativo rol en la protección de los ecosistemas y del patrimonio ambiental 
de Chile cumple la fiscalización forestal. Su principal objetivo es velar por el 
cumplimiento de la ley forestal vigente del país, a través del diseño, seguimiento 
y evaluación de estrategias y acciones de fiscalización asociadas al bosque nativo, 
plantaciones forestales y formaciones xerofíticas, contribuyendo de esta forma al 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales y al medioambiente.

La fiscalización forestal se deriva de las atribuciones legales otorgadas a CONAF, 
contenidas en normas legales, entre las cuales se pueden mencionar la Ley 
de Bosques, la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal, el DL 701, la Ley 19.300 en lo referente a proyectos o Declaraciones 
de Impacto Ambiental en que CONAF participa como organismo competente. 
También hay algunas normas reglamentarias. 

En esta gestión, uno de los principales logros es la incorporación de 
la fiscalización forestal al Sistema de Gestión de Calidad de CONAF, 
implementando la Norma ISO 9001:2008 en el proceso de fiscalización en 
plantaciones forestales, el cual logró la certificación en diciembre del 2012 entre 
las regiones de Coquimbo y Los Lagos. El proyecto continúa ampliando su 
alcance a la fiscalización en bosque nativo y alerce. 
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Nacional
Fortalecimiento del Programa Nacional 
de Fiscalización Forestal
1 DESCRIPCIóN 
Durante el periodo 2010-2013, desarrollamos diversos proyectos tendientes a fortalecer el Programa Nacional de 
Fiscalización Forestal, con el fin de incrementar los niveles de cumplimiento de la legislación forestal vigente y 
disminuir las cortas ilegales a lo largo del país. 

Entre ellas figuran la estandarización de procedimientos de fiscalización a través de la implementación de normas de 
calidad, mejoramiento y actualización de los sistemas de información asociados a fiscalización forestal, incremento 
en el número de actividades de fiscalización con mayor impacto en la protección del recurso forestal, incorporación 
de nuevas tecnologías de apoyo a las labores de fiscalización forestal, fortalecimiento de alianzas estratégicas con 
otros servicios fiscalizadores del Estado, utilización de sensores remotos e implementación de planes nacionales 
difusión de la legislación forestal vigente.

2 FASES y FECHAS 
Implementación de la 
Normativa ISO 9001:2008 1/6/2010 -31/12/2013

Actualización y resideño del 
módulo de fiscalización del SAFF 1/8/2011 - 30/8/2012

Incremento del número de 
actividades de fiscalización 1/11/2011 - 31/12/2013

Implementación de dispositivos 
móviles (tabletas) en terreno 1/1/2013 - 1/6/2013

Firma de convenio de colaboración 
con Carabineros de Chile 6/2013

Implementación de planes 
nacionales de difusión 1/11/2011 - 31/12/2013

3 INVERSIóN

4 IMPACTO 
Estas medidas permitieron lograr diversos productos como la certificación bajo la normativa ISO 9001:2008 del 
procedimiento de fiscalización forestal, el rediseño y puesta en marcha del módulo de fiscalización forestal del 
Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF) e incrementar en 20 % en el número total de actividades 
de fiscalización forestal durante 2012.

También destaca la implementación en terreno de dispositivos móviles (tabletas) como apoyo a las labores de 
fiscalización, la puesta en marcha de un convenio nacional de colaboración en materias de fiscalización entre nuestra 
institución y Carabineros de Chile, la adquisición de imágenes satelitales y fotografías aéreas para la detección 
y cuantificación de cortas no autorizadas y la incorporación de nuevas técnicas de difusión a la ciudadanía del 
cumplimientos de la legislación forestal. 

Con las acciones descritas, registramos un descenso de 17 % en la tasa anual de la superficie ilegal cortada de bosque 
nativo (de 1.328 hectáreas en 2010 a 1.105 en 2012).
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Otro de los avances corresponde a la incorporación de nuevas tecnologías para 
la fiscalización forestal, entre ellas la implementación de tabletas y aplicaciones 
para el sistema operativo Android, modernizando y mejorando la gestión al 
integrar tecnología que ha facilitado la toma de datos en terreno.

En lo que respecta al número de fiscalizaciones, éstas aumentaron 
considerablemente, en inspecciones prediales, patrullajes aéreos y marítimos, 
fiscalizaciones al transporte, controles a centros de acopios y actividades 
preventivas a lo largo del territorio nacional.

Durante el período comprendido entre los años 2010 a 2013, nuestra institución 
incrementó de manera importante el número de fiscalizaciones al transporte 
de productos primarios provenientes del bosque nativo, en las distintas rutas 
nacionales, intensificándose en gran parte los controles nocturnos y en horarios 
habituales. Esta medida permitió mantener un mayor control sobre el origen 
legal de productos derivados del bosque nativo que transitan a lo largo del país 
e incrementar la capacidad de detección de posibles cortas ilegales.
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Nacional

Fiscalizaciones aéreas
1 DESCRIPCIóN 
Las fiscalizaciones aéreas permiten monitorear grandes superficies boscosas en lugares de difícil acceso. Con 
ellas es posible identificar cortas recientes, además de incrementar la detección de forma temprana de posibles 
cortas ilegales.

A partir de 2012 incrementamos esta acción en 600 % (de 2 a 12 fiscalizaciones regionales anuales), utilizando 
helicópteros o avionetas. 

Cabe resaltar que por primera vez ejecutamos un operativo nacional de fiscalización aérea utilizando el helicóptero 
Sokol (destinado al combate de incendios forestales) en julio de 2012, entre las regiones de O´Higgins a Los Lagos. 

Finalmente, destacamos como un avance la firma de un protocolo de acuerdo de cooperación entre nuestra oficina 
de Los Ríos y Club Aéreo de Valdivia, destinado a potenciar la detección aérea temprana de tala ilegal de los bosques.

2 FASES y FECHAS 
Planificación y definición de áreas de 
fiscalización aérea (temporada 2012) 1/11/2011-1/10/2012

Ejecución de patrullajes aéreos 1/2012-12/2012
Operativo nacional de fiscalización área 23/7/2012 -27/7/2012
Planificación y definición de áreas de 
fiscalización aérea (temporada 2013) 1/11/2012-1/10/2013

Ejecución de patrullajes aéreos 1/2013-12/2013

3 INVERSIóN

Arriendo horas de vuelo: $ 17.000.000
Operativo nacional helicóptero Sokol:
$ 24.201.462
Total: $ 41.201.462

4 IMPACTO 
El incremento del número de patrullajes aéreos a nivel nacional dentro del programa anual de fiscalización forestal, 
nos permitió ampliar significativamente la cobertura nacional de protección del recurso forestal, principalmente en 
aquellas áreas con difícil o sin acceso terrestre a lo largo del país, como también en zonas con mayor presión de uso 
del bosque nativo.

Además, el aumento en este tipo de actividad incrementó nuestra capacidad de detección de forma temprana cortas 
ilegales de recurso forestal, generando valiosa información necesaria para lograr una planificación terrestre más 
eficiente de estas actividades en las regiones o provincias.

Nacional

Fiscalización forestal a través de 
dispositivos móviles
1 DESCRIPCIóN 
La utilización de dispositivos móviles, como tabletas, y el desarrollo de aplicaciones específicas para ciertas actividades de 
inspección, por ejemplo controles carreteros –donde fiscalizamos el origen legal de los productos primarios del bosque 
nativo–, permiten a nuestros funcionarios registrar en terreno los antecedentes de cada actividad, realizar un despliegue 
geoespacial e integrar la información obtenida al Sistema Informático de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF).

2 FASES y FECHAS 
Diseño y desarrollo de aplicación 
(app) de controles carreteros 11/2012-12/2012

Licitación y adjudicación de 
empresa informática encargada 
de desarrollar aplicación de 
controles carreteros

1/2013-2/2013

Integración de la aplicación con 
el SAFF 3/2013-6/2013

Búsqueda y prueba de otras 
aplicaciones útiles y gratuitas 3/2013-6/2013

Adquisición de tabletas y 
distribución a regiones 5/2013-6/2013

Capacitación a funcionarios de 
regiones 5/2013-6/2013

Implementación 5/2013-6/2013

3 INVERSIóN

Compra de 24 tabletas Samsung SII, más el 
desarrollo de la aplicación e integración SAFF: 
$ 10.500.000

4 IMPACTO 
El uso de tabletas, con aplicaciones diseñadas a la medida de las necesidades de nuestro personal, ha tenido un 
impacto positivo en la fiscalización forestal, ya que ha modernizado y mejorado nuestra gestión al implementar 
tecnología que ha facilitado la toma de datos en terreno, el posterior trabajo en gabinete y el manejo de la 
información. La herramienta provee al fiscalizador de instrumentos como brújula, GPS, cumple la función de cámara 
de fotos y video, reemplaza el uso de cuadernos al contemplar aplicaciones de edición de textos y planillas básicas, 
entre otros. Asimismo, permite contar con la información en línea y en tiempo real (envía los resultados por correo 
electrónico), genera automáticamente el informe técnico de la actividad en el SAFF, ubica geoespacialmente las 
actividades de fiscalización desarrolladas y sus datos asociados, contribuyendo a la planificación de actividades y a 
la toma de decisiones en terreno.
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Nacional

Trazabilidad de productos provenientes 
del bosque nativo
1 DESCRIPCIóN 
Durante el periodo 2010-2013 desarrollamos dos proyectos destinados a incrementar el cumplimiento de acreditar el 
origen legal de los productos primarios provenientes del bosque nativo (PPBN), por parte de propietarios forestales, 
transportistas y comerciantes.

El primero es el nuevo formato de Guía de Libre Tránsito (GLT), la que puede ser emitida vía plataforma web (Oficina 
Virtual), y que cuenta con un código QR que permite validar la veracidad de su información y su vigencia, al mismo 
tiempo que dificulta la posibilidad de falsificación de este instrumento público. 

Adicionalmente, durante 2013 desplegamos un proyecto piloto junto a Carabineros de Chile, en el que instauramos 
puntos fijos de fiscalización al transporte de PPBN en unidades policiales localizadas en carreteras con altos niveles 
de tránsito de madera nativa o en entradas a centros urbanos, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

2 FASES y FECHAS 
Elaboración de nuevo 
formato de GLT 1/1/2012 - 31/12/2012

Puesta en marcha de nuevo 
formato de GLT 1/1/2013 a la fecha

Implementación de 
proyecto piloto de puntos 
fijos de control PPBN

1/1/2013 a la fecha

3 INVERSIóN

No requirió inversiones.

Nacional
Implementación de la Norma de Calidad 
ISO 9001:2008 en fiscalización forestal
1 DESCRIPCIóN 
Incorporamos el proceso de fiscalización forestal al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) institucional, implementando 
los requisitos exigidos en la Norma ISO 9001:2008 (estandarización con parámetros internacionales de calidad) 
en todos sus procesos. Con ello, avalamos nuestros procedimientos del proceso de fiscalización en plantaciones 
forestales entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. 

A través de este proyecto estandarizamos en el país la aplicación de esta área de trabajo, al documentar la información, 
traspasando el conocimiento de las personas a documentos formales que perdurarán en el tiempo, estableciéndose 
así un procedimiento único de fiscalización forestal, registros estandarizados, e instructivos específicos para 
actividades claves en su proceso.

2 FASES y FECHAS 
Levantamiento de información y del proceso 1/6/2010 - 31/12/2010
Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo 1/6/2010 - 1/6/2011
Capacitación 1/6/2011 - 31/8/2011
Incorporación al SGC e implementación 1/06/2011 - a la fecha
Implementación regional 1/6/2011 - a la fecha
Obtención de Certificado ISO 9001:2008 en el 
proceso de fiscalización en plantaciones forestales 12/2012

Ampliación alcance a bosque nativo 1/1/2013 - 31/03/2013
Elaboración de nuevos instructivos de trabajo 1/1/2013 - 31/12/2013
Auditoría de Certificación ISO 9001:2008 en el 
proceso fiscalización en bosque nativo 1/12/2013 - 31/12/2013

3 INVERSIóN
Gastos operativos: $ 2.000.000

4 IMPACTO 
Con la implementación y certificación de la Normativa de Calidad ISO 9001:2008 en los procesos de fiscalización 
forestal, protegemos de forma efectiva al recurso forestal del país, al mejorar y estandarizar el control a las 
intervenciones en los bosques, optimizando el modo de operación de la fiscalización del recurso forestal, desde el 
punto de vista reglamentario, legal y de la misión institucional. 

Con la aplicación del proyecto establecimos canales de comunicación y retroalimentación continua y formal con 
nuestros clientes externos del área de fiscalización (denunciantes de posibles infracciones), con lo que detectamos 
oportunidades para mejorar y solucionar las posibles debilidades del sistema. Así, incrementamos la calidad del 
servicio al establecer un sistema más accesible y ágil para la ciudadanía, como también procesos más eficientes para 
fiscalizar, según los plazos preestablecidos.

También, la implementación de la Norma ISO 9001:2008 nos permite obtener antecedentes de fiscalización 
necesarios para presentar causas jurídicas robustas y sólidas a los juzgados de Policía Local, en caso de detección de 
infracción a la legislación forestal vigente.
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4 IMPACTO 
A través de la implementación de estos 
nuevos proyectos, perfeccionamos 
nuestra capacidad de establecer una 
mayor trazabilidad en el transporte y 
acopio de PPBN a lo largo de Chile, al 
obtener a través de éstos información actualizada, tanto de autorizaciones de transporte, como de los resultados de 
las fiscalizaciones efectuadas, lo que nos permite mantener un mayor control y, por ende, incrementar los niveles de 
cumplimiento en esta materia.

De forma complementaria, tanto con el nuevo formato de la GLT, como el incremento del control en conjunto con Carabineros 
de Chile, redujimos significativamente las posibilidades de falsificación de este instrumento público, permitiendo un control 
más eficiente en la legalidad del movimiento de productos provenientes de bosque nativo en las distintas rutas del país.
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Nacional

Creación del Departamento de 
Evaluación Ambiental
1 DESCRIPCIóN 
En julio de 2010 creamos el Departamento de Evaluación Ambiental, dependiente de la Gerencia Forestal. Su 
objetivo principal es evaluar y proponer respuesta ante solicitudes de competencia sectorial, en materias del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), artículo 19° de la Ley N° 20.283 y de la Supervisión y Fiscalización 
Ambiental. El departamento nace a partir de la necesidad de enfrentar correctamente lo dispuesto en la Ley N° 
20.283 y dar coherencia estructural a la modificación de la Ley N° 19.300, que crea entre otras materias, una nueva 
institucionalidad ambiental. En este accionar, se vincula con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), y otros organismos 
públicos, así como titulares y consultores de proyectos, entre otros.

2 FASES y FECHAS 
Creación del Departamento 5/7/2010
Designación del jefe del Departamento 28/7/2010
Generación de estructura del Departamento 1/8/2010 

3 INVERSIóN

Viáticos: $ 59.545.000
Bienes y servicios: $ 115.000.000
Total: $ 174.545.000

4 IMPACTO 
La dictación de pronunciamientos institucionales coherentes con el SEIA, debidamente fundados en nuestras 
competencias, reduce las incertidumbres de los postulantes en el proceso evaluativo. Respecto a las evaluaciones 
observamos un alza sustantiva en la realización de las mismas. 

En 2010 se llevaron a acabo 647 de éstas, en tanto que, según lo proyectado al cierre de esta edición, las realizadas 
en 2013 llegarían a 1024. 

Antes de 2010 registrábamos una respuesta oportuna a las consultas relacionadas al SEIA que llegaba al 80%; 
actualmente la cifra corresponde al 97 %. Asimismo, la evaluación de proyectos vinculados al artículo 19° de la Ley 
N° 20.283 también experimentó alzas: de 9 proyectos en 2010 a una proyección esperada de 17 en 2013.

Desde 2010 a la fecha, emitimos cerca de 29 resoluciones fundadas por el artículo 19°, de las cuales 22 fueron 
aprobadas. 

Durante el mismo período implementamos programas sectoriales para fiscalizar Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA).

En el período 2010-2013 realizamos diversas capacitaciones tanto a nivel institucional como a empresas públicas 
y privadas y desde este año representamos a la Corporación en materias de procesos de clasificación de especies.
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evAluAción AmbientAl

La labor de nuestra Corporación es proponer los lineamientos institucionales para 
examinar los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental y ejercer 
una función fiscalizadora, todo ello contemplado en diferentes cuerpos legales.

Los proyectos que tienen injerencia en los recursos naturales renovables del 
país son analizados y evaluados por especialistas de CONAF a nivel regional e 
interregional, informando respecto al cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente de su competencia y medidas de restauración y/o compensación 
asociadas a impactos significativos sobre recursos naturales correspondientes 
al ámbito institucional. A la vez, se estudian las solicitudes relativas a la 
intervención de especies protegidas que se encuentran en el bosque nativo. 

En el último período, se ha atendido la demanda de proyectos a evaluar, 
pasando de 537 el año 2009 a 866 el año 2012. Los equipos de trabajo logran 
planificar la evaluación ambiental y se pronuncian oportunamente, a objeto que 
la institucionalidad ambiental funcione en forma adecuada.
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Nacional

Guía de Evaluación Ambiental

1 DESCRIPCIóN 
En 2012 oficializamos la Guía de Evaluación Ambiental, que permitió homologar las visiones institucionales respecto 
de los pronunciamientos en el SEIA. Además, permitió informar a consultores y titulares de proyectos, reglas claras 
que ayudan a entender con antelación los aspectos institucionales exigibles en el proceso SEIA. 

A partir de 2010 iniciamos el proceso de generación y uso de la guía, capacitando a nuestros (as) profesionales, 
la que será actualizada durante 2013, de tal forma de homologar sus aspectos técnicos a lo que recoge el nuevo 
reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

2 FASES y FECHAS 
Elaboración de la Guía de 
Evaluación Ambiental 1/11/2010 - 1/6/2011

Capacitaciones y captura 
de mejoras a la Guía de 
Evaluación Ambiental

1/12/2010 - 31/12/2011

Oficialización de la Guía de 
Evaluación Ambiental 24/4/2012

Nueva Guía de Evaluación 
Ambiental 24/12/2012

3 INVERSIóN

No requirió inversiones.

4 IMPACTO 
Este logro viene a materializar una de las prioridades ministeriales en materias de gestión ambiental, como apoyo a 
los procesos de evaluación de los proyectos sometidos al SEIA.

Con ella aumentó la eficiencia de los tiempos de respuesta y pudimos fundamentar adecuadamente los 
pronunciamientos institucionales.

Además, generó cambios conductuales, estableciendo reglas claras de cómo proceder y evaluar los diferentes 
proyectos, y fundar todo en el marco de las competencias sectoriales.

Finalmente, observamos que se han minimizado los cuestionamientos de la ciudadanía sobre el accionar de la 
institución respecto de la forma de evaluar.

Nacional

Supervisión y fiscalización ambiental
1 DESCRIPCIóN 
Esta actividad se enmarca en los subprogramas de fiscalización ambiental que asigna la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) a los órganos del Estado subprogramados. Los proyectos sometidos a evaluación ambiental en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) generan compromisos fiscalizables a partir de la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA).

En el ámbito de las competencias institucionales, fiscalizamos proyectos que cuentan con RCA aprobatoria, además 
de otras actividades. Realizamos inspecciones, mediciones y análisis de las RCA. También generamos denuncias por 
incumplimientos de RCA y de regulaciones sectoriales.

2 FASES y FECHAS 
Ejecución Programa de 
Fiscalización Ambiental 2010 1/9/2010 - 31/12/2010

Ejecución Programa de 
Fiscalización Ambiental 2011 1/1/2011 - 31/12/2011

Ejecución Programa de 
Fiscalización Ambiental 2012 1/1/2012 - 31/12/2012

Ejecución Subprograma 
Fiscalización Ambiental 2013, 
Superintendencia del Medio 
Ambiente

1/1/2013 - 31/12/2013

3 INVERSIóN

(Marco presupuestario 2013, inserto en el 
presupuesto del Departamento de Evaluación 
Ambiental).
Viáticos: $ 20.661.100
Bienes y servicios: $ 36.762.720
Total anual: $ 57.423.820

4 IMPACTO 
En 2010 ejecutamos 16 fiscalizaciones ambientales distribuidas en 7 regiones, desde septiembre. Para 2011, 
realizamos 223 y al año siguiente, 216, esta vez bajo un indicador de gestión que establecía un cumplimiento del 80 
%, del cual logramos el 94 %. 

En funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se subprogramaron 57 acciones de 
fiscalización ambiental, con un indicador de cumplimiento de 100 %, el que fue logrado. Todos los años informamos 
a la SMA sobre la programación y resultado de las fiscalizaciones.

Finalmente, cubrimos de manera extraordinaria denuncias de terceros y necesidades de la SMA.

EV
Al

UA
CI

ó
N

 A
M

bI
EN

TA
l

EV
Al

UA
CI

ó
N

 A
M

bI
EN

TA
l



116 117CONAF  MEMORIA 2010/2014 CONAF  MEMORIA 2010/2014

sAniDAD y genéticA forestAl

En esta materia, CONAF realizamos acciones tendientes a prevenir y 
controlar daños económicos, sociales y ambientales ocasionados por plagas 
y factores abióticos, mediante la aplicación de esquemas silviculturales 
integrales, que incluyen la utilización de métodos de control biológico. Estas 
labores son realizadas en forma conjunta con otras instituciones públicas y 
privadas, mediante producción de biocontroladores, difusión, transferencia 
tecnológica, fomento de investigación y capacitación.

Durante la presente gestión, hubo un importante crecimiento en esta área. Es 
así que como dentro de las acciones desarrolladas, figura la implementación 
de un moderno laboratorio de nematología, el que corresponde a un anexo 
del Laboratorio de Entomología del Centro de Semillas en Chillán y que se 
encargará, entre otros, de la producción de un nematodo biocontrolador, 
llamado Deladenus siricidicola, el cual es utilizado para controlar una de las 
principales plagas que afecta a las plantaciones de pino radiata en los últimos 
tiempos: Sirex noctilio (avispa de la madera del pino).
 

Asimismo, reforzaremos cinco programas de producción de biocontroladores 
para el control de plagas de plantaciones de pino y eucalipto, los que 
entregamos gratuitamente a pequeños y medianos propietarios forestales. 

En el período 2010-2012, liberamos 9.237 puntos de biocontroladores 
(correspondiente a alrededor de 1.812.636 insectos liberados), lo que nos 
permitió manejar más de 84.000 hectáreas. Hasta septiembre de 2013, lo 
hicimos en 1.256 puntos (o dosis), en aproximadamente 54.000 hectáreas en 
el país, tomando en cuenta a todo tipo de propietario y empresas.

La gran riqueza natural de Chile radica, de manera importante, en el variado 
recurso forestal que se extiende a lo largo del país, presentando una enorme 
variedad de especies tanto nativas como exóticas. Una de las principales 
amenazas a la sustentabilidad de este recurso es el efecto negativo que 
producen las plagas y enfermedades, pudiendo mermar su calidad y 
productividad.

Consciente de esta amenaza, creamos en el año 1994 el Centro de 
Investigaciones Entomológicas Forestales, hoy conocido como Centro de 
Semillas, Genética y Entomología, buscando dar respuesta a las necesidades 
de pequeños y medianos propietarios en términos de mantención y 
mejora de sus recursos forestales. Este centro produce el material biológico 
tendiente a controlar y hacer frente a las plagas y enfermedades, logrando 
disminuir los efectos dañinos que éstas provocan y previniendo sus posibles 
daños económicos, sociales y/o ambientales. Sumado a esto, nuestra 
institución realiza esquemas silviculturales integrales, capacitación, difusión, 
transferencia tecnológica y fomento a la investigación.

Los desafíos son inmensos, ya que año a año nuestros bosques se ven 
amenazados por potenciales plagas, lo que nos obliga a mantener y renovar 
la tecnología utilizada de manera de ofrecer respuestas más eficientes y 
rápidas, acordes con las necesidades que demanda el recurso forestal, pero 
sin duda la capacidad técnica y profesional de nuestra institución permitirá 
enfrentar los desafíos sin mayores dificultades.

Dentro de las acciones 
desarrolladas figura 
la implementación 
de un moderno 
laboratorio de 
nematología.
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Nacional

Fortalecimiento del Centro de Semillas, 
Genética y Sanidad Forestal de Chillán
1 DESCRIPCIóN 
Ejecutamos 5 programas de producción de biocontroladores para el control de plagas que afectan plantaciones de 
pino y eucalipto, los que entregamos gratuitamente a pequeños y medianos propietarios forestales. Para el resto, 
disponemos de un servicio especial de venta del material biológico que generamos.

Para potenciarlos, modernizamos el Centro de Semillas, Genética y Sanidad Forestal con la implementación de un 
invernadero de producción de huevos del gorgojo del eucalipto (Gonipterus platensis) y aumentar los niveles de 
producción de su biocontrolador para abastecer los requerimientos de las propietarios. Dicho invernadero permite 
obtener el material biológico para producir una especie de avispa (Anaphes nitens) en condiciones controladas. 

2 FASES y FECHAS 
Programas de 
producción de 
biocontroladores

Ejecución anual, dependiendo 
de la especie y su ciclo de 

reproducción

Implementación 
del invernadero 3/12/2012–15/9/2013

3 INVERSIóN

Inversión anual aproximada de los programas de 
producción de biocontroladores: $ 55.000.000
Inversión del invernadero de producción de 
huevos del Gonipterus platensis: $ 11.600.000
Total: $ 66.600.000

4 IMPACTO 
Con el control biológico de plagas buscamos regular las poblaciones de agentes dañinos en el bosque, utilizando a 
sus enemigos naturales: los biocontroladores. 

Durante el período 2010-2012 liberamos 9.237 puntos de biocontroladores (alrededor de 1.812.636 insectos), lo que 
nos permitió manejar más de 84.000 hectáreas. En 2013 –hasta septiembre–, lo hicimos en 1.256 puntos (o dosis), en 
aproximadamente 54.000 hectáreas en el país, tomando en cuenta a todo tipo de propietario y empresas.

Por su parte, la puesta en marcha del invernadero de producción está dando sus primeros frutos. La produccion 
de biocontroladores para el gorgojo del eucalipto nos permitiá liberar avispas en 200 puntos, para manejar 3.000 
hectáreas, principalmente en las regiones de Valparaíso y O'Higgins.
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Nacional

Implementación de un invernadero de producción
de huevos del gorgojo del eucalipto
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto tiene su fundamento en la necesidad de fortalecer el programa de control biológico del gorgojo del 
eucalipto (Gonipterus platensis) y aumentar los niveles de producción de su biocontrolador para abastecer los 
requerimientos de las propietarios. Dicho invernadero permite obtener el material biológico para producir una 
especie de avispa (Anaphes nitens) en condiciones controladas. 

Está diseñado en base a una estructura metálica, recubierta con plástico, malla antiáfidos (antipulgones) y malla raschel 
para la sombra. Cuenta con 5 salas aisladas entre sí para evitar contaminación del material, equipadas con baldes y 
sistema de riego, para cumplir con el protocolo de producción. Este invernadero esta construido en una superficie de 
135 m2, emplazado por el costado oeste del Laboratorio de Entomología del Centro de Semillas, en Chillan. 

2 FASES y FECHAS 
Habilitación de la estructura 
metálica 3/12/2012 – 12/4/2013

Instalación de malla antiáfidos 
y polietileno en cubiertas 11/6/2013 – 21/6/2013

Aislamiento de salas 8/7/2013 – 12/7/2013
Instalación de baldes con 
ramillas para ovipostura 19/7/2013 – 29/8/2013

Instalación de cubierta con 
malla raschell 3/9/2013 – 13/9/2013

Instalación de sistema de riego 3/9/2013 – 15/9/2013

3 INVERSIóN

Bienes y servicios: $ 2.500.000
Viáticos: $ 100.000
Jornales: $ 9.000.000
Total inversión: $ 11.600.000

4 IMPACTO 
El proyecto tiene un impacto económico y social, especialmente notorio para pequeños productores forestales, quienes 
no cuentan con los medios para adquirir y liberar el biocontrolador en sus plantaciones de eucalipto afectadas.

La puesta en marcha del invernadero de producción está dando sus primeros frutos. A la fecha, hemos puesto en 
marcha el sistema de producción de huevos sobre ramillas en baldes, como también el proceso de aclimatación 
y estimulación del desarrollo de plantas para la postura de huevos sobre ellas. Este año produciremos 100.000 
ootecas (depósitos de huevos), que nos permitirán liberar a las avispas en 200 puntos, lo que representa un manejo 
de 3.000 hectáreas, principalmente en las regiones de Valparaíso y de O’Higgins, en las que el ciclo biológico del 
gorgojo del eucalipto se inicia antes.
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Región de Valparaíso 

Huerto semillero de toromiro en 
Reserva Nacional Lago Peñuelas
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consiste en el establecimiento del primer huerto semillero de toromiro (Sophora toromiro), en la Reserva 
Nacional Lago Peñuelas, el que permitirá crear nuevos ejemplares para estudiar las posibilidades de reintroducción 
masiva de la especie en el Parque Nacional Rapa Nui, lugar de donde es endémica y se encuentra extinta. Para 
desarrollar estas actividades de conservación, han aportado material genético y/o estudios fundamentales el Jardín 
Botánico Nacional de Viña del Mar, y las universidades Católica de Chile y Austral de Chile.

Con Forestal Mininco S.A. acordamos promover acciones conjuntas y coordinadas a través de una alianza institucional, 
con el objeto de instalar este huerto semillero clonal o “breeding arboretum” de toromiro, para la producción de 
semillas y su posterior envío a Rapa Nui, a objeto que sean viverizadas y plantadas en ese lugar.

2 FASES y FECHAS
Establecimiento y mantención 
de huerto semillero 2/5/2011 – 31/12/2014

Cosecha de semillas y envío a 
Rapa Nui 2/1/2014 – 31/12/2014

3 INVERSIóN

Bienes y servicios: $ 4.500.000
Inversión: $ 6.500.000
Total: $ 11.000.000

4 IMPACTO
El singular origen de la isla, su condición geográfica y su particular flora y fauna, hacen que la conservación de sus 
recursos genéticos sea de interés, tanto nacional como mundial.

La conservación del toromiro incluye aspectos botánicos, filogenéticos, étnicos y evolutivos, con exclusiva 
importancia, ya que al estar extinta en su hábitat natural, se ha perdido un ecosistema difícil de recrear, inclusive 
con todos los avances científicos y tecnológicos actuales.

Los innumerables esfuerzos por reproducir la especie, datan desde 1953. Se han sumado a esta tarea el Jardín 
Botánico Nacional de Viña del Mar y otros, como el de Gotemburgo y de Kew, por lo que el éxito de este proyecto 
superaría la situación actual de esta especie.
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L os incendios forestales en nuestro país no sólo son, en la 
actualidad, un problema para el bosque y los recursos naturales, 
sino que se han transformado también en un problema de 
gran impacto social, que incluso genera la pérdida de vidas 

humanas. Todo ello compromete el orden y seguridad interna del Estado. 
Ello condicionado por: aumento de la población y de la conectividad urbano-
rural, incremento de las actividades al aire libre, aumento de las actividades 
silvoagropecuarias, cambio en el uso del suelo y cambio climático con 
estaciones secas más prolongadas. 

La forma de atenuar tanto la vulnerabilidad ambiental (de los bosques) como 
social (de la población) frente a los incendios forestales es mediante una 
sistemática y permanente campaña de prevención y sensibilización de la 
comunidad, del manejo preventivo de la vegetación, la detección oportuna y 
del control eficiente y eficaz del fuego.

En promedio durante los últimos 10 años de cada período estival, entre la 
Región de Atacama y la de Magallanes, se generan 5.886 incendios forestales 
con un daño de 52.262 hectáreas y pérdidas directas del orden de los 50 
millones de dólares. En consecuencia, es el agente que más daño e impacto 
tiene en nuestros recursos forestales, la biodiversidad, la belleza escénica y la 
economía rural.

Consciente de este complejo panorama ambiental y social, el Gobierno, 
por intermedio del Ministerio de Agricultura y CONAF, reforzó fuertemente 
su accionar en prevención y control de los incendios forestales, dirigido 
fundamentalmente hacia la población más vulnerable que habita en áreas 
rurales y en interfase forestal/urbana.

Este reforzamiento se observó principalmente en el presupuesto para enfrentar 
los incendios forestales. Al hacer un análisis del presupuesto otorgado desde 
el año 2009 al año 2013, éste aumentó en $ 6.856.704.000, pasando desde 
$9.561.148.000, a $16.417.825.000, lo que ha significado 71,7 % de incremento. 
Sólo el año 2013 este monto subió en 31,5 %.

El Gobierno, por 
intermedio del 
Ministerio de 
Agricultura y CONAF, 
reforzó fuertemente 
su accionar en 
prevención y control 
de los incendios 
forestales.
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Evolución Ley de Presupuesto
Programa Manejo del Fuego
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Contar con una tipificación actualizada 
de las diferentes acciones o 
actividades que puedan generar un 
incendio forestal permitirá proteger 
y salvaguardar las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado y las formaciones 
vegetales xerofíticas, a través de 
disposiciones legales que claramente 
castigan acciones irresponsables 
en estas áreas. Ello, más la activa 
participación de Carabineros de Chile y 
Policía de Investigaciones en temas de 
prevención e investigación de causas, 
ha permitido que el Ministerio Público 
tenga las herramientas necesarias 
para castigar y sancionar el accionar 
irresponsable del fuego.

Prevención

En Chile los incendios forestales tienen su origen, casi en su totalidad, en el 
ser humano y sus actividades, salvo unos pocos que son causados por caídas 
de rayo durante tempestades eléctricas de verano. Considerando lo anterior 
y dado que la mayoría de estos siniestros son causados por las personas, la 
gestión de nuestro organismo en acciones de educación y difusión a la gente 
para la prevención de incendios forestales se potenciaron, incorporando la 
participación y compromiso de entidades como Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Bomberos, CORMA, ONEMI y FF.AA. en la denominada Mesa de 
Trabajo para la Prevención de Incendios Forestales.

Con estas instituciones involucradas en torno al mensaje de “Ayúdanos a evitar 
incendios forestales, de ti depende prevenirlos”, que representa a la campaña de 
prevención conjunta, se logró generar seguridad en la población y autoridades; 
mientras que internamente se optimizaron y complementaron los recursos y se 
generaron protocolos de acuerdo para la coordinación. 

Ante el escenario de la compleja causalidad de los incendios forestales en 
el último tiempo, en un número importante por maldad o intencionalidad 
(35%), se dictó la Ley 20.653 que tipifica los delitos de incendio y aumenta las 
sanciones a responsables de incendios forestales, lo que ha fortalecido la acción 
preventiva y punitiva tanto del Ministerio de Agricultura como de CONAF, 
estableciéndose finalmente que el incendio forestal es un delito.

Nacional

Renovación del sistema de 
radiocomunicaciones 

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
El sistema de radiocomunicaciones es el medio más eficaz y eficiente para las labores que desempeña nuestra 
institución, las cuales se desarrollan en zonas apartadas donde la cobertura de celulares aún no logra una 
penetración adecuada. Para el caso del Programa de Manejo del Fuego, las radiocomunicaciones se utilizan 
para coordinar las operaciones de prevención, detección y combate de incendios forestales, proporcionando 
seguridad al personal. En 2010, iniciamos un proceso de inversión destinado a renovar nuestro equipamiento –
ya obsoleto–, a fin de cumplir con la normativa vigente, adquiriendo desde esa fecha 37 repetidores, 5 enlaces, 
155 equipos base, 211 equipos móviles y 533 portátiles en la banda VHF, más 12 equipos base y 17 portátiles 
en la banda HF.

Cabe mencionar que el sistema también presta servicios para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE), para coordinar las actividades dentro de las unidades y para la comunicación de la 
administración del área con sus distintas zonas y con su personal cuando se realizan patrullajes.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
Este proyecto logra mantener y mejorar la calidad de las radiocomunicaciones, evitando interferencias perjudiciales y 
cumplir con la normativa vigente. Lo anterior permite proporcionar seguridad y tranquilidad a nuestros funcionarios 
y sus familias, como también a los usuarios (as) que puedan verse comprometidos en diversas situaciones de su 
competencia, ya sea en nuestras Áreas Silvestres Protegidas o en Incendios Forestales.

Adicionalmente, mejora el rendimiento en las operaciones, otorga mayores posibilidades de seguimiento y entrega 
un mayor control de las labores desarrolladas.

Renovación de equipamiento 
(VHF y HF): $ 1.120.843.560
Equipamiento para brigadas 
adicionales: $ 97.686.616
Total: $ 1.218.530.176

Compras anuales: 2010-2014
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Ejecución 30/11/2012 – 30/6/2015

Región del Biobío

Transferencia de prácticas alternativas 
al uso del fuego

2 FASES y FECHAS 

1 DESCRIPCIóN 
Pretendemos generar oportunidades para el uso del residuo agrícola o forestal, que pudieran servir para que los 
agricultores y silvicultores dispongan y apliquen nuevas tecnologías, logrando una agricultura más sustentable en lo 
económico y ambiental, a través del fomento de nuevas prácticas de uso de la tierra, que sustituyan el uso del fuego.

Lo anterior lo hemos demostrado mediante módulos demostrativos y transferencias técnicas; prácticas para ser propuestas 
al Sistema de Incentivos a la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD). Para lograrlo, además, se contempla difundir 
prácticas de uso alternativo al fuego según estrato de agricultores (pequeños y medianos) y promover alternativas de 
encadenamiento productivo para la utilización de los rastrojos agrícolas y desechos de plantaciones.

3 INVERSIóN

4 IMPACTO
Este programa beneficiará en forma directa a 200 productores(as) silvoagropecuarios, quienes se encuentran 
distribuidos en las comunas de yumbel, Sta. Bárbara, Tucapel, Quilleco, Mulchén y Los Ángeles (Provincia del 
Biobío), Florida y Tomé (Provincia de Concepción), Coihueco, San Ignacio, San Carlos, Pinto, El Carmen, Chillán, 
Pemuco, Bulnes, Chillán Viejo y yungay (Provincia del Ñuble) y Arauco y Cañete (Provincia de Arauco).

Se les enfardarán 2 hectáreas de rastrojo y se les prestará asesoramiento mediante 4 visitas técnicas. Adicionalmente, 
beneficiará a 300 productores en forma indirecta, mediante días de campo y visita a módulos demostrativos los 
que se encuentra ubicados en las comunas de San Ignacio, yumbel y Cañete.

Contratación del programa: $ 305.000.000
Consultorías: $ 36.000.000
Gastos administrativos: $ 10.000.000
Total: $ 351.000.000

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Monitoreo remoto de incendios forestales 
en Parque Nacional Torres del Paine
1 DESCRIPCIóN
A partir de un convenio suscrito con la Universidad de la Frontera, realizamos las primeras pruebas con cámaras para 
detección de incendios forestales vía monitoreo remoto en los sectores Pehoé y la Sede Administrativa del Parque 
Nacional Torres del Paine (PNTP).

Dado el éxito de la experiencia, presentamos al Gobierno Regional el proyecto “Construcción y puesta en marcha 
de sistema de monitoreo remoto de incendios forestales en el Parque Nacional Torres del Paine”, para contar con un 
sistema de detección oportuna de incendios forestales, con cámaras PTZ de alta calidad que pueden ser teleoperadas 
desde centrales de operaciones ubicadas en Puerto Natales o en la Sede Administrativa del parque.

2 FASES y FECHAS 
Preparación del proyecto 1/8/2010 -30/9/2010
Presentación del proyecto 
al Gobierno Regional 1/3/2011 - 25/2/2014

Licitación del servicio de 
instalación del sistema 22/7/2012 - 24/9/2012

Marcha blanca del sistema 1/12/2012 - 30/12/2013
Implementación definitiva 
del sistema 2014 en adelante

3 INVERSIóN

 Total del proyecto:
 $ 175.298.603

4 IMPACTO 
Este innovador sistema permite mejorar los tiempos de detección, despacho, arribo y ataque inicial, incidiendo en la 
disminución de daños ocasionados al ecosistema en una emergencia de incendio forestal.

En concreto, aumentamos la vigilancia en las áreas de mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales en el 
parque, pues las cámaras cubren el 80% de la superficie de primera prioridad de protección (las más visitadas). 

Adicionalmente, instalamos un teléfono fijo en la central de monitoreo de la Sede Administrativa del parque a través 
de telefonía IP. Gracias a esa misma tecnología, en las áreas aledañas a todos los puntos donde se ubican las cámaras 
hay conexión a internet.
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Se implementó 
exitosamente el 
Sistema Digital 
de Control de 
Operaciones (SIDCO 
2.0), a través de cuyo 
programa se lleva en 
línea todo el registro 
de las actividades en 
incendios forestales.

combAte

La preocupación de nuestra institución por fortalecer la capacidad de respuesta 
para combatir los incendios forestales causados por la población, se materializó 
entre los años 2010 y 2013 en un significativo fortalecimiento representado 
tanto por un incremento del 68 % en el número de brigadas forestales 
anualmente organizadas para operar desde la Región de Coquimbo a la de 
Magallanes, así como también por el aumento de 72 unidades en el verano del 
2010 a 121 en 2013. 

Relacionado con lo anterior, la disponibilidad de esta fuerza de combate, que 
en la década anterior se identificaba con períodos de contratación de cuatro 
a cinco meses, se fue extendiendo en estos últimos cuatro años a período 
de contratación de seis a siete meses, asegurando con ello una capacidad 
de respuesta de CONAF ante incendios tempranos y ante incendios que, por 
carencia de lluvias en otoño, se inician en abril y mayo. 

Un relevante indicador del incremento en la dotación de combate y del 
período de operación de las brigadas está reflejado en el número de jornadas/
brigadista, que aumenta de 169.777 en la temporada 2009-2010 a 315.681 en la 
temporada 2012-2013. Esto significa un 89,5 % de incremento. 

La situación relativa al equipamiento de combate de incendios forestales 
de las brigadas, respecto a herramientas, equipos y repuestos, que al año 
2009 mostraba una inversión de sólo 43 millones de pesos para los tres años 
anteriores, se revirtió significativamente con una importante inversión de 510 
millones de pesos durante el pasado trienio.

De igual forma, y asignándole a las radiocomunicaciones la relevancia que 
representan en las operaciones de combate, una deficitaria condición en 
cantidad y tecnología del equipamiento en radiocomunicaciones detectada 
en el 2010, se superó a partir de ese mismo año con la asignación de un total a 
octubre 2013 de 935 millones de pesos para la adquisición y mejoramiento en 
este ámbito.

Durante 2013, además, se implementó exitosamente el Sistema Digital de 
Control de Operaciones (SIDCO 2.0), a través de cuyo programa se lleva en línea 
todo el registro de las actividades en incendios forestales, constituyéndose en 
una muy buena herramienta para la toma de decisiones de las autoridades, 
como también de los técnicos al momento de definir una estrategia de control 
del fuego.

Nacional

Sistema de Información Digital para el 
Control de Operaciones
1 DESCRIPCIóN 
El Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones (SIDCO 2.0) es un medio computacional web que 
apoya al combate de los incendios forestales con ingreso en tiempo real de datos de detección, combate y extinción de 
incendios forestales, facilita la toma de decisiones y la integración de las acciones para combatirlos. Es operado en forma 
descentralizada por las 11 centrales de coordinación regionales (entre las regiones de Coquimbo a Magallanes) de CONAF. 

Además de entregar información en tiempo real vía internet a autoridades de nuestra institución y externas (Onemi, 
Parlamento, Gobierno central, etc.), genera indicadores de eficacia y eficiencia. La última versión se integra con el 
programa Google Earth. 

2 FASES y FECHAS 
Toma de requerimientos 9/1/2012-14/3/2012
Diseño, implementación y 
aplicación 15/3/2012-30/8/2012

Instalación en ambiente de 
aseguramiento de la calidad 31/8/2012-7/9/2012

Puesta en producción y 
marcha blanca 8/9/2012-30/6/2013

Capacitación y 
entrenamiento de usuarios 1/10/2012-31/12/2012

Implementación en centrales 
de coordinación 8/9/2012-31/10/2012

3 INVERSIóN
Desarrollo SIDCO 2.0: $ 78.225.000
Implementación SIDCO: $ 45.770.000
Total: $ 123.995.000

4 IMPACTO 
SIDCO representó un aumento de la productividad de análisis para el personal técnico responsable de la 
protección contra incendios forestales, a través de una oferta de información de calidad y expedita para 420 
tomadores de decisión, de Coquimbo a Magallanes, mejorando gestión, reduciendo impacto de los incendios 
en 4 % ($1.000.000.000/año daño directo), con crecimiento de 1.102 % en clientes. Además, representa un 
ahorro en jornadas/hombre de $ 36.000.000/año en costo de generar información, por sistematización de ésta y 
reportabilidad en línea. 

Genera seguridad en la población, respecto a ocurrencia y desarrollo incendios, al estar informada en línea del 
desarrollo de éstos y acciones que se ejecutan para el control y extinción de los incendios forestales.

Asumiendo que el número de usuarios del SIDCO aumentará progresivamente, lo desarrollamos utilizando una 
arquitectura abierta, lo que significa que no hay costos asociados a licencias de ningún tipo.
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Nacional

Operación de helicóptero institucional Sokol 
1 DESCRIPCIóN 
Un helicóptero biturbina Sokol fue adquirido en Polonia por el Gobierno de Chile para operar en nuestra institución 
en el combate de incendios forestales, transportando personal de brigadas forestales a terrenos inaccesibles 
y lanzando agua sobre el fuego desde un depósito colgante. Voló por primera vez en el verano de 2011 con una 
tripulación extranjera y mantenimiento contratados por nuestra institución.

Por ser la primera aeronave de ese modelo en el país, no existían operadores aéreos, pilotos y servicios de mantenimiento 
habilitados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para operarlo en las siguientes temporadas de 
incendios forestales. Considerando la importancia de su utilización en resguardo de los recursos forestales nacionales, 
asumimos y cumplimos el significativo compromiso de operar directamente la aeronave con recursos humanos y 
materiales, formando pilotos y mecánicos nacionales y estableciendo un Centro de Mantenimiento Aeronáutico.

2 FASES y FECHAS 
Recepción de la aeronave en containers, 
armado y certificación de fábrica

30/9/2010
 20/1/2011

Primera operación en combate de 
incendios forestales

1/1/2011
 31/5/2011

Formación y certificación de pilotos y 
mecánicos chilenos

1/10/2011
 30/11/2011

Segunda temporada de operación 1/12/2011
 31/5/2012

Tercera temporada de operación 1/10/2012
31/5/2013

3 INVERSIóN

Capacitación de pilotos en Polonia: $ 39.000.000
Equipos, sensores y herramientas especiales para 
mantenimiento aeronáutico: $ 67.800.000
Seguros, personal y gastos operaciones año 2013: 
$ 419.000.000
Total: $ 525.800.000

4 IMPACTO 
El helicóptero Sokol representa un importante fortalecimiento de nuestras operaciones aéreas, toda vez que sus 
características y capacidades lo ponen por sobre el resto de los siete helicópteros provistos por el mercado nacional 
y que contratamos cada temporada de incendios forestales.

 Luego de su primera operación, en el verano del 2011, en la siguiente temporada (2011-2012) su principal desempeño 
lo tuvo en participar activamente en el combate al incendio forestal en el Parque Nacional Torres de Paine, siendo la 
primera aeronave en arribar a la unidad, que pudo volar bajo severas condiciones de viento.

Regiones de Coquimbo, La Araucanía y Los Lagos

Modernización de Centrales de 
Coordinación Regional de Manejo del Fuego
1 DESCRIPCIóN 
Proporcionar un mejor servicio destinado a detección, combate, coordinación, despacho de recursos y toma de 
decisiones ante incendios forestales es uno de los objetivos de nuestra institución que realizamos en las Centrales 
de Coordinación Regional de Manejo del Fuego (CENCOR), entre las regiones de Coquimbo a Magallanes.

Para ello, modernizamos la CENCOR de Coquimbo, remodelamos la de La Araucanía y adquirimos un nuevo inmueble 
para la de Los Lagos. 

2 FASES y FECHAS 
Adquisición de equipos 
CENCOR Coquimbo 5/11/2012 – 30/11/2012

Implementación CENCOR Coquimbo 3/12/2012 – 31/1/2013
Inicio de obras CENCOR Araucanía 1/1/2012 – 15/12/2011
Inauguración CENCOR Araucanía 16/12/2011
Mejoramientos complementarios 
CENCOR Araucanía 1/1/2012 – 1/4/2012

Inicio proyecto CENCOR Los Lagos 5/2011
Adquisición de inmueble 
CENCOR Los Lagos 10/2012

3 INVERSIóN
Equipos para CENCOR Coquimbo: $ 2.300.000
Ampliaciones y remodelaciones CENCOR 
Araucanía: $ 38.326.000
Adquisición de inmueble CENCOR Los Lagos 
(Gobierno Regional de Los Lagos): $ 90.000.000
Total: $ 130.626.000

4 IMPACTO 
La modernización, remodelación, ampliación y adquisición de inmueble para los CENCOR nombrados, incidieron 
positivamente en el trabajo que efectuamos para prevenir y combatir incendios forestales.

Entre las labores que se vieron favorecidas, podemos nombrar la coordinación, despacho de recursos y toma de 
decisiones ante incendios forestales, georreferenciación de siniestros, coordinación de recursos de prevención 
y combate de incendios forestales, mejora en las comunicaciones con autoridades y organismos vinculados a 
emergencias, entre otros aspectos.

A lo anterior, también es necesario precisar que mejoraron las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios(as), 
los recursos tecnológicos para efectuar sus labores, la infraestructura para atender público y, no menor, el ahorro en 
ítem de arriendo.
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Región de Valparaíso

Construcción de sistema de prevención y 
combate de incendios forestales en San Antonio
1 DESCRIPCIóN 
Construimos una base de brigada, denominada Palma 11, ubicada en la comuna de San Antonio. Es una instalación 
de un total de 208 m2, en base a módulos de contenedores, que contempla todas las dependencias necesarias y 
equipadas (dormitorios, oficina, comedores, cocina, baños ducha y despensa) para albergar a 24 personas para el 
combate de incendios forestales en la provincia.

2 FASES y FECHAS 

Postulación 28/12/2008 – 17/8/2009
Asignación presupuestaria 
del Gobierno Regional 17/8/2009 – 17/12/2009

Ejecución 31/1/2011 – 30/11/2011
Recepción 24/5/2013

3 INVERSIóN

Gastos administrativos y consultorías:
$ 2.121.000
Obras civiles: $ 70.123.000
Equipamiento: $ 4.905.000
Total financiamiento Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR): $ 77.149.000

4 IMPACTO
Con esta obra, entregamos prevención y protección 
contra incendios forestales a una población de 87.205 
habitantes de la comuna de San Antonio y zonas 
aledañas de carácter turístico.

El proyecto de la construcción del sistema de 
prevención y combate de incendios forestales 
Palma 11 en San Antonio, complementa la red de 
infraestructura que permite abordar la frecuencia y 
los daños de los incendios forestales, en una de las 
provincias con mayor incidencia de estos eventos.

Región de Valparaíso

Puesto de mando móvil y operaciones 
Puma 5
1 DESCRIPCIóN 
Dispusimos y habilitamos un furgón IVECO modelo Power Daily para ser usado como puesto de mando móvil y 
operaciones en incendios forestales de magnitud y/o con ataque ampliado, donde se requiera apoyar al jefe de 
incendios con técnicos en las funciones de planificación y coordinación de las operaciones. Lo anterior, con la 
finalidad de centralizar toda la información y decisiones de despacho y movilización de recursos terrestres y aéreos, 
tanto de CONAF como de otras instituciones en el área de incendio.

2 FASES y FECHAS 
Planificación 1/10/2011 – 30/12/2011

Implementación 1/1/2012 – 13/3/2012

3 INVERSIóN

Bienes y servicios: $ 9.000.000
Inversión: $ 8.490.000
Total: $ 17.490.000

4 IMPACTO 
Con la puesta en marcha de Puma 5, reduciremos los tiempos en combate de incendios forestales, como también 
las superficies afectadas por estos, además de contribuir a la disminución de riesgos de casas y personas, o de 
accidentes para los combatientes de nuestra institución como los de otras entidades. Asimismo, contribuimos a la 
racionalización de los recursos, en general.
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Región Metropolitana

Construcción de base de brigada en 
Quebrada San Ramón 
1 DESCRIPCIóN 
Con el fin de mejorar la cobertura de protección de la precordillera andina de la Región Metropolitana, suscribimos 
un convenio con CORFO y Aguas Andinas, con el fin de instalar una base de brigada del tipo contenedores, en el 
sector Quebrada de Ramón, comuna de La Reina.

Cabe señalar que sólo en las comunas de la precordillera de la provincia de Santiago, ocurrieron 105 incendios 
forestales en el último quinquenio.

2 FASES y FECHAS 
Diálogos con CORFO y Aguas Andinas 
para obtener comodato para futura 
instalación de brigada

1/8/2011
31/12/2011

Firma de comodato entre CORFO, 
Aguas Andinas y CONAF 20/1/2012

Visita a terreno para determinar 
emplazamiento de la unidad: 15/2/2012

Licitación de proyecto de 
campamento modular

16/2/2012
 26/2/2012

Inicio de obras de construcción 1/4/2012
Instalación de la base de brigada e 
inauguración del proyecto

1/10/2102
31/12/2013

3 INVERSIóN

Total: $ 27.905.500

4 IMPACTO 
La cercanía de esta unidad con el Aeródromo Eulogio Sánchez Fontecilla (Tobalaba), la convierte en una unidad de 
primer ataque con el traslado en helicóptero y de garantías de protección con un tiempo de llegada mínimo ante 
la ocurrencia de incendios forestales, principalmente en la precordillera, áreas silvestres protegidas y el resto de la 
región.

La base es una construcción tipo modular y cuenta con todos los estándares exigidos: 3 dormitorios, cocina/comedor, 
oficina y bodega, aire acondicionado en dormitorios y comedor. Su capacidad es para 17 personas.

Región de Valparaíso

Instalación de dos bases de brigadas 
modulares en La Ligua y Limache
1 DESCRIPCIóN

Estamos implementando dos bases de brigadas tipo modular (contenedores), para el combate de incendios 
forestales, los que poseen dormitorios, oficina, comedores, cocina, baños ducha, lavandería, despensa y bodega.

Palma 21 se encuentra ubicada en la comuna de La Ligua, provincia de Petorca, sector Aeródromo y Palma 20/22, 
en la comuna de Limache, provincia de Quillota, sector Lo Gamboa. Éstas conformarán las bases de brigadas que 
albergarán el personal para el combate de incendios forestales de cada provincia.

2 FASES y FECHAS

Adquisición de módulos 
y mobiliario 2011 

Instalación 2012
Implementación 
sanitaria y eléctrica

financiamiento 
pendiente

3 INVERSIóN

Base brigada modular La Ligua, comuna de La 
Ligua: $ 41.134.762
Base brigada modular Lo Gamboa, comuna de 
Limache: $ 51.625.028
Total: $ 92.759.790

4 IMPACTO
Palma 20/22 atenderá la prevención y protección 
contra incendios forestales a una población de 
33.667 habitantes de la comuna de La Ligua y zonas 
aledañas de carácter turístico, mientras que Palma 21, 
a una población de 45.277 Habitantes de la comuna 
de Limache y zonas aledañas de carácter turístico, 
en la que se encuentra inserto el Parque Nacional La 
Campana, Reserva Mundial de Biosfera.
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Región Metropolitana

Construcción de base de brigada en 
Pintué
1 DESCRIPCIóN 
La Reserva Natural Privada Altos de Cantillana, considerado sitio prioritario de conservación en la región, motivó a 
que el Departamento de Manejo del Fuego de CONAF Región Metropolitana, considerara como primera prioridad 
establecer una unidad al interior de esta zona, para lo cual postuló este proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) para la construcción de una base de brigada de prevención y combate de incendios forestales.

2 FASES y FECHAS 

Presentación de proyecto a FNDR 2/1/2010
28/2/2010

Proyecto arquitectónico 1/3/2010
31/5/2010

Instalación de faenas de construcción 1/6/2010
30/6/2010

Entrega de base construida 30/11/2011
Operación de la base de brigada con 
la unidad Roble 5

1/1/2012
30/4/2013

3 INVERSIóN

FNDR: $ 126.000.000
CONAF: $ 24.000.000
Total: $ 150.000.000

4 IMPACTO 
La provincia del Maipo, durante los últimos 5 años, observó la ocurrencia de 41 incendios forestales. Con la instalación 
de esta base de brigada en la comuna de Paine, aledaña a la Reserva Natural Privada Altos de Cantillana, se disminuyen 
considerablemente los tiempos de atención y superficie afectada por incendios forestales en la provincia y, en forma 
particular, a dicha comuna.

Por otra parte, entregamos una base moderna con todas las comodidades y condiciones que estipula la legislación 
laboral para que pernocte nuestro personal, cumpliendo así con los mejores estándares de seguridad. Cuenta con 
dormitorios para 24 personas, ocho baños completos, comedor cocina, sala estar, oficinas y bodegas con equipos de frío.

Región Metropolitana

Construcción de base de brigada en 
Curacaví 
1 DESCRIPCIóN 
La necesidad de mejorar cualitativa y cuantitativamente el número de unidades y periodos operativos, ha hecho 
necesario la búsqueda de entrega de terrenos, mediante convenios, para el posterior financiamiento y construcción 
de una base de brigada.

Fue así como el condominio La Aurora, ubicado en la comuna de Curacavi, suscribió con el Departamento Manejo 
del Fuego de CONAF Región Metropolitana, un comodato por un terreno apropiado para la instalación de una base 
de brigada en el lugar, del tipo contenedores.

2 FASES y FECHAS 

Diálogo entre directivos de 
condominio La Aurora y directivos 
de CONAF RM

1/9/2012
31/12/2012

Firma de convenio 20/1/2013
Proyecto y licitación de 
construcción de base de brigada

1/2/2013
28/2/2013

Inicio de obras 1/4/2013
Recepción de obras e instalación de 
brigada 15/7/2103

Instalación de la base de brigada e 
inauguración de proyecto

15/7/2013
31/12/2013

3 INVERSIóN

Total: $ 64.475.009

4 IMPACTO 
La provincia de Melipilla concentra la mayor ocurrencia de incendios forestales de la Región Metropolitana (149 en 
el último quinquenio), situación de particular preocupación en esta comuna que cuenta con zonas de difícil acceso. 

Además dicha base cumple con los estándares de calidad en beneficio de los integrantes de la unidad: una 
construcción de tipo modular con 163 m2, de cuatro dormitorios, cinco baños completos, cocina, comedor, sala de 
estar, bodegas, oficina del jefe unidad y aire acondicionado. Su capacidad es para 20 personas.

Cabe destacar que es exigencia para el combate de los incendios forestales contemplar un tiempo de arribo inferior 
a 30 minutos. Lo confinado del sector y la comuna fueron factores decisivos para que se aprobara la construcción.
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Región del Maule

Reposición y equipamiento de base de 
brigada forestal en Hualañé

1 DESCRIPCIóN 
A través del proyecto repusimos la infraestructura de la base de brigada Maqui 10, por un inmueble prefabricado de 
355 m2, más su equipamiento, en terrenos propios de nuestra institución, ubicados en sector Porvenir a unos 4 km 
hacia el oriente de la localidad de Hualañé, cuyo propósito es proteger los recursos forestales de posibles incendios 
forestales y combatirlos.

2 FASES y FECHAS 

Aprobación del Gobierno Regional 6/4/2011

Construcción base brigada Maqui 10 1/11/2011
24/7/2012

Implementación base de brigada 15/5/2012 
31/7/2012

Funcionamiento período de 
incendios forestales 2012-2013

1/12/2012
30/4/2013

3 INVERSIóN

Obras Civiles: $ 176.175.000
Equipos y Equipamiento: $ 15.552.000
Total: $ 191.727.000

4 IMPACTO 
La infraestructura, construida y equipada, alberga a una brigada compuesta por 27 funcionarios, encargados del 
combate de incendios forestales, evitando con esta acción un daño mayor al recurso forestal y ambiental de la región 
a consecuencia de los incendios forestales.

Durante el último periodo de incendios forestales se obtuvo como resultado una reducción de 73 % de la superficie 
afectada, respecto al quinquenio 2008-2013, en toda la Región del Maule, siniestros donde participan todas las 
brigadas presentes en la región. 

Región de O’Higgins

Nuevo equipamiento de la Central 
de Coordinación Regional contra 
incendios forestales 
1 DESCRIPCIóN 
La iniciativa correspondió a una reposición de oficinas de un piso, con un nuevo diseño arquitectónico, lo que 
contempló la obra gruesa, terminaciones, proyectos de especialidades y obras exteriores. 

La nueva Central de Coordinación Regional (CENCOR), tiene una superficie de 285 m2 construidos. El programa 
arquitectónico contempló 10 oficinas, sala de despacho, estación de trabajo, sala de acceso, 3 baños (mujeres, 
hombres y discapacitados), cocina pequeña y sala de reuniones.

2 FASES y FECHAS 

Elaboración de proyecto 19/1/2009-3/11/2010
Presentación a Gobierno 
Regional 6/12/2010

Construcción 1/9/2011-21/8/2012
Inauguración 31/10/2012

3 INVERSIóN

Llamado a licitación: $ 1.300.000
Gastos de ejecución: $ 1.800.000
Gastos administrativos: $ 3.100.000
Consultoría: $ 7.100.000
Construcción: $ 149.239.287
Total: $ 159.439.287

4 IMPACTO 
Reponer la infraestructura existente de la CENCOR, la que se encontraba obsoleta, fue necesario para la gestión 
logística y operacional de las unidades vinculadas a la prevención y combate de incendios forestales. Dotamos 
al personal de dependencias para desarrollar los aspectos de planificación, coordinación y supervisión de las 
operaciones de prevención, detección y combate de los incendios forestales, de acuerdo a la normativa pertinente, 
para entregar seguridad a la población y preservar el patrimonio natural de la región.

CO
M

bA
TE

CO
M

bA
TE



141CONAF  MEMORIA 2010/2014140 CONAF  MEMORIA 2010/2014

Región del Biobío

Construcción de base de brigada en Quillón

1 DESCRIPCIóN 
Esta base de brigada, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), se ubica cercana a laguna 
Avendaño, provincia del Ñuble, y comprende 293,52 m2 de edificación de madera. Está destinada a albergar una 
dotación de 30 brigadistas. 

Se estima que comenzará a operar durante la temporada 2013-2014.

2 FASES y FECHAS 

Ingreso al Sistema 
Nacional de Inversiones 28/3/2005

Resolución de 
convenio, mandato y 
modificación

26/7/2007
8/8/2011

Licitaciones y 
adjudicación

1/9/2011
27/6/2012

Recepción provisoria 20/6/2013

3 INVERSIóN

Obras civiles: $109.859.000
Equipamiento: $ 23.775.000
Consultorías: $ 2.459.000
Total: $ 136.093.000

4 IMPACTO 
En el lugar no existía una construcción antigua con 
tales fines. En estos últimos años debíamos arrendar 
instalaciones en el sector de Quinchamalí, por lo 
que esta nueva base de brigada permitirá mejorar la 
habitabilidad del personal, la capacidad de respuesta 
ante incendios forestales, y optimizar nuestra gestión 
en la provincia, entre otras.

Con esta inversión podemos ofrecer un mejor servicio, 
preferentemente a las comunas de Chillán, Bulnes, 
Quillón, Ránquil, Chillán Viejo y Florida.

Región del Biobío

Construcción de base de brigada en El Ajial
1 DESCRIPCIóN 
Con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), construimos una base de brigada de 103 m2 en 
madera, que alberga a 30 brigadistas. Contemplamos la adquisición del equipamiento necesario para la operación 
del recinto y la contratación de la consultoría para el seguimiento de la obra.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno Regional en 2007, y su construcción se materializó entre los años 2009 y 
2010, siendo inaugurado en diciembre de ese año.

La base de brigada se ubica en la comuna de Pemuco, provincia del Ñuble.

2 FASES y FECHAS 

Aprobación del proyecto 27/4/2007
Convenio mandato 24/5/2007
Licitación, adjudicación y 
contrato 1/9/2009 – 30/11/2010

Inauguración 22/12/2010

3 INVERSIóN

Obras civiles: $ 47.819.000
Consultorías: $ 1.411.000
Equipamiento: $ 14.814.000
Total: $ 64.044.000

4 IMPACTO 
El proyecto de construcción de esta base de brigada 
permitió mejorar los estándares de habitabilidad del 
personal y ampliar la capacidad de albergue. Además, 
será utilizada como sede temporal o permanente 
para la brigada helitransportada que se mantiene en 
la región, lo que redunda en una mejor capacidad de 
gestión de nuestra institución. Colindante a esta base 
de brigada se encuentra la antigua construcción, la 
que continúa utilizándose.

CO
M

bA
TE

CO
M

bA
TE



143CONAF  MEMORIA 2010/2014142 CONAF  MEMORIA 2010/2014

Región de Los Ríos

Construcción de base de brigada de 
incendios forestales en La Unión
1 DESCRIPCIóN 
Presentamos este proyecto al Gobierno Regional y fue financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR). Consistió en la construcción e implementación de una base de brigada de 200 m², la cual alberga durante la 
época de mayor ocurrencia de incendios forestales a una brigada de prevención y control.

La infraestructura estará ubicada en la comuna de La Unión, provincia del Ranco, su capacidad máxima es de 20 
brigadistas.

El proyecto contempló las obras civiles, equipamientos, equipos y gastos administrativos.

2 FASES y FECHAS
Aprobación del proyecto 16/12/2009
Firma de convenio mandato 10/11/2010
Licitación de proyecto 1/8/2011 – 30/8/2011
Firma de contrato 9/9/2011
Obras civiles 1/10/2011 – 15/4/2012
Recepción 17/4/2012

3 INVERSIóN

Consultorías $ 12.178.000
Obras civiles $ 119.946.000
Equipamiento $ 10.361.000
Gastos administrativos $ 1.291.000
Equipos $ 9.322.000
Total: $ 153.098.000

4 IMPACTO 
La provincia del Ranco, conformada por cuatro comunas con más de 97 mil habitantes, no contaba con una base 
brigada que formara parte del sistema de protección de incendios forestales. Con ella, el tiempo de respuesta 
ante incendios forestales disminuyó, mejorando la prestación del servicio que brindamos, tanto en el ámbito de 
prevención como en el control de incendios forestales.

Región del Biobío

Construcción de base de brigada en 
Vivero de Álamos
1 DESCRIPCIóN 
Esta base de brigada, que se encuentra en construcción, tendrá capacidad para 2 brigadas de 17 personas cada una, 
más choferes y encargados de alimentación.

La superficie total es de 540 m2 de albañilería armada, consta de dormitorios individuales y compartidos, baños, 
cocina, comedor, sala de estar, oficina de radio, enfermería, bodega de combustible y de herramientas, más una sala 
de capacitación. 

Se ubica en la comuna de Chillán, provincia del Ñuble.

2 FASES y FECHAS 
Ingreso al Sistema 
Nacional de Inversiones 9/9/2008

Aprobación del Gobierno 
Regional 18/1/2012

Aprobación del convenio 
mandato 30/4/2012

Licitación, adjudicación 14/6/2012 – 14/9/2012
Construcción 26/10/2012 – a la fecha

3 INVERSIóN

Obras civiles: $ 224.032.000
Equipamiento: $ 29.180.000
Consultorías: $ 9.216.000
Total: $ 262.428.000

4 IMPACTO 
La nueva base de brigada está ubicada en el Lote D de parcela N°74, del proyecto de parcelación de la Colonia 
Bernardo O´Higgins, de la comuna de Chillán.

Permitirá mejorar la habitabilidad del personal, junto con su capacidad respuesta ante incendios forestales del 
sector, específicamente a todas las comunas de la provincia de Ñuble, principalmente aquellas que se ubican en la 
parte norte y precordillera, como Portezuelo, San Nicolás, San Carlos, Cobqueruca, Ninhue y Ñiquén, entre otras.

Estimamos su inauguración el primer semestre de 2014.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Aumento de brigadas de combate de 
incendios forestales del Ejército de Chile 
1 DESCRIPCIóN 
El apoyo del Ejército de Chile en el combate de incendios forestales, a través de sus Brigadas de Combate de 
Incendios Forestales (Brifes), es fundamental para aquellos casos en que nuestra capacidad de respuesta sea 
superada por la magnitud del siniestro. Dicho apoyo es fundamental en la región, donde protegemos extensos 
territorios. 

Históricamente, contábamos con el apoyo de tres Brifes de 19 integrantes cada una (Puerto Natales, Punta Arenas y 
Porvenir). Gracias a un nuevo protocolo de colaboración firmado con la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y 
el Ejército, a partir de 2013 se incorporaron otras tres unidades de 19 integrantes cada una, quedando distribuidas 
dos unidades en Puerto Natales, tres en Punta Arenas y una en Porvenir.

2 FASES y FECHAS 
Implementación de nuevas 
Brifes temporada 2012-2013 1/10/2012 - 30/4/2013

Implementación de Brifes 
temporada 2013-2014 1/8/2013 - 31/4/2014

3 INVERSIóN

Inversión histórica en equipo de protección 
personal de Brifes: $ 12.198.000
(57 personas a un costo de $214.000 c/u).

Inversión actual en equipo de protección 
personal de Brifes: $ 20.330.000
(114 personas a un costo de $178.333 c/u).

4 IMPACTO 
Gracias a este nuevo protocolo de colaboración, 
logramos planificar una mejor respuesta para 
incendios forestales de magnitud, lo cual elimina la 
necesidad de requerir apoyo interregional en una 
primera etapa de ataque.

Este acuerdo formaliza el real compromiso de las Fuerzas 
Armadas de apoyarnos en las acciones vinculadas a la 
prevención y combate de incendios forestales.

Región de Aysén

Implementación de unidades de primer ataque 
fuera de la temporada de incendios forestales
1 DESCRIPCIóN 
El sistema básico de protección contra incendios forestales funciona desde noviembre a marzo del año siguiente. 
Esta cobertura temporal es muchas veces insuficiente, debido a que ocurren incendios en septiembre, octubre 
y abril.

Ante la demanda insatisfecha de protección en estos meses en Aysén, implementamos cinco unidades de protección 
y primer ataque, funcionales desde septiembre a abril del año siguiente. Consisten en una brigada integrada por 
cinco combatientes, movilizados en camionetas de doble tracción, dotadas de un sistema Ranger de dispersión 
de agua de 500 litros, adosados a su zona de carga. Además, cuentan de instrumentos de combate terrestre, de 
georreferenciación y de detección de focos de incendios. 

2 FASES y FECHAS 
Primera cobertura 9/2012 – 4/2013

3 INVERSIóN

Inversión inicial cercana a los $ 30.000.000
El costo de operación total en ocho meses, para 
cinco unidades operativas, más una unidad 
operativa durante mayo, fue de $ 140.000.000

4 IMPACTO 
La temporada pasada hubo una
disminución de los incendios de magnitud, 
contrastado con el aumento relativo y gradual de 
incendios menores a 5 hectáreas (ha). Un 83 % de los 
incendios de la reciente temporada fue menor a 5 ha, 
lo que avala la funcionalidad del sistema.

Estas unidades han permitido un menor tiempo 
de respuesta ante un incendio forestal y detener la 
amenaza prematuramente. Otra característica notable 
ha sido el combate de incendios rurales cercanos 
a viviendas e incendios de interfaz en periodo sin 
protección básica.
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L as áreas silvestres protegidas representan en la actualidad 
uno de los instrumentos más eficaces para la conservación 
in situ de la riqueza natural (especies, ecosistemas y servicios 
ambientales).

Esta riqueza natural de Chile es resguardada dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado y administrado por 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El sistema tiene en la actualidad 
102 unidades, distribuidas en 37 parques nacionales, 49 reservas nacionales 
y 16 monumentos naturales. En total, cubren una superficie aproximada de 
14,6 millones de hectáreas, prácticamente el 20 % del territorio nacional. Su 
objetivo es contribuir eficazmente a la conservación de la diversidad biológica, 
los bosques y el medio ambiente, además de promover el desarrollo local en 
conjunto con las comunidades, a través de diferentes acciones, tales como 
apoyo al turismo en estas áreas.

Durante la presente gestión, se ha observado un incremento importante en la 
visitación a estas unidades. El año 2010, alcanzaba a 1.816.916 personas, en tanto 
que en 2012 llegaba a 2.061.670, lo que representa un incremento del 12 %.

A esto se suma la positiva percepción que ellos tienen respecto de los 
servicios que ofrecen las áreas protegidas.

Otro hecho de relevancia es el convenio suscrito con el Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) para promover la incorporación de los jóvenes en 
el desarrollo de estas áreas del SNASPE. A partir de este acuerdo marco, 
establecimos convenios específicos para conducir programas sistemáticos 
de voluntariado. Entre el año 2012 y 2013, ya han participado 867 jóvenes 
voluntarios, interviniendo en proyectos de mejoramiento de senderos, 
señalética, miradores y sectores de camping y picnic, en unidades como los 
parques nacionales Torres del Paine, Vicente Pérez Rosales, Conguillío, Villarrica, 
La Campana y las reservas Nacionales Nonguén, Río Clarillo y Lago Peñuelas.

Dentro del quehacer institucional, el accionar al interior de las reservas de la 
biosfera acaparó gran atención. Es así como durante el 2010 la Reserva de la 
Biosfera Araucarias, creada el año 1983, fue ampliada, ocupando actualmente 
un territorio de 1.142.850 hectáreas, representando un 36 % de la superficie 
de la Región de La Araucanía, lo que abarca nueve comunas cordilleranas, 
en cuyo interior existe un variado mosaico de ecosistemas naturales, donde 
conviven diversas culturas. En esta materia, figura la ampliación y zonificación 
de la Reserva de la Biosfera Araucarias.
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infrAestructurA 

El actual nivel de desarrollo alcanzado por Chile, caracterizado por un 
sostenido crecimiento económico, una mayor integración global, una 
disminución de las principales carencias sociales y una creciente valoración 
de los recursos ambientales, nos plantea nuevas demandas y exigencias en 
cuanto a infraestructura. En lo que respecta al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se han desarrollado diversas 
iniciativas que buscan, entre otros, el mejoramiento de los servicios, con el fin 
de elevar los estándares de calidad de atención de los visitantes.

Pero no sólo la infraestructura permite que los visitantes tengan una buena 
estadía en las unidades del SNASPE. La acción de los guardaparques es clave 
también en ello, por lo que se fortaleció la presencia de ellos mediante un 
significativo incremento presupuestario.

CONAF cuenta con un equipo de profesionales y técnicos distribuidos a nivel 
nacional, en su mayoría personal de guardaparques (415 personas), apoyado 
por la contratación de personal transitorio, dependiendo de los recursos 
disponibles para tal efecto.

Producto de un suplemento presupuestario el año 2012, se incrementó en 
267 el número de guardaparques, distribuidos en 31 unidades, así como se 
contrataron adicionalmente a 166 personas en forma transitoria.

En tanto, la Reserva de la Biosfera Bosque de Fray Jorge, con 9.845 hectáreas, 
también el año 2010 amplía su territorio. Con el crecimiento de esta Reserva 
de la Biósfera no sólo se integra el área de transición excluida en el momento 
de su designación (1977), sino que además se ensancha la zona tampón. De 
esta manera, la reserva duplica su superficie. La zona es representativa de un 
hábitat de matorral de clima costero nuboso, que alberga especies de plantas 
suculentas y arbustos espinosos pertenecientes al tipo de vegetación árida y 
semiárida característica del Chile mediterráneo.
 
Chile hoy cuenta con diez Reservas de la Biosfera, con cerca de 10 millones 
de hectáreas de zonas marinas y terrestres, donde juegan un rol fundamental 
21 unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
administrado por CONAF, y que se componen de parques nacionales, reservas 
nacionales y monumentos naturales.
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Nacional

Voluntariado juvenil en parques 
nacionales “Vive tus parques”
1 DESCRIPCIóN 
Luego del éxito del trabajo voluntario de 200 jóvenes en el Parque Nacional Torres del Paine en la zona afectada 
por el incendio forestal de 2011-2012, suscribimos un convenio con el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) para 
iniciar un programa denominado “Vive tus parques”.

Contempla trabajos de verano e invierno de alrededor de 10 días cada uno, en el periodo de vacaciones de los 
estudiantes de educación superior. También incluye obras en fines de semana (4 días aproximados).

Entre las actividades que deben cumplir voluntarios y voluntarias figuran el mejoramiento e implementación de 
senderos, mejoramiento o creación de señalética, limpieza de senderos, construcción de zonas de descanso, pasarela, 
miradores y/o pasamanos, además de la plantación y protección de árboles.

2 FASES y FECHAS 
PN Torres del Paine 2/2012
PN Torres del Paine 5/2012
PN La Campana y RN Nonguén 9/2012
PN La Campana y RN Nonguén 12/2012
Parques nacionales Vicente Pérez Rosales, 
Conguillío y Villarrica 1/2013

PN La Campana y reservas nacionales Río 
Clarillo y Lago Peñuelas 3/2013

Parques nacionales Morro Moreno, Pan 
de Azúcar, Llanos de Challe, Bosque 
Fray Jorge y Torres del Paine. Reservas 
nacionales Río Clarillo y Los Flamencos y 
Monumento Natural La Portada

7/2013

RN Río Clarillo 10/2013

Total de voluntarios(as)

2012 339
2013 984
total 1.323

Nacional

Equipamiento y uniforme de 
guardaparques
1 DESCRIPCIóN 
Dotamos a nuestros guardaparques con equipamiento de alta tecnología, destinado a apoyar el rescate de visitantes 
extraviados o accidentados, elementos que también proporcionan seguridad a nuestros funcionarios en dichas 
labores, a lo que agregamos equipos para la atención y nexo de comunicación con oficinas regionales de CONAF, 
intercomunicación de las áreas silvestres protegidas (ASP) y organismos gubernamentales especializados en rescate, 
como Carabineros de Chile y Cuerpo de Socorro Andino.

A su vez, este proyecto contempló, en 2011, la mejoría sustancial del uniforme de servicio, empleado para diversas 
funciones, como patrullajes, atención de público y reuniones públicas. Cabe señalar que la indumentaria es el de uso 
diario, mejorada en su diseño y calidad textil, la que no variaba desde el año 2000.

2 FASES y FECHAS 

Equipamiento 1/2011 – 12/2013
Uniforme 5/2011 – 12/2013

3 INVERSIóN

Equipamiento: $ 677.801.000
Uniformes: $ 325.000.000 
Monto adicional comprometido para uniformes 
2014: $ 57.000.000

4 IMPACTO 

El cuerpo de guardaparques, conformado por más de 460 mujeres y hombres, cuenta en la actualidad con un nuevo 
vestuario, acorde a nuestra imagen corporativa, que les presta la utilidad necesaria para el trabajo en terreno y 
las múltiples funciones que desempeñan en las variadas condiciones ambientales que caracterizan a las ASP del 
Estado.

Además, el equipamiento que recibieron les permite ejercer eficientemente sus labores administrativas, de 
conservación y de atención a visitantes. La inversión consta de equipos de sistema de posicionamiento global 
(GPS, por sus siglas en inglés), GPS rastreador personal, luz táctica, monocular, cámaras digitales, binoculares con 
visor nocturno, arneses para accesos difíciles, poleas, camillas, remontes mecánicos para sacar personas de grietas, 
triángulos de evacuación y cascos.

3 INVERSIóN
CONAF (en materiales, transporte y
prevención): $ 41.100.000
INJUV (transporte, alimentación y
seguro de accidentes): $ 170.088.317

IN
FR

AE
sT

RU
CT

U
RA

 

IN
FR

AE
sT

RU
CT

U
RA

 



155CONAF  MEMORIA 2010/2014154 CONAF  MEMORIA 2010/2014

Nacional

Nuevos circuitos y senderos interpretativos, 
de excursión y otras actividades deportivas 
1 DESCRIPCIóN 
Durante nuestra gestión, destinamos importantes recursos y esfuerzos para aumentar y/o mejorar la red de senderos 
interpretativos y orientados a actividades físicas en áreas silvestres protegidas, para que nuestros usuarios(as) 
puedan apreciar la flora, fauna y belleza paisajística presente en las unidades que administramos.

Durante este período podemos destacar el sendero Laguna Arabilla en el Parque Nacional Volcán Isluga, nuevo 
sendero interpretativo Trikau en la Reserva Nacional Río Clarillo, Villarrica Traverse y volcán Villarrica, Parque Nacional 
Villarrica (PNV); Los Lagos y San Sebastián, Parque Nacional Huerquehue; Sierra Nevada y Laguna Captrén, Parque 
Nacional Conguillío; Piedra del Águila, Parque Nacional Nahuelbuta; red de senderos del Parque Nacional Alerce 
Costero; acceso desde Enco a la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco; senderos Chanquín-Rancho Grande-Cole 
Cole y lago Cucao, Parque Nacional Chiloé; sendero exclusivo para ciclistas en la Reserva Nacional Malalcahuello-
Nalcas y el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales; sendero El Nono, Reserva Nacional Laguna Parrillar; y el sendero 
del Parque Nacional Pali Aike.

Además, figuran los circuitos Nevados de Sollipulli, Oregones y Quilembre (Reserva Nacional Villarrica); Los Helechos 
(Monumento Natural Cotulmo) y en construcción los de Volcán Villarrica, laguna Escondida, Glaciar Pino Hachado y 
Sendero Puesco en PNV y Mirador del Parque Nacional Tolhuaca.

2 FASES y FECHAS 

PN Volcan Isluga 1/2012
2/2012

RN Río Clarillo 4/7/2011
7/12/2012

Proyectos en la Región de La Araucanía 1/11/2012
30/11/2013

PN Alerce Costero 29/11/2011
21/11/2013

RN Mocho Choshuenco 1/2/2013
16/12/2013

PN Chiloé
(Chanquín-Rancho Grande-Cole-Cole)

6/2010
26/11/2010

PN Chiloé (lago Cucao) 7/2012
10/2012

PN Vicente Peréz Rosales 7/2011
12/2011

RN Laguna Parrilllar 1/10/2010
31/12/2011

PN Pali Aike 1/10/2010
31/3/2011

4 IMPACTO 
Para nuestra institución, el trabajo de los jóvenes 
en los parques nacionales, reservas nacionales y 
monumentos naturales del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), fue 
un gran aporte, en donde demostraron compromiso 
y creatividad, intactos desde el inicio del programa 
“Vive tus parques”.

Además, hemos visto con satisfacción que, quienes 
participaron, aprenden a valorar y querer la 
biodiversidad que alberga nuestro país, expandiendo 
este invaluable mensaje entre sus familiares, amigos 
y círculo más cercano, sentimiento que también 
experimentan los visitantes de las ASP, que son el 
mayor reservorio de la biodiversidad de nuestro país.

Agradecemos a todos los jóvenes que sacrificaron 
su tiempo de vacaciones y descanso en el desafío 
de trabajar por la conservación, haciendo que 
las unidades que conforman el SNASPE sean más 
accesibles y seguras, complementando el gran trabajo 
que realizan nuestros guardaparques.
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Nacional

Nuevos senderos orientados a adultos 
mayores y personas con discapacidad
1 DESCRIPCIóN 
Acorde a lo estipulado en el Plan de acción para la inclusión social de las personas con discapacidad en áreas 
silvestres protegidas del Estado, hemos avanzado en la construcción y habilitación de senderos orientados a 
adultos mayores y personas con discapacidad, con el fin de garantizar el acceso igualitario a los recursos naturales 
del país para toda la población.

Durante este período, destacan los senderos en el Monumento Natural Los Pingüinos (MNLP), Reserva Nacional 
Coyhaique (RNC), Parque Nacional Chiloé (PNCh), Parque Nacional Puyehue (PNP) y Parque Nacional Huerquehue (PNH).

2 FASES y FECHAS 

Sendero MNLP 10/2010
12/2010

Sendero RNC 12/2009
9/10/2012

Sendero PNCh 7/2011
12/2011

Sendero PNP 7/2011
12/2011

Sendero PNH 4/2012
12/2012

3 INVERSIóN
Sendero MNLP: $ 1.500.000
Sendero RNC: $ 17.884.000
Sendero PNCh: $ 6.667.000
Sendero PNP: $ 1.700.000
Sendero PNH: $ 8.000.000

Total: $ 35.751.000

4 IMPACTO 
En general, hemos asegurado que cada vez más personas puedan acceder a contemplar y disfrutar de los recursos 
naturales existentes en las diferentes áreas silvestres protegidas del país, con el debido resguardo de la biodiversidad 
y belleza paisajística existente en ellos.

Los proyectos incorporaron diversas infraestructuras para facilitar el acceso y brindar una atención integral, como 
carpetas de cemento, servicios higiénicos, pasarelas peatonales sobre nivel, plataformas y señalética.

3 INVERSIóN
PN Volcán Isluga: $ 500.000
RN Río Clarillo: $ 4.000.000
Proyectos en la Región de La Araucanía:
$ 117.000.000
PN Alerce Costero: $ 60.802.000
RN Mocho Choshuenco: $ 7.000.000
PN Chiloé: $ 74.690.103
PN Vicente Pérez Rosales: $ 7.000.000
RN Laguna Pamillar: $ 3.000.000
PN Pali Aike: $ 2.316.000

4 IMPACTO 
Durante este período hemos incrementado la red de circuitos y senderos interpretativos y de actividades deportivas 
en 250,9 kilómetros, con los que hemos acercado los recursos naturales existentes a más visitantes de las áreas 
silvestres protegidas (ASP) que administramos.

Con ello, además, mejoramos condiciones de seguridad e infraestructura básica en ellos, lo que ha favorecido la 
presencia de más turistas en las ASP. Ello también es relevante al considerar que integramos a más sectores para ser 
recorridos por nuestros(as) usuarios(as), lo que también incide positivamente en las comunidades aledañas de tales 
sectores, pues les permiten contar con una mayor cantidad de turistas, quienes les demandan una serie de servicios 
como alojamiento y alimentación.
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Nacional

Mejoramiento de la calidad sanitaria del agua
destinada al consumo de visitantes y funcionarios
1 DESCRIPCIóN 
Efectuamos un llamado a presentar iniciativas para el mejoramiento de instalaciones sanitarias conducentes a 
potabilizar el agua para consumo humano, con la finalidad de mejorar la calidad sanitaria del agua que consume 
nuestro personal y los visitantes de las áreas silvestres protegidas (ASP) a cargo de nuestra administración. Recibimos 
45 iniciativas, cuyos principales problemas se relacionaban con sistemas artesanales, fuera de norma y en deterioro 
de la captación de agua, su almacenamiento y distribución, además de la inexistencia de sistemas de filtro y cloración. 

Estimamos una población total afectada, entre funcionarios y visitantes, de 60.000 personas.

2 FASES y FECHAS 

Llamado a concurso
23/7/2013
30/8/2013

Proceso de evaluación de proyectos
2/9/2013
6/9/2013

Comunicación de resultados a regiones
9/9/2013

13/9/2013

Licitaciones regionales
23/9/2013

18/10/2013

Ejecución de proyectos
21/10/2013
31/12/2013

3 INVERSIóN

41 iniciativas en 10 regiones
$ 191.253.000

4 IMPACTO 
El principal impacto corresponde a una mejora sustancial en la calidad sanitaria de las instalaciones para las personas 
que residen y visitan las ASP, además de los funcionarios que habitan en una base de brigada. Las instalaciones 
sanitarias existentes en zonas aisladas y rurales se caracterizan por presentar un alto nivel de precariedad, que 
generan riesgos para la salubridad de las personas. 

De esta forma, el proyecto logra resolver 41 potenciales focos de enfermedades en unidades de las regiones Atacama, 
Coquimbo, Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

IN
FR

AE
sT

RU
CT

U
RA

 

IN
FR

AE
sT

RU
CT

U
RA

 

Región de Tarapacá

Centro de Educación Ambiental de la 
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
1 DESCRIPCIóN 
El Centro de Educación Ambiental de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (RNPT) es una iniciativa conjunta de 
CONAF y la compañía minera SQM. Consta de un innovador diseño arquitectónico que recoge el patrimonio cultural 
de los pueblos originarios, posee tecnología de punta destinada a fines pedagógicos, como también senderos 
y paneles interpretativos para el fomento del turismo sustentable y el desarrollo de un programa de educación 
ambiental, que busca divulgar uno de los ecosistemas más particulares del desierto absoluto de nuestro país.

2 FASES y FECHAS 
Diseño 1/8/2012 – 31/12/2012
Construcción 3/2/2013 – 9/8/2013
Inauguración 21/8/2013
Programa de 
educación ambiental 1/10/2013 – 31/12/2013

3 INVERSIóN

Inversión de SQM:
$ 290.000.000

4 IMPACTO 
La RNPT constituye una unidad de 
especial relevancia en el contexto de 
la conservación del tamarugo, especie 
endémica catalogada como vulnerable. 
Por ello, el centro se convierte en una 
importante herramienta que contribuye 
a relevar y transmitir a las actuales 
y las futuras generaciones el valioso 
patrimonio forestal, ambiental y cultural 
de esta zona.

La alianza la suscribimos por 30 años, 
con la finalidad de realizar un programa 
de educación ambiental permanente en 
la reserva.
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Región de Tarapacá 

Construcción de museo de sitio y centro 
de visitantes en geoglifos de Pintados
1 DESCRIPCIóN 
Con el objetivo de poner en valor este sitio arqueológico, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, ejecutamos el 
“Programa de gestión y desarrollo de geoglifos de Pintados de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal”, que 
busca fortalecer el turismo sustentable, otorgar mayor protección y dotar de una moderna infraestructura a este 
patrimonio cultural. El principal logro de esta iniciativa público-privada es la construcción del museo de sitio y 
centro de visitantes.

2 FASES y FECHAS 
Firma de convenio CONAF-Minera 
Doña Inés de Collahuasi 29/12/2008

Plan de desarrollo y gestión 1/1/2009–31/12/2011
Diseño de museo de sitio y centro 
de visitantes 1/1/2010–1/6/2010

Construcción 2/5/2012–31/9/2013
Apertura 2/12/2013

3 INVERSIóN

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR):
$ 127.503.000
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi:
$ 127.397.838
Total: $ 254.900.838

4 IMPACTO 
Uno de los principales aportes de este programa es la 
apertura del Museo de sitio y centro de visitantes en 
geoglifos de Pintados, el cual tiene un innovador diseño 
arquitectónico con pertinencia cultural. Además se 
incluyó una caseta de control, baños públicos, paneles 
historiográficos, señalética interpretativa y un sendero 
con estaciones de descanso, lo cual posibilitará dar 
mayor protección a este monumento histórico, junto con 
fomentar el turismo de intereses especiales en la región.
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Región de Atacama

Reposición y mejoramiento de equipos 
de radiocomunicaciones 
1 DESCRIPCIóN 
Reponer y mejorar el sistema de radiocomunicaciones, 
de modo que contribuyan al cumplimiento de la misión 
del servicio, es el objetivo del proyecto que consiste 
en actualizar la tecnología de comunicación existente 
para los parques nacionales Pan de Azúcar, Llanos de 
Challe y Nevado de Tres Cruces, la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt –subadministración Chañaral 
de Aceituno– y las oficinas de la Dirección Regional y la 
Provincial de Huasco.

2 FASES y FECHAS 
Ingreso al Sistema Nacional
de Inversiones

1/12/2012
31/7/2013

Obtención de resolución favorable (RS) 8/2013
Aprobación de financiamiento 11/2013
Ejecución 1/2014-6/2014

3 INVERSIóN

Equipos: $ 172.164.000
Obras civiles: $ 308.035.000
Total: $ 480.199.000

4 IMPACTO 
El impacto de este proyecto, pronto a implementarse, se centra en mejorar la comunicación, tanto a nivel interno 
de cada área silvestre protegida como también entre instancias operativas y administrativas de la institución, como 
también velar por la seguridad de nuestro personal que labora en las distintas unidades operativas, especialmente 
del cuerpo de guardaparques que labora en condiciones aisladas y áreas remotas.

Con los equipos dispondremos de una plataforma operativa y efectiva de comunicación, ante eventuales situaciones 
de emergencias productos de desastres naturales (terremotos, tsunamis, aluviones, etc.) que pudiesen ocurrir, 
asegurando la estadía de los visitantes que concurren anualmente a nuestros parques nacionales.

Finalmente, contribuimos a resguardar zonas aisladas ante posibles ilícitos que se pudiesen cometer tales como 
contrabando, tráfico de drogas, actos que atenten a la soberanía nacional, entre otros.
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Región de Coquimbo

Construcción del Centro de difusión del 
patrimonio comunal de Río Hurtado
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto contempla la ejecución de las obras del proyecto “Centro de Difusión del Patrimonio Comunal”, diseñado 
por la Municipalidad de Río Hurtado y presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual considera 
la construcción de aproximadamente 694,30 m2, divididos en: 110,02 m2 de áreas de administración, 101,76 m2 en 
salón de reuniones, 44,28 m2 en ventas, 306,28 m2 exhibición, 93 m2 de casino y 38,96 m2 de servicios higiénicos. 

La iniciativa permitirá rescatar y exponer la riqueza paleontológica de la cultura molle y diaguita, como también la 
tradición religiosa y campesina, con el fin de preservar el patrimonio comunal. Estará emplazado a la entrada del 
Monumento Natural Pichasca y será la edificación que recibirá a sus visitantes.

2 FASES y FECHAS 
Aprobación del diseño 2008
Inicio de obras 11/6/2012 – 30/11/2013
Inauguración Primer semestre 2014

3 INVERSIóN

FNDR obtenido por la
I. Municipalidad de Río Hurtado:
$ 597.177.000

4 IMPACTO 
El objetivo del centro es destacar el patrimonio natural 
y cultural comunal, apostando por el desarrollo de 
la comuna a través del turismo, con el Monumento 
Natural Pichasca como principal atractivo turístico 
comunal. 

Se espera utilizar el centro no sólo como lugar 
de información ambiental, sino como centro de 
convenciones de capacitación y como punto de 
encuentro para los habitantes de la comuna con sus 
orígenes a lo largo de la historia.

IN
FR

AE
sT

RU
CT

U
RA

 

IN
FR

AE
sT

RU
CT

U
RA

 

Región de Coquimbo

Desalación de agua de mar para 
provisión de agua potable en isla Damas
1 DESCRIPCIóN 
El Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC), en conjunto con la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), con el apoyo de la empresa de agua potable Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW) de Flandes, Bélgica, y el Gobierno Regional, construyeron una planta para la desalación de 
agua de mar mediante sistema osmosis inversa y energía fotovoltaica para provisión de agua potable en isla Damas, 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

2 FASES y FECHAS 
Consulta de pertinencia de 
ingreso al Sistema de Evaluación e 
Impacto Ambiental (SEIA)

9/11/2012 – 30/11/2012

Adquisición de materiales y equipos 30/11/2012 – 28/2/2013
Construcción de caseta y paneles 10/2/2013 – 15/3/2013
Instalación de equipos y planta 15/3/2013 – 15/4/2013
Capacitación a personal de CONAF 15/4/2013 – 30/4/2013
Puesta en marcha 1/5/2013

3 INVERSIóN

Recursos humanos: $ 13.040.000
Gastos operacionales: $ 5.810.000
Inversiones y equipos: $ 85.300.000
Otros (como capacitación): $ 20.218.000
Total: $ 124.368.000

4 IMPACTO 
Experiencias similares han sido desarrolladas en otros países, algunas con carácter de experiencia piloto y otras 
directamente operacionales. Sin embargo, no existían antecedentes en Chile sobre aprovisionamiento de agua 
para consumo humano basado en la tecnología osmosis inversa y energía fotovoltaica. El proyecto propone una 
innovación tecnológica para el medio chileno posible de replicar en otras zonas del país bajo condiciones similares: 
requerimiento de agua para consumo humano en islas, sin acceso a fuentes convencionales de energía eléctrica.

Esta planta permitirá abastecer de agua potable para el consumo humano a la única isla de la reserva nacional que 
puede ser visitada y que recibe en promedio 47 mil turistas anualmente.
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Provincia de Isla de Pascua

Habilitación del Centro de Recepción de 
Visitantes en Orongo
1 DESCRIPCIóN 
El diseño, construcción y equipamiento del Centro de Recepción de Visitantes para la Aldea Ceremonial de Orongo 
(CRV Orongo), constituye una de las actividades más importantes definidas por el Plan de Rediseño efectuado entre 
los años 2001 a 2003 por el personal del Parque Nacional Rapa Nui (PNRN).

Entre los objetivos de esta infraestructura destacan el apoyo a la interpretación de los recursos patrimoniales del 
sitio, proveer facilidades para primeros auxilios y brindar un espacio protegido para acoger a los visitantes, como 
también el reúso adaptativo y de apoyo al turismo sustentable en Isla de Pascua, entre otros. 

El CRV Orongo cuenta con una superficie de 130 m2, que ha sido catalogado como infraestructura de categoría mundial.

2 FASES y FECHAS 
Evaluación del proyecto 2/3/2009-16/8/2009
Financiamiento FNDR 1/9/2009-30/11/2009
Formulación de bases 
administrativas y técnicas 1/5/2010-30/5/2010

Licitación pública y 
adjudicación del proyecto 15/6/2010-30/7/2010

Construcción de la obra 16/8/2010-30/1/2011
Inauguración 13/5/2011-15/5/2011

3 INVERSIóN

Recursos obtenidos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR): $ 114.496.000 
World Monuments Fund (WMF): $ 104.760.000
CONAF: $ 33.480.000
Total del CRV-Orongo ascendió a
$ 252.720.000

4 IMPACTO 
El Centro de Recepción de Visitantes ha cumplido propósitos múltiples relacionados con diversas necesidades para 
el mejoramiento de la gestión y protección integral de este sector emblemático y sensible del PNRN. Su construcción 
significó un nuevo avance sustancial y estratégico, no sólo en la comprensión e interpretación de Orongo, sino 
también en la protección de su extraordinario patrimonio.

El CRV Orongo es una infraestructura moderna y autosustentable respecto de sus requerimientos enérgicos. 
Representa una mejora sustantiva de las condiciones de visitación de la comunidad local y de los más de 60.000 
turistas que llegan al parque anualmente.

Dada su trascendencia, el Ministerio de Agricultura le concedió el sello Bicentenario, entregando así una señal clara de 
compromiso por parte del Ministerio y la Corporación con el desarrollo de un turismo sustentable y del pueblo rapanui.
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Región de Valparaíso

Mejoramiento de infraestructura y
equipamiento 
1 DESCRIPCIóN 
Decidimos mejorar la infraestructura y el equipamiento de importantes áreas silvestres protegidas (ASP) de la región, 
enfocadas a ofrecer una buena atención y seguridad a quienes visiten los parques nacionales Archipiélago de Juan 
Fernández (PNAJF), La Campana (PNLC) y las reservas nacionales Lago Peñuelas (RNLP) y El yali (RNEy).

Las obras son la Oficina de Información del PNAJF, para la atención de visitantes en la isla, ubicada en poblado San Juan 
Bautista, isla Robinson Crusoe; el mejoramiento del sistema radiocomunicaciones, consistente en la instalación de antenas 
repetidoras en PNLC y RNLP; la remodelación de la exoficina de administración de la RNLP, como sala multiuso de atención 
al público; y la construcción de una guardería-administración de 112 m2 y una guardería-casa para guardaparques, de 
78,22 m2, además de miradores, senderos y planta de tratamientos, entre otra infraestructura en la RNEy.

2 FASES y FECHAS 
Construcción de oficina de 
informaciones en PNAJF 2/5/2011 – 9/9/2011

Pruebas, transmisión, 
recepción e instalación de 
antenas repetidoras

2/8/2010 – 30/11/2011

Remodelación de sala multiuso 
de atención al público, RNLP 1/3/2012 – 28/2/2013

Ejecución e implementación 
de proyectos en RNEY 31/11/2011 – 30/7/2013

3 INVERSIóN
Oficina Información PNAJF, bienes y servicios: 
$ 2.450.000
Antenas repetidoras: $ 30.000.000
Remodelación sala multiuso RNLP,
bienes y servicios: $ 8.000.000
Construcción, equipamiento y
gastos operativos en RNEY: $ 147.597.000
Total: $ 188.047.000

4 IMPACTO 
El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en las ASP de Valparaíso, permite progresar y acrecentar en 
la atención entregada a los visitantes nacionales e internacionales en estas unidades, como también, potenciar la 
comunicación interna en cada una de ellas.

Es importante destacar que las señales de las repetidoras posibilitan una comunicación externa de muy buena calidad, lo 
que faculta mantener un enlace de coordinación con el Departamento de Manejo del Fuego, en virtud de los eventuales 
incendios forestales que pueden ocurrir en las ASP de la región. De esta forma, protegemos de mejor forma los recursos 
naturales existentes en ellas, como también proporcionamos seguridad al personal y a nuestros(as) visitantes.

En el caso de la RNEy, sus unidades arquitectónicas, independientes pero complementarias, están insertas en el Sitio 
Ramsar, área de relevancia mundial, por su condición de humedal mediterráneo.
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Región del Maule

Construcción de Centro de Capacitación 
en la Reserva Nacional Federico Albert
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto considera la construcción de un centro de capacitación de 192 m2 en las dependencias de la Reserva 
Nacional Federico Albert (RNFA), con la finalidad de efectuar jornadas de formación a nuestros funcionarios, el que 
también es adecuado para realizar reuniones institucionales. 

Proyecto construido con dineros provenientes del seguro por concepto de pérdida total de inmueble ubicado en 
Pelluhue, el cual fue afectado por el tsunami del 27 de febrero de 2010.

2 FASES y FECHAS 
Aprobación del proyecto, fase 1 31/10/2012
Construcción del centro de 
capacitación 15/11/2012 – 31/12/2012

Implementación del centro 
de capacitación 1/1/2013 – 31/7/2013

Inicio de utilización del 
centro de capacitación 1/6/2013

3 INVERSIóN

Fuente de financiamiento:
Indemnización Compañía BCI Seguros Generales S.A.
Obras civiles: $ 15.050.000
Equipos y equipamiento: $ 10.720.000
Total: $ 25.770.000

4 IMPACTO 
El proyecto beneficia a todos los funcionarios de CONAF, 
para la realización de reuniones y capacitaciones 
desarrolladas en la región.
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Región del Biobío

Mantención de pasarela peatonal en 
Parque Nacional Laguna del Laja
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en construir una pasarela de madera que pudiera garantizar el cuidado de los recursos presentes 
en el sendero denominado Salto Las Chilcas y, por otro lado, garantizar la seguridad de los visitantes que concurren 
al lugar. Fueron emplazados, inicialmente, 100 metros de pasarela y en un segundo año avanzamos en otros 150. 

Hoy, la mejora sustancial de este sendero ha permitido avanzar en otros aspectos como la implementación de 
estaciones interpretativas para el mismo tramo, lo cual constituye una herramienta de educación ambiental 
significativa para los objetivos de esta unidad.

2 FASES y FECHAS 
Presentación del proyecto 1/5/2010 – 6/5/2010
Aprobación del proyecto 1/6/2010 – 2/6/2010
Ejecución del proyecto 1/2/2011 – 25/2/2011
Presentación nuevo proyecto 2/5/2012 – 7/5/2012
Aprobación del nuevo proyecto 6/6/2012 – 7/6/2012
Ejecución del nuevo proyecto 1/11/2012 – 21/11/2012

3 INVERSIóN

Primer tramo de pasarela: $ 5.000.000
Segundo tramo de pasarela: $ 6.000.000
Ambos tramos de pasarela: $ 400.000
Total: $ 11.400.000

4 IMPACTO 
Junto con dar garantías de conservación de los recursos 
y seguridad de los visitantes, esta pasarela peatonal 
ha permitido el acceso a grupos etarios de diversa 
índole, lo cual no era posible antes de la ejecución 
del proyecto, debido a la accidentada geografía del 
terreno. Esperamos completar cerca de 100 metros 
restantes de pasarela y dar por concluido un proyecto 
que ha posicionado esta unidad, entre otros factores, 
con una percepción positiva, que la ubica durante el 
2012 en un primer lugar dentro del contexto nacional.
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Región de La Araucanía

Concesión de servicios turísticos en el 
Parque Nacional Conguillío
1 DESCRIPCIóN 
El Parque Nacional Conguillío, en el sector del lago Conguillío, ha mantenido durante los últimos 30 años servicios 
de alojamiento en base a camping (84 sitios) y cabañas (11), con inversiones iniciales del año 1980. En 2011 
concesionamos los servicios de alojamiento a HG Promociones y Eventos Ltda., con miras a lograr un aumento en 
la calidad del servicio, mediante la inversión en la infraestructura y la inclusión de concesionarios con experiencia 
en proyectos similares. A la fecha, han invertido en la reconstrucción de cabañas, reconstrucción y mejoramiento de 
servicios higiénicos, instalación de venta de abarrotes, entre otros servicios, los que estarán disponibles desde 2014.

2 FASES y FECHAS 

Sector La Caseta 1/11/2011 – 1/11/2031
Sector playa Curacautín 1/10/2012 – 1/10/2022

3 INVERSIóN

Sector La Caseta: Reconstrucción de cabaña y de 
baños del camping, construcción de un refugio 
de montaña, entre otros: $ 400.000.000
Sector playa Curacautín: Reparación de baños 
del camping, construcción de cafetería, 
instalación de punto de venta de víveres y 
servicios de guías: $ 96.000.000
Valores según contrato.

4 IMPACTO 
El desarrollo de los servicios turísticos en el Parque 
Nacional Conguillío, incide en forma positiva en los 
ingresos por concepto de servicios complementarios 
de las comunidades aledañas. La economía local, 
basada principalmente en actividades agroforestales 
de subsistencia en la comuna de Melipeuco, se ha ido 
complementando con los servicios turísticos que han 
sido creados en la zona. 

Una de las ideas principales de esta concesión, es 
romper con la alta estacionalidad estival de visitación 
del parque nacional, procurando a través del 
mejoramiento de éstos, posicionar a la unidad dentro 
de los destinos invernales de nuestra región.
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Región de La Araucanía
Construcción de hotel y base de esquí 
Corralco en la Reserva Nacional Malalcahuello
1 DESCRIPCIóN 
A partir de 2010 comenzó la construcción del hotel de montaña, base de esquí y andariveles por parte de la Sociedad 
de Desarrollo de Montaña S.A. El proyecto contempla el desarrollo de un centro de montaña en la zona de Curacautín-
Malalcahuello basado en un centro de esquí y un hotel de montaña al interior de la Reserva Nacional Malalcahuello, 
con el objeto de generar un polo de atracción turística en la zona, que permita aumentar los ingresos por conceptos 
de turismo, en las comunas aledañas.

2 FASES y FECHAS 
Base de esquí 1/12/2009 – 30/6/2012
Hotel de montaña 31/3/2010 – 1/5/2013
Andariveles 1/11/2011 – 30/6/2012

3 INVERSIóN

Hotel de montaña (“lodge”): $ 2.550.000.000
Base de esquí: $ 713.000.000
Andariveles: $ 874.000.000
(Valores de acuerdo a contrato de concesión)

4 IMPACTO 
Hemos propiciado el desarrollo turístico aledaño al sector de Malalcahuello, comuna de Curacautín, a través de 
la concesión ecoturística en la unidad, lo que generó –además de las inversiones propias del proyecto– otros 
emprendimientos en hospedaje y servicios de nieve de privados. A lo anterior se agregan obras públicas, como el 
asfaltado del camino hacia el centro de esquí, las que se orientan a crear un polo de desarrollo turístico en base a la 
actividad invernal, en una zona que solamente se basaba en la economía agroforestal de subsistencia.
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Región de La Araucanía

Puesco: un nuevo centro de visitantes 
para La Araucanía
1 DESCRIPCIóN 
Recuperamos las antiguas instalaciones de aduana ubicadas en el sector Puesco del Parque Nacional Villarrica (PNV), 
que se encontraban abandonadas. Para ello, solicitamos la infraestructura al Servicio Agrícola y Ganadero para su 
reparación, remodelación e implementación como un centro de visitantes, considerando su estratégica ubicación, 
por constituir la puerta de entrada sur de la región para turistas extranjeros.

2 FASES y FECHAS 

Gestión de la recuperación 
de infraestructura 15/5/2011 - 30/9/2011

Construcción 1/9/2012 - 31/12/2012
Habilitación 1/11/2012 - 2/1/2013 

3 INVERSIóN

Reparación, habilitación e implementación
del montaje del centro de visitantes:
$ 12.000.000

4 IMPACTO 
Este nuevo centro de visitantes, por el solo hecho 
de estar emplazado en la puerta sur de la región, 
permite al visitante –sobre todo extranjero– ingresar 
informado sobre las áreas silvestres protegidas 
regionales: los servicios que entregan, vías de acceso 
y normativas.

El centro nos permitió valorar un área que antes 
solo era de paso y entregaba una mala imagen por 
instalaciones en abandono, permitiendo un mejor 
control del visitante y disponer de mejores datos para 
las estadísticas de ingreso.
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Región de La Araucanía

Reconstrucción y habilitación de 
centros de información ambiental
1 DESCRIPCIóN 
La fuerte demanda de los últimos tiempos por espacios de recreación en contacto con la naturaleza motivó la 
remodelación, reparación y habilitación de los centros de informaciones del Parque Nacional Nahuelbuta (PNN) y 
Reserva Nacional Malalcahuello (RNM), con el fin de entregar información actualizada a un público cada vez más 
exigente. En el PNN realizamos cambio de techumbre, puertas y ventanas, pintura exterior e interior, instalamos una 
turbina generadora de energía y cambiamos la muestra interpretativa existente.

Mientras, en la RNM construimos el centro de visitantes y lo habilitamos con una muestra interpretativa.

2 FASES y FECHAS 

Construcción RNM 15/1/2012
30/12/2012

Remodelación PNN 1/10/2013
30/11/2013

3 INVERSIóN

Total: $ 33.000.000

4 IMPACTO 
La construcción de un nuevo centro de informaciones, 
así como la reparación de otro y la habilitación de 
muestras interpretativas actualizadas, permitió 
entregar una mejor imagen corporativa, y disponer 
información al visitante relativa a los servicios 
que entregamos, normativas y la importancia del 
cuidado de los recursos naturales regionales y de las 
propias áreas silvestres involucradas.

Cabe destacar que el número de visitantes que 
ingresan a estas unidades alcanza a los 67 mil turistas 
aproximadamente al año.
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Región de La Araucanía

Remodelación de casetas de control en
parques nacionales Villarrica y Nahuelbuta
1 DESCRIPCIóN 
La remodelación de las casetas de control de los parques nacionales Villarrica y Nahuelbuta, fue una necesidad 
para mejorar la calidad de atención de visitantes a estas unidades, que presentaron un incremento considerable de 
visitantes de 25 % al año.

Estas remodelaciones contemplaron cambios completos de su infraestructura, equivalentes a 100 metros cuadrados 
entre las dos, aproximadamente. 

En las obras incorporamos conceptos de accesibilidad para personas con discapacidad, como también espacios para 
estacionamiento.

2 FASES y FECHAS 

Planificación 1/12/2012 – 31/12/2012
Remodelación 1/2/2013 – 28/11/2013

3 INVERSIóN

Materiales de construcción: $ 9.000.000
Personal: $ 2.700.000
Total: $ 11.700.000

4 IMPACTO 
Mejoramos los espacios de atención de público en los 
ingresos a estas unidades, como también la imagen 
y percepción de ellos por parte de la comunidad. Los 
parques nacionales Villarrica y Nahuelbuta (PNN) 
concentran un número de visitantes que bordea 120 
mil personas al año. 

Nuevos servicios higiénicos en el PNN y espacios 
con mayor información para los turistas, con paneles 
interpretativos, brindan una mejor experiencia en 
el tránsito y estadía de las personas que visitan las 
unidades.
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Región de La Araucanía

Mejoramiento integral de la zona de uso 
público del Parque Nacional Villarrica
1 DESCRIPCIóN 
En sus 70 años de vida, el Parque Nacional Villarrica (PNV) tendrá una de las mayores inversiones desde su creación, 
con fondos estatales. La iniciativa instalará infraestructura de uso público y servicios básicos en cuatro sectores del 
parque: Quetrupillán, Rucapillán, Pino Huacho y Nevados. Además, mejoraremos senderos y señalética en un tramo 
de 41 kilómetros. 

La unidad tiene una superficie de 53 mil hectáreas, ubicada en las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue y 
Panguipulli. Entre sus principales atractivos están los tres volcanes (Villarrica, Quetrupillán y Lanín), senderos de 
largo aliento (Villarrica Travers, ascenciones al cráter del volcán) y recorrido por glaciares milenarios.

2 FASES y FECHAS 
Licitación y adjudicación 15/11/2013 – 20/12/2013
Ejecución 15/1/2014

3 INVERSIóN

Infraestructura (obras civiles): $ 952.073.000
Consultorías: $ 24.000.000
Gastos administrativos: $ 5.000.000
Total: $ 981.073.000

4 IMPACTO 
La ejecución del proyecto permitirá posicionar al Parque Nacional Villarrica como un eje turístico de la zona lacustre 
en La Araucanía, lo que traerá consigo un aumento del flujo de visitantes y una mayor permanencia en el sector. 
Deseamos entregar al turista mejores condiciones de infraestructura, con lo que esperamos incrementar el grado de 
satisfacción y de seguridad al interior del parque. 

Por último, esperamos que esta inversión sea un aliciente para que capitales privados puedan generar nuevos 
proyectos turísticos de carácter internacional.
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Región de Los Ríos

Construcción de infraestructura para el 
Parque Nacional Alerce Costero
1 DESCRIPCIóN 
Luego de la creación del Parque Nacional Alerce Costero (2010), logramos su financiamiento por parte del Gobierno 
Regional para construir la infraestructura administrativa y de uso público básica. El proyecto consta de 3 fases, la 
primera de las cuales ya está concluida y entregada, que consiste en la puerta Norte del parque, sector Chaihuín, en 
base a porterías o áreas de recepción de visitantes, baños públicos, guarderías o casa de guardaparques, talleres, 
bodegas y leñera, como soporte logístico, además de algunos miradores y áreas de merienda y campismo para el uso 
público. Está por comenzar la construcción de la infraestructura de la puerta Sur, sector El Mirador y se estima que 
desde 2014 iniciaremos las obras para los sectores de La Romaza y Catrilelfu, donde además de lo mencionado está 
programado un Centro de Recepción de Visitantes.

2 FASES y FECHAS 
Etapa 1, Chaihuín-Quilauto 
(terminada) 1/10/2012 – 1/6/2013

Etapa 2, El Mirador (por iniciar) 1/1/2013 – 1/5/2014
Etapa 3, Romaza y Catrilelfu 2014 – 2015

3 INVERSIóN

Etapa 1. Chaihuín-Catrilelfu: $ 164.944.000 
Etapa 2. El Mirador: $ 161.550.000
Etapa 3. La Romaza-Catrilelfu: La diferencia, en 
torno a los $ 800.000.000, se encuentra con 
recomendación técnica favorable aprobada 
técnicamente por la Secretaría de Desarrollo 
Social, faltando la aprobación del CORE para el 
presupuesto 2014-2015.

4 IMPACTO 
Corresponde a la primera infraestructura administrativa y de uso público asociada al proyecto de la creación del 
primer parque nacional de la Región de Los Ríos y primero en la región en contar con proyectos de inversión del FNDR. 
Su construcción nos permitirá ejercer el rol administrador y, por cierto, brindar un buen servicio a sus visitantes. Esta 
primera etapa es sólo el comienzo de una red de infraestructura de soporte administrativo que permitirá aportar de 
mejor forma al cumplimiento de objetivos del parque como es la conservación de su valioso patrimonio silvestre y 
junto con ello ofrecer facilidades al desarrollo local.

Cabe señalar que la visitación anual en 2010 fue de 376 personas; en 2011, 337; y en 2012, la cifra llegó a las 686.
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Región de Los Ríos

Construcción de infraestructura administrativa 
sector sur del Parque Nacional Villarrica
1 DESCRIPCIóN 
Durante los dos últimos años, nos hemos posicionando dentro del área sur del Parque Nacional Villarrica, 
ubicada en la región. La iniciativa materializó la construcción de infraestructura institucional y de atención 
al público, lo que permite la presencia permanente de guardaparques en el sector de ingreso a la unidad, 
conocido como “Los Cajones”. 

En dicho sector de la unidad contamos en la actualidad con 2 guardaparques permanentes durante la temporada 
invernal y 3 durante la estival, además de un coadministrador, quien opera en conjunto con la administración de la 
Región de La Araucanía.

2 FASES y FECHAS 

Licitación fase 1 2/10/2011 – 9/11/2011
Ejecución fase 1 24/11/2011 – 26/1/2012
Recepción fase 1 30/1/2012
Licitación fase 2 15/11/2012 – 7/12/2012
Ejecución fase 2 18/2/2012 – 7/2/2013
Recepción fase 2 11/2/2013
Inauguración 25/4/2013

3 INVERSIóN

Infraestructura para portería y guardería:
$ 12.000.000

4 IMPACTO 
El establecimiento de equipo de guardaparques en el sector desde noviembre de 2011, las construcciones y 
la coordinación interinstitucional, permitieron el mejoramiento sustancial de la ruta de acceso al sector Los 
Cajones, además de facilitar las labores de control y registro de ingresos, patrullajes y atención de público. A ello 
se agrega la protección del área silvestre protegida, en un sector que se posiciona como el más visitado de todas 
las unidades regionales y que hasta hace un par de años atrás no contaba con un adecuado nivel de control ni 
de supervisión. 
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Región de Los Ríos

Mejoramiento caminero en la Reserva 
Nacional Mocho Choshuenco
1 DESCRIPCIóN 
La iniciativa consistió en la construcción de un puente de madera sólida para el cruce de vehículos livianos sobre el 
río Blanco. Complementariamente gestionamos de forma directa la habilitación y conservación de 3 km de camino 
en mal estado.

2 FASES y FECHAS 

Licitación 5/12/2012
14/12/2012

Ejecución de obras 15/12/2012
15/1/2013

Recepción de obras 18/1/2013
Entrega a uso público 15/02/2013

3 INVERSIóN

Contratación de máquina 
excavadora, compra de madera y 
trozas de coigüe para la edificación 
del puente: $ 10.000.000

4 IMPACTO 
Redujimos los tiempos de acceso a uno de 
sus principales atractivos turísticos de la 
reserva nacional, de 1 hora 30 minutos a 
poco más de 10 minutos, lo que mejoró la 
experiencia de los visitantes a la unidad. 

En términos de seguridad, la habilitación 
del camino y la consecuente reducción 
de los tiempos de desplazamiento, 
facilitan las actividades de rescate 
en caso de ser necesarias frente a los 
potenciales accidentes que puedan 
ocurrir en la zona.
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Región de Los Lagos

Concesión de turismo en sector 
Chanquín del Parque Nacional Chiloé

1 DESCRIPCIóN 
En el Parque Nacional Chiloé (PNCh) concesionamos las siguientes dependencias: construcción de 94 m2 de uso 
como fogón chilote para entregar los servicios de restaurante, cuatro cabañas habilitadas para cinco personas, un 
área de acampar con 25 sitios y una batería sanitaria. 

2 FASES y FECHAS 

Firma del 
contrato de 
concesión

26/11/2010
30/11/2015

3 INVERSIóN

La concesión implica una 
inversión de
$ 43.000.000 para el 
mejoramiento de los servicios 
del camping y cabañas, 
incluidos el mejoramiento de 
sanitarios. 

4 IMPACTO 
El impacto más importante es la 
potenciación y mejoramiento de 
la oferta de servicios, poniéndolo 
a la altura de las exigencias de los 
visitantes. Por ejemplo, ofrecen 
gastronomía típica, cocinada con 
productos de la zona.

Cabe señalar que la visitación 
al PNCh fue de 27.049 personas 
durante el año 2012.
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Región de Los Lagos

Construcción de sala de uso múltiple en 
el Parque Nacional Alerce Andino
1 DESCRIPCIóN 
En el sector de Correntoso del Parque Nacional Alerce Andino construimos una sala de uso múltiple, ubicada aledaña 
a la administración del parque. La infraestructura posee 100 m2 y se construyó con fondos regionales y de CONAF. 
Cuenta con sala principal, cocina, 2 servicios higiénicos y patio techado de 28 m2.

El diseño de la construcción se realizó con aportes de trabajos voluntarios de estudiantes del quinto año de la escuela 
de arquitectura de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, lográndose un trabajo mancomunado entre esta 
entidad y nuestra institución.

2 FASES y FECHAS 

Elaboración de diseño 4/2012
7/2012

Licitación de proyecto 7/2012
Adjudicación de obras 9/2012
Obra gruesa 12/2012
Terminaciones 7/2013

3 INVERSIóN

Obra gruesa: $ 14.000.000
Terminaciones $ 6.000.000
Total: $ 20.000.000

4 IMPACTO 
La construcción de la sala de uso 
múltiple nos permitirá contar con 
un lugar para realizar reuniones, 
exposiciones, jornadas de educación 
ambiental y apoyo a la comunidad 
local, entre otras actividades. La 
ubicación de la sala la deja en un 
lugar propicio para la realización de 
todo tipo de actividades internas o 
de apoyo a la comunidad, pues está 
a sólo 30 kilómetros de la ciudad de 
Puerto Montt.
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Región de Los Lagos

Nueva infraestructura para el
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

1 DESCRIPCIóN 
Adquirimos un contenedor equipado y con conexiones de los servicios básicos, que reemplazó a la antigua y 
deteriorada caseta del sector La Picada; una guardería en el sector de Laguna Verde, donde antes existía un kiosco; 
y construimos pórticos de acceso al parque, uno en el sector yerbas Buenas y el otro en Ensenada, por la ruta que 
une Ensenada con las Cascadas.

2 FASES y FECHAS 

Elaboración de bases y 
licitación de contenedor 2/10/2012 – 3/12/2012

Adquisición y construcción 
de fundaciones 12/12/2012 – 24/1/2013

Instalación de contenedor 12/2/2013
Construcción de guardería 29/3/2011 – 13/6/2011
Conexión de agua y 
empalme eléctrico 6/8/2012 – 11/9/2012

Construcción de pórticos: 3/2011 – 9/2011

3 INVERSIóN

Contenedor equipado e instalado $ 3.780.168
Guardería: $ 38.454.000
Pórticos: $ 15.000.000, con fondos de mitigación 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

4 IMPACTO 
Uno de los mayores impactos de la nueva 
infraestructura construida en el parque es, en 
primer lugar, la dignificación de nuestro personal 
que trabaja en el sector, especialmente del cuerpo 
de guardaparques. A lo anterior, se agrega una 
mayor presencia institucional y una adecuada 
atención a los visitantes del parque, que en 2012 
fue de 332.334 personas.
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Región de Los Lagos

Reparación de refugio de montaña 
Antillanca del Parque Nacional Puyehue

1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la reparación de la estructura, paredes, techumbre y servicios de agua potable, alcantarillado 
y energía eléctrica del refugio de montaña Antillanca, en el Parque Nacional Puyehue, provincia de Osorno. 

El proyecto se financió con presupuesto del convenio que suscribimos con Turismo y Cabañas Aguas 
Calientes Ltda. (TAC).

2 FASES y FECHAS 
Envío de antecedentes técnicos 1/2013
Inicio de obras 15/4/2013
Entrega de obras 14/8/2013

3 INVERSIóN

Adquisición de materiales, fletes y
mano de obra (TAC) $ 17.000.000
Operarios (CONAF): $ 4.500.000
Total: $ 21.500.000

4 IMPACTO 
El refugio de montaña Antillanca, ubicado en el 
sector homónimo en el Parque Nacional Puyehue, se 
encontraba en estado de abandono por más de 9 años. 
Por tal motivo, decidimos invertir los recursos necesarios 
para rehabilitarlo con estándares de alta calidad e 
instalar un nuevo guardaparques en ese sector.

El área es altamente concurrida por visitantes, tanto 
en temporada de esquí en invierno –pues es un 
centro de deportes invernales–, como un área de gran 
afluencia de visitantes en verano, ya que cuenta con 
un excelente camino de acceso y una flora altamente 
representativa de la región.
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Región de Los Lagos

Terminación de construcciones en 
Reserva Nacional Futaleufú
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la terminación de las siguientes construcciones: guardería, dos refugios, taller y bodega, 
en la Reserva Nacional Futaleufú, las cuales fueron financiadas con presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional FNDR.

En particular, las obras efectuadas fueron la instalación del empalme a la red eléctrica, distante a 486 metros; la 
construcción del pórtico de acceso a la unidad; construcción e instalación de 12 señaléticas; normalización de los 
sistemas de agua, alcantarillado, gas y electricidad en las construcciones antes mencionadas, con la recepción de la 
entidad pertinente; y habilitación con generador a petróleo del refugio de montaña.

2 FASES y FECHAS 
Elaboración del proyecto 1/4/2011
Firma de mandato 2/11/2011
Licitación del proyecto 23/4/2012
Firma de contrato 18/5/2012
Recepción de obras 2/4/2013

3 INVERSIóN

Empalme a red eléctrica: $ 8.500.000
Construcción de pórtico de acceso: $ 1.800.000
Habilitación generador a petróleo: $ 1.800.000
Regulación sistema de gas: $ 2.400.000
Regulación sistema agua y alcantarillado: $ 500.000
Otros: $ 12.000.000
Total: $ 27.000.000

4 IMPACTO 
El proyecto favoreció a la unidad, pues además de 
estar ubicada en una zona aislada, no contaba con 
infraestructura adecuada.

Estas obras benefician sobre todo a nuestro personal 
de Áreas Silvestres Protegidas y su familia, pues les 
permiten contar con construcciones regularizadas y 
sistemas de alcantarillado, agua, electricidad y gas 
aprobados y autorizados para su funcionamiento.
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Región de Aysén

Conectividad para la Reserva Nacional 
Lago Jeinimeni
1 DESCRIPCIóN 
Instalamos un puente mecano en el estero Las Vacas, para dar acceso expedito a la Reserva Nacional Jeinimeni 
(RNLJ), en la comuna de Chile Chico. Las obras, dejaron el tramo del camino en condiciones óptimas de 
funcionamiento.

La concreción de este proyecto es un anhelo largamente esperado, tanto por nuestra institución, ya que permite 
su mejor administración, y por la comunidad, que accede a uno de los lugares más bellos de la región.

2 FASES y FECHAS 
Construcción
del puente

6/2013
9/2013

3 INVERSIóN

Ministerio de Obras Públicas:
$ 56.000.000

4 IMPACTO 
Gracias a la instalación del puente, 
ubicado en la Ruta X-753 con el cruce 
de la ruta 265, mejoró la conectividad 
de la RNLJ a un camino público, 
lo que permite mayor afluencia 
de visitantes, valora los recursos 
naturales existentes de la unidad, 
además de mejorar las condiciones 
laborales de nuestros guardaparques.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

Concesiones en el
Parque Nacional Torres del Paine
1 DESCRIPCIóN 
Durante este período reglamos dos concesiones al interior del Parque Nacional Torres del Paine. La primera 
es un servicio de refugio de montaña y área de acampar, de 559,14 m2 y 101,37m2, respectivamente, en el 
sector Grey. Cuenta con dormitorios, recepción, área pública con comedor diario, sector de venta y casilleros 
para huéspedes, zona de servicio y espacio destinado al personal contratado en los sectores Lago Grey, Lago 
Dickson y Los Perros.

La otra es una modificación al contrato de concesión de navegación en el lago Pehoé, que consideró la 
construcción de cafetería, servicio de correo, venta de suministros para actividades al aire libre y recuerdos. 
También se instalaron 3 aerogeneradores y se efectuaron trabajos en los estacionamientos y baños públicos 
del sector Pudeto.

2 FASES y FECHAS 
Llamado a licitación de 
CONAF

12/4/2007
4/5/2007

Adjudicación de la licitación 11/10/2007
11/10/2007

Firma de ejecución de contrato 18/11/2008
Modificación al contrato 24/7/2009

Etapa de construcción 12/2/2011
16/8/2011

3 INVERSIóN

Construcción refugios de montaña:
$ 655.000.000
Construcción cafetería: $ 150.000.000
Total: $ 805.000.000

4 IMPACTO 
La ejecución de estos proyectos logró 
satisfacer las necesidades de los visitantes 
en su visita a la zona de montaña, 
entregándoles un servicio de calidad.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

Construcciones en el
Parque Nacional Torres del Paine
1 DESCRIPCIóN 
En el quehacer cotidiano de la unidad se realizan construcciones y mantenciones de infraestructura, señalética y 
senderos, entre otras actividades. 

Las infraestructuras emblemáticas del período 2010-2013 fueron construcciones de baños en los sectores de 
montaña (Avanzada Dickson y campamentos Italiano y Torres); reciclaje de desechos orgánicos (compostaje) en la 
sede administrativa (Villa Monzino); y construcción de puentes y pasarelas en diversos circuitos del parque nacional.

2 FASES y FECHAS 
Ejecución
de los proyectos

2/11/2010
2/8/2013

 

3 INVERSIóN

Ejecución de la infraestructura
Total: $ 23.680.000

4 IMPACTO 
Los proyectos generados permiten 
cubrir diversas necesidades internas 
y externas de CONAF, pues mejoran 
la calidad de los espacios habitables 
y laborales de los funcionarios 
permitiendo tener mayor control en 
áreas específicas.

Además, se entrega un mejor 
servicio a los usuarios que visitan 
las zonas de montaña, asegurando 
el tránsito por los senderos de esas 
zonas, y se reducen los tiempos 
de desplazamiento para los 
guardaparques en sus actividades 
cotidianas de patrullaje.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Ampliación de la guardería de la 
Reserva Nacional Laguna Parrillar 
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la construcción de la ampliación de la guardería de 40 m2 de la Reserva Nacional Laguna 
Parrillar (RNLP) que se encuentra a 53 km de la ciudad de Punta Arenas.

El proyecto ingresó al Banco Integrado de Proyectos el año 2010, obteniendo la recomendación favorable (RS) 
en 2012 y comenzando a ejecutarse en 2013. Contempla un centro de visitantes con información de la unidad.

2 FASES y FECHAS 
Postula al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 16/9/2011

Obtiene RS 20/6/2012
Adjudicación 1/9/2012
Ejecución de construcción 1/2013 

3 INVERSIóN

Construcción y
equipamiento:
$ 65.645.000

4 IMPACTO 
Este proyecto logra mejorar las 
condiciones de vida de los guardaparque 
de la unidad. Asimismo, asegura la 
calidad de atención a los visitantes que 
ingresan a la reserva.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Ampliación de guardería del
Parque Nacional Pali Aike
 
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la construcción de la ampliación de la guardería de 127,6 m2 del Parque Nacional Pali Aike 
(PNPA), que se encuentra en la comuna de San Gregorio a 200 km de la ciudad de Punta Arenas

El proyecto contempla un centro de visitantes con información de la ruta patrimonial de la etnia tehuelche y 
sala de estar.

2 FASES y FECHAS 
Postulación al Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR)

12/7/2011

Obtiene nominación 
como proyecto con 
Recomendación Favorable

11/1/2012

Obtención de fondos 1/7/2012

Ejecución de construcción 1/10/2012
30/3/2013

Inauguración 6/6/2013

3 INVERSIóN

Construcción y equipamiento:
$ 65.436.000

4 IMPACTO 
Este proyecto logró mejorar la calidad 
de atención a los visitantes del PNPA, 
además de entregar una adecuada 
infraestructura de habitabilidad, 
mejorando las condiciones de vida para 
nuestros funcionarios (2 permanentes o 
de planta y 2 transitorios).
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Construcción de guardería en 
Monumento Natural Cueva del Milodón 
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la construcción de una guardería de 120 m2, que reemplazó a la actual, cuya vida útil finalizó, 
permitiendo mejorar las condiciones de habitabilidad para los funcionarios que trabajan en dicha unidad, contar 
con espacios para el mejoramiento del personal de apoyo técnico que visita el área silvestre, cumpliendo con la 
normativa de higiene y seguridad vigente y mejorando nuestra imagen corporativa.

2 FASES y FECHAS 
Postula a Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 12/4/2007 - 4/5/2007

Obtiene RS 11/10/2007
Obtención de fondos 28/2/2010
Ejecución de construcción 31/12/2010 - 6/6/2011
Finalización e inauguración 24/11/2011 

3 INVERSIóN

Obras civiles: $ 65.000.000
Equipamiento: $ 2.500.000
Total: $ 74.448.000

4 IMPACTO 
Este proyecto logra mejorar 
la calidad de atención a los 
visitantes del Monumento 
Natural Cueva del Milodón, 
entregando una adecuada 
infraestructura de habitabilidad 
para los funcionarios de nuestra 
institución (3 funcionarios 
permanentes o de planta y 2 
transitorios).
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Construcción de baños públicos en el sector
Bocatoma de la Reserva Nacional Magallanes 
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la construcción de baños para el uso público de 35 m2, en la unidad que se encuentra a 4 km 
de la ciudad de Punta Arenas.

Ingresó al Banco Integrado de Proyectos el año 2010, obteniendo la recomendación favorable (RS) en 2012, año en 
que comenzó a ejecutarse su construcción. Contempla un recinto divido en baños para hombres, mujeres y personas 
con discapacidad.

2 FASES y FECHAS 
Postula al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 16/7/2010

Obtiene RS 10/1/2012
Ejecución de construcción 15/8/2012 - 20/9/2013

 

3 INVERSIóN

Construcción y equipamiento:
$ 54.607.000

4 IMPACTO 
Este proyecto logró suplir una 
necesidad de los visitantes 
que ingresaban a la Reserva 
Nacional Magallanes en el 
sector Bocatoma, donde se 
encuentra otra guardería y que 
no presentaba baños para el 
público. Además complementa 
un sendero recreativo, ubicado en 
este sector, y que da respuesta a 
las necesidades de esparcimiento 
para los habitantes nacionales y 
extranjeros que llegan al lugar.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Difusión del patrimonio del 
Monumento Natural Cueva del Milodón
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto de interpretación patrimonial del Monumento Natural Cueva del Milodón se concretó gracias al 
financiamiento del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Su objetivo principal fue mejorar la experiencia del visitante mediante la promoción de los cinco atractivos de interés 
que posee la unidad, para así asegurar una mayor permanencia del visitante en el área y en la región. 

Los productos obtenidos fueron nueva señalética de orientación, información y normativas, con un diseño 
actualizado y uniforme que cuenta la historia del monumento y sus principales hitos, réplicas de siluetas de mega 
fauna a escala, 17 puntos de audio guías en cinco idiomas, plaza de bienvenida, sala multimedia y sitio web.

Además, consideró el diseño actualizado del folleto en dos idiomas, mini guías, afiches, video promocional e 
introductivo del monumento, entre otros elementos de difusión.

2 FASES y FECHAS 
Revisión de antecedentes y ajuste 
metodológico

26/1/2012
26/3/2012

Levantamiento en terreno y propuestas 
preliminares

27/3/2012
10/5/2012

Diseño 11/5/2012
12/8/2012

Implementación y puesta en marcha 13/8/2012
25/11/2012

Inauguración 25/9/2012

3 INVERSIóN
Sala multimedia, plaza de megafauna y 
bienvenida: $ 22.100.000
Señalética general: $ 5.000.000
Plataforma digital y multimedios: $ 3.650.000
Total: $ 30.750.000*
*Representa el 40% de inversión del total del proyecto

4 IMPACTO 
El proyecto mejoró la experiencia del visitante durante su permanencia en el monumento natural, ya sea una visita 
corta a la caverna principal de 45 minutos, o un recorrido de medio día por los cinco atractivos del lugar.

Hoy se cuenta con una señalética en dos idiomas, de orientación clara y homogénea, además de información 
actualizada acerca de los recursos arqueológicos, paleontológicos, geológicos, paisajísticos y de flora y fauna.

Además se modernizó la forma de entregar información al público, a través de elementos tecnológicos de alta demanda, 
como un sitio web, audioguías, pantallas táctiles con información del área en cinco idiomas y material audiovisual.
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Nacional

Fortalecimiento de la dotación de 
guardaparques
1 DESCRIPCIóN 
Contamos con una dotación de profesionales y técnicos distribuidos a nivel nacional, en su mayoría personal 
guardaparques (432), ya que, en ciertos períodos del año, es mejorada por la contratación de personal transitorio, 
sobre todo para mejorar la calidad de atención a sus ya 2 millones y medio de visitantes anuales. 

Por lo expuesto, fortalecimos la presencia y gestión de guardaparques, a través de un suplemento a la Ley de 
presupuesto de 2012, en una primera etapa, dirigida a la priorización de 31 áreas silvestres protegidas (ASP), para 
contratar a guardaparques y a personal transitorio para desempeñarse entre 3 a 6 meses.

Otro punto de interés es la creación de una patrulla de búsqueda en alta montaña en la Región de La Araucanía, 
conformada por un grupo de 10 guardaparques con conocimientos en técnicas de montañismo, para participar en 
actividades de búsqueda y rescate de turistas extraviados o lesionados en interior de las ASP de la región.

2 FASES y FECHAS 
Implementación patrulla de 
búsqueda en alta montaña

28/2/2010
 30/3/2010

Capacitación y operación patrulla de 
búsqueda en alta montaña

21/4/2010
 11/3/2014

3 INVERSIóN

Inversión en contrataciones
2010 $ 396.392.000
2011 $ 502.317.000
2012 $ 946.160.000
2013 $ 1.388.022.000

Inversión en patrulla de búsqueda
en alta montaña
Implementación de montaña $ 10.000.000
Capacitación en técnicas de montaña $ 1.500.000
Operaciones de búsqueda y rescate $ 8.500.000

visitAción

El incremento de turistas y visitantes a las áreas silvestres protegidas, así como 
una mejor percepción de los servicios que presentan estas unidades, es una 
tendencia que ha mostrado un repunte histórico durante los últimos años. 
Esta favorable situación es consecuencia de la preocupación del Ministerio de 
Agricultura, a través de CONAF, en cuanto a potenciar el desarrollo de las áreas 
silvestres protegidas del Estado.

Sólo entre el año 2011 y el 2012, la visitación a los parques nacionales aumentó 
en 15 %, pasando de un total de 1.794.732 a los 2.061.670 de visitantes. Por otra 
parte, el crecimiento de las visitas en lo que va corrido del año da cuenta de 
proyecciones aún superiores. Es así que, considerando únicamente la temporada 
estival 2013 (enero-marzo), se ha registrado un alza del 20 % de la visitación, 
respecto de igual período del 2012. 

En relación a la percepción de las unidades del SNASPE, se aplicó una 
investigación en forma aleatoria, con representación de todas las regiones del 
país. Los resultados del último estudio, aplicado el 2013, indican que 81,3 % de los 
visitantes evalúan de manera satisfactoria (notas 6 y 7) los servicios del SNASPE.
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Nacional 

Política tarifaria en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
1 DESCRIPCIóN 
Durante 2012 elaboramos la Política Tarifaria del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
que recoge la necesidad de efectuar un ordenamiento de la normativa en el país y contiene un marco regulatorio 
de aplicación nacional de los diferentes tipos de tarifas, tanto por segmentos de visitantes, como así también los 
diferentes tipos de descuentos y rebajas los que se podrán acceder al visitar las unidades que conforman el SNASPE. 

Paralelo a ello, desde marzo de 2010, autorizamos el alza de tarifas en el Parque Nacional Rapa Nui (PNRN), postergada 
en más de una década, tendiente a incrementar los ingresos y disponer su reinversión en la unidad. Esta decisión 
entró en vigencia a partir del 1 de mayo de 2010 y contó con la aprobación y auspicio de la Comisión de Desarrollo 
de Isla de Pascua (Codeipa) y el sector turístico isleño.

2 FASES y FECHAS 
Presentación de propuesta de alza en PNRN 30/3/2009
Resolución de aumento de tarifas PNRN 29/11/2009
Puesta en vigencia PNRN 1/5/2010
Marcha blanca de cobro en aeropuerto Mataveri 12/2/2011-30/3/2013
Elaboración propuesta preliminar de política tarifaria nacional 1/2/2012-30/3/2012
Validación y aprobación regional 30/5/2012- 29/6/2012
Elaboración y edición Política Tarifaria del SNASPE 2/7/2012 -31/7/2012
Validación y aprobación política nacional 3/9/2012- 28/2/2013
Cambio de centros de cobro en aeropuerto Mataveri y 
Oficina Provincial CONAF Isla de Pascua 1/4/2013

Sanción de la política tarifaria nacional 17/6/2013- 17/6/2013
Marcha blanca e implementación de política tarifaria nacional 1/7/2013

3 INVERSIóN
No requirió inversiones.

4 IMPACTO 
Esta política y la normativa asociada, contribuyen a dar transparencia y fortalecimiento a la gestión institucional. 
Su aplicación permite el desarrollo de estrategias que permitan una mayor accesibilidad y un incremento de la 
visitación del SNASPE.

Además norma a nivel institucional los procedimientos de rebajas, descuentos y exenciones en el cobro de valores 
por derecho de acceso a las unidades.

En tanto, en Isla de Pascua la comunidad está conforme y confiada en esta medida, porque el gobierno cumplió su palabra de 
reinvertir los dineros de entrada al PNRN en la isla y, aunque aún no están ejecutados todos los proyectos, hemos informado 
adecuadamente a la ciudadanía de los avances al respecto. Entre las iniciativas, podemos encontrar la contratación de 
personal transitorio que apoya la labor de nuestra institución ($ 72.000.000) y la adquisición de activos no financieros 
($ 26.000.000), en bienes y servicios podemos nombrar el mejoramiento integral y PVP del sector Anakena ($ 200.000.000), 
salvataje del sitio Hanga Pakaia ($ 30.000.000), el ordenamiento y habilitación de la aldea Hanga Ho Onu y estudio de 
factibilidad de restauración de Te Pito Kura ($ 80.000.000) y la habilitacion del Museo de sitio Hotu Iti ($ 82.000.000).
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4 IMPACTO 
Apoyamos la labor de guardaparques en los períodos de mayor concentración de actividades relacionadas con 
la atención de visitantes, por lo que contratamos a 267 guardaparques, a los que se sumaron 166 trabajadores 
transitorios, para desempeñarse entre 3 a 6 meses.

En 2013, durante la temporada de mayor visitación a las ASP (enero y febrero), la dotación aumentó con 419 
guardaparques transitorios.

Como consecuencia de lo anterior, hemos verificado que aumentaron las visitas y los índices de satisfacción entre 
los visitantes. Si durante la primera década de este siglo, la visitación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE) mostraba tasas de crecimiento anuales en torno al 6 %, solo entre 2011 y 2012 la 
afluencia se incrementó en 15 % (de 1.794.732 a 2.061.670 visitantes).

La satisfacción de usuarios fue medida a través de encuestas que aplicamos en 19 unidades durante 2013. En estas 
últimas, 8 de cada 10 personas (80,5 %) evaluó en forma satisfactoria, con notas 6 y 7 (en una escala del 1 al 7) los 
servicios turísticos e infraestructura, recepción en las porterías de acceso, atención del personal y desarrollo de 
actividades educativas y recreativas, lo que representó un alza de más de 10 % en comparación al 73,4 % obtenido 
en 2012.

Respecto a la patrulla de guardaparques para búsquedas en alta montaña, en sus dos años de existencia han 
participado y apoyado cuatro situaciones de emergencia de alta connotación pública, aparte de realizar más de 30 
de búsquedas.
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Nacional

Mejoramiento del proceso de cobros
1 DESCRIPCIóN 
Este mejoramiento se promueve con el uso de tres instrumentos: Pase Anual Ilimitado, impresoras fiscales y contrato 
de servicios con Transbank para el pago de derecho de acceso utilizando tarjetas de débito y crédito bancarias.
El objetivo del primero es promover la visitación de las áreas silvestres protegidas (ASP), a través de una tarjeta 
individual o familiar, para ingresar de manera más expedita a las unidades, sobre todo en temporada alta y épocas 
de ingreso masivo a las unidades.
Seguidamente, con la implementación de impresoras fiscales se persigue agilizar el proceso de cobros de entrada, 
a través de la emisión automática de boletas. En la primera etapa se implementó esta tecnología en cuatro ASP 
(parques nacionales Rapa Nui y Vicente Pérez Rosales, Reserva Nacional Río Clarillo y Monumento Natural Cueva 
del Milodón), en una segunda etapa se adquirieron 10 más destinadas a los parques nacionales La Campana 
(2 unidades), Torres del Paine (4 unidades), Villarrica y Huerquehue, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y 
Monumento Natural Cerro Ñielol.
Finalmente, con el contrato de servicios con Transbank, habilitamos 8 puntos de venta en las unidades, que permiten 
cancelar el costo de ingreso con tarjetas de débito y de crédito bancarias.

2 FASES y FECHAS 
Elaboración del proyecto 1/9/2010–29/10/2010
Licitación y adjudicación del proyecto 10/11/2010–22/11/2010
Normativa y procedimientos 1/11/2010–10/12/2010
Capacitación y parametrización 20/12/2010–31/8/2013
Implementación en regiones 28/12/2010–4/10/2013

3 INVERSIóN
14 impresoras fiscales (terminales punto de caja POS 
IBM, SP 500 Express y programas): $ 34.937.000
Elaboración de pases anuales: $ 1.800.000
Material de difusión: $ 1.000.000

Total: $ 37.737.000

4 IMPACTO 
A la fecha, más de 1.200 personas y familias han adquirido 
su pase anual.

Por su parte, en las unidades que está implementado el 
proceso de cobro con cajas registradoras, se disminuyó 
el tiempo de atención, por lo que la percepción de los 
visitantes es de mayor eficiencia y modernidad, según los 
administradores de las unidades. 
Sobre la facilidad de pagar el ingreso utilizando tarjetas de débito o crédito, se otorga la oportunidad de cancelar sin tener que 
portar efectivo, lo que también disminuye riesgos a los guardaparques, al reducir la cantidad de efectivo en las casetas de cobro. 
Al respecto, están operativos 3 terminales de venta electrónica, para evaluar cuál es la tecnología más adecuada (telefonía fija, 
comunicación IP y telefonía móvil) en cada unidad donde determinamos su implementación.

Región de Arica y Parinacota

Dispositivos de audioguía para la atención
de visitantes de la Reserva de la Biosfera Lauca
1 DESCRIPCIóN 
Esta innovadora iniciativa permitió dotar a las áreas silvestres protegidas (ASP) que conforman la Reserva de Biosfera 
Lauca, de 30 dispositivos con sistemas automáticos de guía para las unidades de la región. Los aparatos contienen 
audios sincronizados con imágenes y la información más importantes de los parques y reservas nacionales, 
ofreciendo una modalidad de difusión única en el contexto de las áreas silvestres protegidas de Latinoamérica.

2 FASES y FECHAS 
Licitación y adjudicación 
de trabajos 1/10/2012 – 31/10/2012

Preparación y envío de 
guiones e imágenes 1/10/2012 – 31/10/2012

Grabación de imágenes y 
textos en dispositivos 1/11/2012 – 30/11/2012

Recepción de dispositivos 
electrónicos configurados 1/12/2012 – 31/12/2012

Capacitación a operadores, 
técnicos y guardaparques 1/12/2012 – 31/12/2012

3 INVERSIóN

Inversión total: $ 5.000.000
Nota: El proyecto fue adjudicado en licitación 
pública, en octubre de 2012.

4 IMPACTO 
Este proyecto es un hito en innovación en materia 
de una mayor satisfacción de experiencias al interior 
de las ASP, ya que complementa los recorridos de 
terreno con información didáctica, mejorando la 
calidad en la atención y servicios que prestamos a 
los usuarios de las ASP en Chile, empezando por la 
Región de Arica y Parinacota.

Los dispositivos, al contener audio en inglés, francés, 
alemán y español y sincronizados con imágenes, han 
permitido llegar a un mayor número de visitantes, 
los que provienen de todas partes del mundo. Cabe 
destacar que durante el primer trimestre de 2013 
-desde su lanzamiento- se registró una estadística 
de 300 solicitudes de uso en el período.
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Plan integral de mejoramiento de la gestión 
del Parque Nacional Torres del Paine
1 DESCRIPCIóN 
Esta iniciativa respondió a la necesidad urgente de implementar cambios y mejoras que garantizaran la seguridad de 
los recursos naturales y de los visitantes del Parque Nacional Torres del Paine, además de orientar las actividades de 
restauración tras el incendio de diciembre de 2011.

Su formulación estuvo a cargo de un equipo compuesto por profesionales de CONAF del ámbito regional y nacional, 
incluyendo a los guardaparques de la unidad a través de talleres de trabajo. Fue presentado al Consejo Regional de 
Magallanes y ha sido aplicado de acuerdo a las prioridades identificadas como parte del propio trabajo de formulación.

Entre las iniciativas destacan la campaña de reforestación con 23.000 árboles, el aumento del personal guardaparques 
a 110 trabajadores (de planta y transitorios), el reforzamiento de controles en porterías y la fiscalización a turistas para 
asegurar su seguridad y la del parque.

Asimismo, mejoramos la coordinación entre las 5 Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales, además de 
formar una Brigada de Prevención y Combate de Incendios Forestales integrada por guardaparques, con equipamiento 
y ropa apropiada para el combate. En este ámbito es necesario destacar el apoyo de un helicóptero destinado al 
transporte de brigadistas y lanzamiento de agua con helibalde durante la temporada de mayor exposición siniestros 
forestales (90 días, a contar de diciembre 2012).

Muchas de estas acciones son efectuadas gracias a convenios que hemos suscrito con el sector público y privado, tanto 
nacional como extranjero.

2 FASES y FECHAS 
Aumento de dotación de personal de brigadas 
de prevención y combate de incendios forestales

1/2/2012
a la fecha

Conformación de equipo de trabajo 2/2012

Taller de trabajo con guardaparques 3/2012
3/2013

Jornadas de trabajo 3/2012 
Presentación a Consejo Regional 4/2012
Taller de validación y priorización 5/2012
Plantación de 20.000 plantas Reforestemos 
Patagonia

1/5/2012
31/5/2012

Ejecución Convenio CONAF-Cencosud para 
reforestación

14/9/2012
31/12/2014

Ejecución Convenio CONAF-MMA (Parks Canada) 
para reforestación

14/1/2013
31/12/2013

Convenio CONAF-KKL para reforestación 14/1/2013
31/12/2015

Arriendo de helicóptero temporada 2012-2013 20/12/2012
25/2/2013

Arriendo de helicóptero temporada 2013-2014 20/12/2013
25/2/2014

1ª etapa de instalación de nueva señalética 16/5/2013
2ª etapa de instalación de nueva señalética 1/10/2013

Región de La Araucanía

Aplicación “Parques Nacionales 
Araucanía” para teléfonos inteligentes
1 DESCRIPCIóN 
La aplicación, disponible en español e inglés, es una guía digital de los parques regionales en la que los usuarios 
tienen a su disposición recomendaciones básicas, normas de uso y descripción de las actividades que pueden 
desarrollar en cada una de las unidades (excursionismo, observación de flora-fauna, kayak, pesca deportiva, 
deportes náuticos, actividades de alta montaña, ciclismo todo terreno, vulcanología, entre muchas otras). Permite 
realizar llamadas y enviar correos electrónicos directamente al parque, dispone de una descripción de rutas y 
senderos, junto con sus mapas en formatos digitales, fotografías panorámicas, entre otras funciones.

2 FASES y FECHAS 
Diseño 1/3/2012-31/9/2012
Implementación 1/11/2012-31/11/2012
Inicio de descargas 29/11/2012

3 INVERSIóN

Diseño e implementación de aplicación 
en buscadores para teléfonos:
$3.000.000

4 IMPACTO 
El avance tecnológico en equipos celulares –denominados 
inteligentes– es un hecho. En vista del masivo uso de 
estos aparatos, es que creamos esta aplicación única en 
Latinoamérica para los dispositivos que cuenten con el 
sistema operativo iOS o Android para navegar en los cinco 
parques nacionales: Conguillío, Huerquehue, Villarrica, 
Nahuelbuta y Tolhuaca.

Desde diciembre de 2012 a febrero de 2013 hemos registrado 
871 descargas para aparatos con sistema operativo Android 
y 945 para iOS, sumando en total 1816 teléfonos inteligentes 
que ya disponen de esta tecnología.
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conservAción De lA
DiversiDAD biológicA 

Las áreas silvestres protegidas (ASP) deben cumplir con el objetivo de 
conservar la mayor cantidad de biodiversidad del país, así se asegura que 
permanezca para uso y bienestar de las próximas generaciones.

Las acciones desarrolladas por nuestro servicio apuntan a contribuir a la 
conservación de la diversidad biológica, con énfasis en las especies de flora y 
fauna nativa amenazada presentes en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), en otros sitios de alto valor ecológico y en 
sectores ligados a la actividad forestal. 

El aumento significativo de acciones de conservación implementadas desde 
2010 ha permitido orientar de mejor forma el quehacer de la institución 

4 IMPACTO 
La aplicación de las medidas consideradas en el Plan integral de mejoramiento de la gestión determinaron varios 
cambios en el parque, entre los que destacan nuevas normas para los visitantes, tales como horarios de cierre de 
senderos, prohibición absoluta de uso del fuego y firma de compromiso formal de conocimiento de las normas por 
parte de los visitantes.

El plan consideró también la reestructuración organizacional, expresada en la contratación del Superintendente, 
incremento del personal técnico y un importante aumento de la dotación de guardaparques transitorios y brigadistas 
de prevención y ataque de incendios forestales.

Entre los mayores impactos del proyecto se encuentran el fortalecimiento de la seguridad, normativa y regulación de 
la visitación, mayor protección de la biodiversidad. La restauración ecológica de los sectores quemados es un proceso 
continuo que se ha cumplido exitosamente, y desde la perspectiva de riesgo de incendios, hoy el parque cuenta con 
personal combatiente permanente y un helicóptero en temporada de mayor riesgo, que aunque no se utilizó para 
tales fines, sirvió para apoyar tareas logísticas y de prácticas. 

Además, se estableció una nueva estructura organizacional, estableciendo un superintendente y un Consejo Rector 
existe una mejor gestión y coordinación con el sector privado, actores locales y coordinación con el Gobierno Regional.

3 INVERSIóN
Contratación jornales transitorios $118.327.155

Adquisición e instalación de domos $19.285.140

Tarjeta pase de montaña $20.000.000

Recursos humanos, alimentación, 
vestuario y equipos de protección 
para brigadas

$259.121.074

Arriendo de helicóptero por 60 días 
y 20 horas de vuelo $72.000.000

Inversión empresa privada para 
nueva señalética $45.000.0000

Plantación Reforestemos Patagonia, 
costos de operación de CONAF $5.000.000

Convenio CONAF-CENCOSUD

$200.000.000
entregados en dos 

cuotas equivalentes a 
fines de 2012 y otra a 

fines de 2013

Convenio CONAF- MMA (Parks Canada) $59.337.639

Convenio CONAF-KKL: 
Primer aporte de 
$11.000.000

se deben completar
$40.000.000
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Nacional

Programa de monitoreo con cámaras trampa
1 DESCRIPCIóN 
En los últimos años, el uso de cámaras trampa ha permitido a investigadores y administradores de áreas silvestres 
protegidas (ASP) iniciar estudios sistemáticos de la ecología de especies poco visibles en ellas. 

Esta tecnología permite fotografiar animales a través de sensores de movimiento, sin la intervención humana, tanto 
de día como de noche.

Actualmente, 10 ASP utilizan esta tecnología para el monitoreo sistemático de especies (zorro de Darwin, gato andino, 
gato colocolo, huemul, chinchillas de cola corta y cola larga, puma, fardela blanca, especies exóticas invasoras, entre 
otras), logrando importantes registros de especies en áreas donde su presencia no era conocida o existían muy 
pocos registros.

Con el apoyo de investigadores nacionales y 
organismos internacionales, hemos invertido 
en equipamiento técnico y en capacitación de 
guardaparques y técnicos en la metodología de uso 
de esta nueva técnica. Ejemplo de ello es el convenio 
suscrito con el laboratorio de Vida Silvestre Fauna 
Australis de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile para la realización del curso “Capacitación para 
la implementación de un sistema de monitoreo de 
especies de fauna”. Consistió en la preparación de 
20 guardaparques de todas las regiones del país, en 
teoría y técnicas de muestreo de fauna silvestre (aves, 
mamíferos, reptiles y anfibios), técnicas de captura, 
de muestreo y de análisis de la información en el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE).

2 FASES y FECHAS 
Adquisición de equipos 8/2011-12/2011
Distribución de equipos a regiones 1/2012-6/2012
Implementación de monitoreos en ASP 2012 en adelante
Coordinación del curso 1/8/2012-23/9/2012
Realización del curso 24/9/2012-27/9/2012
Edición y publicación del manual 28/9/2012-30/9/2013

175

2012

138

2011

N0 de Proyectos de Investigación
190

180

170
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130
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en este ámbito, ya que se han asegurado los recursos para que de manera 
sistemática se establezcan acciones concretas en beneficio de la protección 
y conservación de las especies amenazadas de flora y fauna presentes en las 
ASP. Además, se ha logrado optimizar la inversión de los recursos humanos y 
financieros disponibles, a partir de la priorización de actividades propuestas 
año a año.

En cuanto al control de amenazas a la diversidad biológica en parques, 
reservas y monumentos bajo la administración de CONAF, el año 2010 
eran controladas 11, luego 45 el 2011, 49 el 2012 y 64 el 2013, priorizadas 
regionalmente por capacidad de impacto negativo. Esto implicó haber 
pasado de un gasto nominal de 20 millones de pesos el año 2010 a 128 
millones el año 2013 para control.

Actualmente, se controla cerca del 31% de las amenazas principales 
detectadas existentes en todas las áreas del país administradas por CONAF, 
destacándose entre otras: especies exóticas invasoras, tales como perros 
asilvestrados ( jaurías), jabalí, visón, castor, avispa chaqueta amarilla, pino 
contorta, didymo, retamo, rosa mosqueta, conejo europeo, enfermedades en 
fauna protegida, derrames tóxicos, caza ilegal e incendios forestales.

En lo referido a la investigación científica, éste ha sido un tema prioritario para 
nuestra institución, aumentando todos los años el número de investigaciones 
realizadas en las ASP: de 434 autorizaciones entre los años 2000 y 2008 subió a 
un total de 175 autorizaciones entregadas solamente en 2012. 
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Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

Más y mejor protección para los flamencos
1 DESCRIPCIóN 
A través de diferentes acciones en las regiones del norte del país, hemos desarrollado y participado en acciones de 
preservación y estudio a las 3 especies de flamencos que se encuentran en el país (andino, chileno y de James).

En el ámbito nacional encontramos la reanudación del anillado de aves en el salar de Surire, el convenio birregional 
para la protección y conservación del patrimonio natural de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá y 
fortalecimiento al Plan nacional de conservación del flamenco, cuya secretaría técnica de flamencos altoandinos 
corresponde a CONAF Región de Antofagasta, que incluye un programa de seguimiento de individuos a través 
de dispositivos para su posicionamiento espacial, como también la implementación de programas de protección, 
investigación y vinculación internacional.

En este último ámbito, destaca la coordinación internacional para la protección de estas aves, en el marco del Plan 
de Acción del Memorando de Entendimiento para la Conservación de Flamencos Altoandinos y su Hábitat (MDE), en 
los que participan representantes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

2 FASES y FECHAS 
Trabajo de coordinación con comunidades 
indígenas, Región de Antofagasta

1/4/2010
31/12/2013

Anillamientos en Región de Antofagasta 2010-2013

1er anillamiento salar de Surire 1/4/2012
30/4/2012

2º anillamiento salar de Surire 1/4/2013
30/4/2013

Lanzamiento del convenio birregional 1/5/2012
31/5/2012

Estudios de protección y conservación 
(convenio birregional)

1/6/2012
1/6/2016

Encuentro MDE 9/8/2013
10/8/2013

Ejecución del MDE 1/9/2013
1/9/2014

3 INVERSIóN

4 IMPACTO 
Implementamos una tecnología con la que no contábamos, destinada 
al monitoreo de especies amenazadas con densidades bajas o con 
comportamientos crípticos (conductas de ciertas especies, que no 
permiten observarlas directamente en su hábitat, ya sea por hábitos 
nocturnos o por realizar sus actividades en lugares como bosques 
densos, por ejemplo). Tal innovación nos permitió reducir costos 
y carga de recursos humanos, junto con aumentar la eficiencia 
en la toma de datos y generación de información. De esta forma, 
aumentó la eficiencia de los monitoreos efectuados por técnicos y 
guardaparques de nuestra institución.

La iniciativa fue una de las 10 finalistas del sector público del concurso 
Desafío Chile Gestiona, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Complementario a lo anterior, la información obtenida durante 
la capacitación a los guardaparques ya está siendo utilizada por 
nuestro personal en regiones en sus programas de monitoreo de la 
biodiversidad, especialmente en el uso de las cámaras trampa y la 
planificación de dichos programas. El producto final, además del curso 
presencial, es la publicación del libro “Manual para el monitoreo de 
fauna en Chile”, disponible para los participantes en versión digital, 
el que será el primer documento técnico de su tipo para mejorar la 
gestión de conservación de la biodiversidad del SNASPE.
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3 INVERSIóN

100 cámaras trampa: $ 10.000.000
(a través de convenio con Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España).
Curso y manual “Técnicas de monitoreo y 
censo de especies en el SNASPE”: $ 6.300.000
Total: $ 16.300.000
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Región de Valparaíso

Recuperación de palmar de la
Reserva Nacional Lago Peñuelas
1 DESCRIPCIóN 
El proyecto consistió en la plantación de 4.896 individuos de palma chilena (Jubaea chilensis), acompañadas de 
14 mil plantas de especies nativas que componen las formaciones naturales de palmares, como quillay (Quillaja 
saponaria) y huingán (Schinus polygamus), en una superficie de 27,2 hectáreas en la Reserva Nacional Lago 
Peñuelas, con sus respectivas protecciones para el control de conejos y perimetral de ingreso de animales mayores.

Además, la inversión integró el perfilado para estacionamiento de vehículos, la instalación de letreros, pórtico de 
entrada y construcción de sendero interpretativo “El Palmar”.

2 FASES y FECHAS
Planificación 4/6/2012 – 23/9/2012
Plantación 1/9/2013 – 31/10/2013
Riego 1/1/2013 – 30/3/2013
Seguimiento 1/4/2013 – 30/4/2013

3 INVERSIóN

Total: $ 27.094.000

4 IMPACTO
En Chile existen aproximadamente 120.000 palmas chilenas, de las cuales 65.000 se ubican en la Región de 
Valparaíso. En febrero de 2012 un incendio forestal afectó a 3.900 de ellas, en las comunas de Valparaíso y Viña del 
Mar, por lo que nos comprometimos a restablecer estas especies con las acompañantes de su hábitat tradicional.

Esta iniciativa ha abierto un nuevo sector al público en la reserva, donde los visitantes podrán disfrutar de la belleza 
escénica del palmar. Para nuestra institución es una instancia de sensibilización para la comunidad, que muestra la 
importancia de esta formación vegetacional.

Cabe destacar que el sector El Palmar tiene un acceso factible para gran número de personas y público flotante 
y también para la comunidad inserta y colindante a la Reserva de la Biósfera Peñuelas-La Campana, por lo que 
estimamos, tendrá un fuerte impacto social y ambiental.

4 IMPACTO 
Con la integración de las comunidades indígenas de la Región de Antofagasta a las acciones de protección de las 
colonias de nidificación de los flamencos, hemos incorporado a alrededor de 650 polluelos a la población adulta. 
Además, con ellos regulamos el turismo en estos mismos sitios para fines de conservación, administración y 
financiamiento de actividades de desarrollo local. 

También recibimos su colaboración en el conocimiento de las rutas de desplazamiento con los programas de 
anillamiento de 450 polluelos y la instalación de dispositivos satelitales en 9 ejemplares. 

Por su parte, el anillamiento de aves efectuado en esta región y en la provincia de Parinacota permitirá –en el largo 
plazo– conocer las rutas de desplazamientos de estas aves protegidas, en el contexto de un trabajo de carácter 
internacional con el resto de los países con los que se trabaja la conservación de los flamencos altoandinos.

Tanto las instancias internacionales como birregionales permitirán efectuar estudios, monitoreos y propuestas 
para las estrategias de conservación de las especies, considerando la información disponible de cada país, aspectos 
biológicos y amenazas, entre otros.

3 INVERSIóN

Plan nacional de conservación de flamencos:
$ 301.602.144
Convenio birregional (aporte minera Doña Inés de 
Collahuasi): Us$ 1.000.000
Anillos para temporadas 2012 y 2013 (salar de 
Surire): $ 1.500.000
MDE (aporte Minera Escondida): $ 10.000.000
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Nacional

Inauguración de nuevas unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
1 DESCRIPCIóN DEL PROyECTO
Proyecto ejecutado entre los años 2010 y 2014, consistente en fortalecer la función del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), al integrar muestras representativas de la diversidad biológica del país. 

Lo anterior se concreta mediante propuestas de creación de unidades de áreas silvestres protegidas (ASP) priorizadas, 
así como de redelimitación o reclasificación de las existentes, utilizando para ello metodologías específicas que 
incluyen técnicas de levantamiento de información y de aplicación de criterios de importancia biológica, social y 
potencial de manejo para la elaboración de un informe técnico justificativo, que posteriormente se gestiona con el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

2 FASES y FECHAS
Proceso de optimización Anual, desde 2011 a 2014

3 INVERSIóN

El monto promedio anual del proyecto es de 
$ 2.000.000

uso Público y ADministrAción

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) conserva 
el patrimonio natural de Chile, por ello constituye un bien público. Las acciones 
de CONAF en este ámbito buscan elaborar programas específicos para satisfacer 
las necesidades de los diferentes usuarios que, de alguna manera, se vinculan 
con estos territorios del país.

Con el propósito de bajar la presión a los actuales sectores de mayor visitación 
en el SNASPE, se incentivó la generación de nuevos polos de desarrollo regional, 
con la administración efectiva de nuevos sectores de las unidades que ya 
contaban con personal permanente. 

En este mismo sentido, desde el año 2010 a octubre 2013 se han implementado 
cuatro nuevas unidades: PN Morro Moreno (Antofagasta), RN China Muerta 
(La Araucanía), MN Lahuen Ñadi (Los Lagos) y MN Islotes de Piñihuil (Los Lagos).

Además, se han habilitado 29 sectores con personal e infraestructura, 
destacando: sector Laguna Santa Rosa (PN Nevado de Tres Cruces), sector 
Ranchillo y Urriola (RN Río de Los Cipreses), sectores Sollipulli, Quelhue, 
Hualalafquén y Huesquefilo (RN Villarrica), sectores Laguna Verde y La Picada 
(PN Vicente Pérez Rosales), sector ventisquero Steffen (PN Laguna San Rafael) y 
sectores Coirón, Dickson, Grey y Perros (PN Torres del Paine).
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Región de Los Ríos

Apoyo para comunidades aledañas
a los parques costeros
1 DESCRIPCIóN 
Surge del financiamiento vía transferencia directa del Gobierno Regional de Los Ríos a CONAF, para implementar en 
2 años el primer fondo concursable destinado a comunidades vecinas en áreas protegidas. Se trata de un modelo 
innovador de gestión comunitaria, orientado al doble objetivo de posibilitar el desarrollo de emprendimientos 
productivos amigables con el ambiente, que aporten a las economías familiares y, al mismo tiempo, mejorar las 
condiciones de conservación de la diversidad biológica de 3 áreas silvestres protegidas costeras de la Región de Los 
Ríos, a través del control de las amenazas del entorno productivo sobre estas áreas protegidas.

2 FASES y FECHAS 
Conformación de equipo 
directivo 2/11/2011 – 29/11/2013

Contratación de equipo 
técnico 8/2/2012 – 29/11/2013

Lanzamiento del fondo, 
postulaciones, selección de 
proyectos

4/8/2012 – 20/1/2013

Ejecución de proyectos 1/2/2013 – 30/9/2013
Finalización del programa 29/11/2013

3 INVERSIóN
Monto disponible para el fondo concursable: 
$ 144.000.000
Coordinación y administración: $ 47.600.000
Implementación: $ 61.400.000
Total: $ 253.000.000

4 IMPACTO 
Con este fondo hemos ayudado concretamente a la concreción de 24 proyectos: 11 asociativos y 13 individuales, 
por un total de $ 142.697.401. De esta forma, contribuimos a la formalización de iniciativas; al mejoramiento de la 
infraestructura, su implementación y equipamiento, lo que permitió entregar mejores servicios y atender a más clientes; 
a la generación de empleos y el aumento de los ingresos complementarios de las familias ejecutoras de los proyectos.

Además, observamos una relación más cercana entre los ejecutores de los proyectos y de las áreas protegidas, ya 
que las consideran como generadoras de oportunidades y no como amenazas.

En otro plano, apoyamos a emprendedores que no habían recibido ningún tipo de asistencia técnica y ofrecimos 
capacitación en temas relacionados con sus negocios.

4 IMPACTO
En 2010 inauguramos 4 ASP: parques nacionales Salar de Huasco, Morro Moreno y Alerce Costero, más la Reserva 
Nacional Nonguén, incorporando en conjunto 135.286 hectáreas al SNASPE, para alcanzar a su vez las 100 
unidades de él.

En 2012, propusimos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la ampliación del PN Alerce Costero (PNAC) y de 
la RN Pampa del Tamarugal (RNPT). Ambos fueron aprobados, siendo emitido el decreto de ampliación de la RNPT el 
7 de junio de 2013. La extensión del PNAC se encuentra en trámite. 

Con las áreas creadas logramos mejorar la cobertura ecológica del SNASPE mediante la mejor representación de 5 
ecosistemas: estepa altoandina subdesértica, desierto costero de Tocopilla, bosque laurifolio de Valdivia, bosque 
siempreverde de la cordillera Pelada y bosque caducifolio de Concepción. 

A principios de 2014 creamos el Parque Nacional yendegaia en la Región de Magallanes y el Monumento Natural 
Paposo Norte en la Región de Antofagasta. Durante este año, además, concretaremos la ampliación de la Reserva 
Nacional Bellotos del Melado en la Región del Maule.
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institucional
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E l desarrollo de los pueblos depende de la calidad de sus 
instituciones. De ahí la preocupación de CONAF por desarrollar 
mejoras para responder en forma rápida y oportuna a las 
necesidades de los beneficiarios.

Si bien durante la presente gestión se han desarrollado diversas acciones 
en las diferentes áreas de trabajo de CONAF, uno de los hechos importantes 
registrados es el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
ISO 9001:2008.

El SGC incrementó su alcance hacia los procesos de los productos 
estratégicos, a nivel nacional, como lo es la fiscalización forestal, aviso 
de quemas, detección y despacho de recursos de combate incendios 
forestales, tramitación de comprobantes de aviso de quemas, etc. Con esta 
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imPlementAción
tecnológicA y equiPAmiento

Durante los últimos años, la implementación tecnológica fue una de las 
preocupaciones permanentes de CONAF, sobre todo en materia de procesos 
documentales, lo que ha llevado a mejorar de forma notable su capacidad de 
respuesta, beneficiando principalmente al usuario. Lo realizado apunta a que 
todos los trámites del quehacer ciudadano se optimicen con una reducción 
de los tiempos de espera y respuesta, produciendo al mismo tiempo ahorros 
sustanciales de índole financiero.

Uno de los hechos 
importantes 
registrados es el 
desarrollo del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad (SGC) ISO 
9001:2008.

acción, se pretende estandarizar los procesos estratégicos al interior de la 
Corporación, especialmente los que tienen injerencia directa en los clientes 
de nuestra organización.

Nuestra Corporación también destacó en el ámbito de la innovación, tras 
su participación en el Concurso Desafío Chile Gestiona, del Ministerio de 
Hacienda. De un total de 209 proyectos de 59 servicios públicos, CONAF 
quedó clasificado entre los 10 mejores organismos del Estado, con el 
proyecto “Cámaras trampa para estudio de especies en peligro de extinción”, 
ratificando sus avances en la modernización tecnológica de la institución.
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Nacional

Interoperabilidad entre sistemas de administración 
y fiscalización forestal y de información territorial
1 DESCRIPCIóN 
La interoperabilidad o vinculación entre los sistemas de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF) y el de 
Información Territorial (SIT), tiene como objetivo central la prestación de servicios entre ambos sistemas para la 
representación espacial e incorporación de la componente territorial, integrada y validada geográficamente, para la 
planificación, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas y controladas por la institución.

Este proyecto se realiza en dos etapas. En la primera buscamos representar las actividades posibles de espacializar con 
el actual estado de las bases de datos, y la segunda, aquella que requiere establecer protocolos para el ingreso de la 
cartografía digital al Sistema SAFF.

2 FASES y FECHAS 
Presentación de borrador de diseño 2010
Preparación del proyecto 
“Vinculación de Sistemas CONAF” 2011

Preparación del almacenamiento y 
estandarización de cartografía digital 2011

Desarrollo de Interoperabilidad 2012 - 2013
Arica y Parinacota 2013 - 2014

3 INVERSIóN
Incorporación al SIT de las funcionalidades requeridas 
para la comunicación e intercambio de información 
entre los sistemas operacionales: $ 12.330.000
Incorporación de funcionalidades para el ingreso de la 
cartografía digital, coberturas complementarias:
$ 23.800.000
Incorporación al SAFF de funcionalidades y soporte 
para el manejo y visualización de puntos, líneas y 
polígonos: $ 18.000.000

Total: $ 54.130.000

4 IMPACTO 
Con la interoperabilidad de ambos importantes sistemas para nuestra gestión, logramos la representación espacial 
de los planes de manejo y otras solicitudes –tanto de administración como de fiscalización– de las actividades 
relacionadas con la legislación forestal. 

Además, mejora la agilidad y rapidez en la evaluación y tramitación de las solicitudes y fiscalización, beneficia los 
procesos de planificación anual y asignación de recursos, al estar la información espacializada.

A futuro esperamos mejorar la relación o interoperabilidad con otros sistemas institucionales y de otras instituciones, 
como la de Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agricultura (IDE Minagri) y permitirá conocer mejor 
la actividad forestal del país a través de mapas e información actualizada en línea.

Nacional

Oficina virtual de atención al cliente 
CONAF
1 DESCRIPCIóN
Es una plataforma de servicios en línea, en la que ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de realizar los distintos 
trámites que exige la normativa forestal vigente a través de internet.

Entre los múltiples servicios ofrecidos, destacan, además, la obtención de información actualizada sobre normativa 
forestal, literatura forestal, manuales y fichas técnicas, denuncias por corta ilegal y las consultas de estado de 
solicitudes y de denuncias, entre otros.

De esta forma, cumplimos con estándares que actualmente se exigen a los servicios de primer nivel internacional, en 
el marco del proceso de Modernización de los Servicios Públicos. 

2 FASES y FECHAS

Diseño 1/3/2011
30/12/2011

Desarrollo fase 1 1/3/2012
30/12/2012

Implementación fase 1 2/1/2013
30/3/2013

Desarrollo fase 2 1/4/2013
30/7/2013

Implementación fase 2 1/8/2013
30/12/2013

3 INVERSIóN

Desarrollo de la plataforma:
 $ 30.000.000

4 IMPACTO
Con la implementación de la plataforma redujimos la necesidad de asistencia de los propietarios, ingenieros 
forestales, comerciantes de productos del bosque nativo y público en general a nuestras oficinas. También les 
permitimos autogestionar la emisión de sus Guías de Libre Tránsito (GLT) y otros requerimientos, lo que también 
conlleva a la reducción de la ilegalidad de uso de ellas.

Con lo anterior, disminuyen los costos para los usuarios en trámites y viajes a nuestras oficinas, lo que para nosotros 
representa una menor carga en atención de público, que nos permite estar más en terreno, sobre todo atendiendo a 
quienes no pueden acceder a internet.

Finalmente, con la plataforma potenciamos que nuestros beneficiarios y público en general estén más y mejor 
informados.
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Nacional 

Adquisición de equipos y programas 
informáticos
1 DESCRIPCIóN 
Adquirimos 1.810 licencias de Office 2010, 100 de Project, 150 de Acrobat Professional y 100 de Arcgis 10, de las 
cuales el 70 % son concurrentes. Asimismo, 700 equipos tipo PC para renovación, 200 portátiles, 26 servidores de 
archivos NAS para respaldo de usuarios. Además de servidores virtualizados, el proyecto comprende: 4 servidores 
de última tecnología, 1 almacenador con capacidad de 14 TB y las correspondientes licencias de Vmware para su 
administración.

2 FASES y FECHAS 
Adquisición de programas y equipos 2010-2011

3 INVERSIóN
Equipos informáticos: $ 764.000.000 
(computadores, portátiles, servidores, licencias, 
hardware, configuración).
Programas informáticos: $ 505.000.000 
(Office, Project, Acrobat Professional, Argis 10)
Total: $ 1.269.000.000

4 IMPACTO 
Los usuarios cuentan con el programa licenciado y actualizado de oficina, siendo uno de los más importantes la 
adquisición para sistemas de información geográfica Arcgis. 

Los servidores virtualizados permitirán mayor eficiencia y seguridad en el uso del hardware, además de escalabilidad 
garantizada, ya que se simplifica la incorporación de un servidor para alguna nueva aplicación.

Además significará disminuir la cantidad de servidores en el centro de datos, aumentar los recursos de los servidores 
y reducir los gastos operacionales.

Nacional

Reposición del parque vehicular
1 DESCRIPCIóN 
En atención a la obsolescencia del parque de vehículos terrestre, lo que influye directamente en la gestión técnica 
en terreno, repusimos el 27 % de éste. Entre los años 2010 y 2013 adquirimos 129 vehículos (106 para reposición), 
destinados principalmente al trabajo en terreno y distribuidos a lo largo de todo el país: 102 camionetas, 11 jeeps, 
11 camiones de bajo tonelaje, 3 camiones de alto tonelaje (reservados al transporte de plantas del Programa de 
Arborización), 1 minibús y 1 furgón asignado a “puesto de comando” en la Región de Valparaíso, una de las más 
conflictivas en la ocurrencia de incendios forestales.

Además figuran 13 motos, 6 cuadrimotos, 3 embarcaciones menores y 1 lancha.

Los vehículos fueron dotados con sistema de posicionamiento global (GPS) e identificación institucional, que llama 
al cuidado del recurso forestal nacional.

2 FASES y FECHAS 
1ª compra 2011
2ª compra 2012

3 INVERSIóN
La inversión total del proyecto ascendió a 
$ 1.760.081.339, correspondiente a los 
siguientes medios de transporte:
Camionetas y camiones de bajo tonelaje: 
$ 1.533.862.943
Jeeps: $ 35.642.959
Camiones del alto tonelaje: $ 63.999.390
Minibús: $ 15.760.500
Puesto de comando: $ 22.370.810
Embarcaciones menores: $ 11.538.055
Lancha: $ 13.928.284
Motocicletas: $ 38.571.899
Cuadrimoto: $ 24.406.500

4 IMPACTO 
Este proyecto es de relevancia, en virtud de la incidencia que tienen los vehículos en el trabajo que realizamos 
en terreno, por ejemplo en fiscalización. Además, la tendencia a sobreexigir su vida útil, producto de la falta de 
reposición, comenzaba a incidir en la seguridad de funcionarias y funcionarios, por lo cual la primera priorización 
fue reponer todos aquellos que estuvieran funcionando en malas condiciones, o hubiesen cumplido su vida útil, 
tanto en años como en kilometraje, además de evaluar los costos de mantenciones y reparaciones. Todos esos datos 
permitieron decidir las asignaciones a cada región.
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Atención A usuArios(As)

La participación requiere, por una parte, que el sector público tenga la apertura, 
genere la información y establezca espacios y mecanismos que acojan las 
preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía. Por 
otra parte, la participación necesita de una ciudadanía que se involucre en 
las cuestiones públicas, con organizaciones fuertes que representen toda su 
diversidad. Entendida así, la participación tiene la virtud de contribuir a generar 
una relación de colaboración y respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía. 
De ahí las acciones desarrolladas en el área de la atención al usuario.

En este sentido, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrollaron un estudio destinado 
a elaborar un plan de mejoramiento del Programa de Participación Ciudadana 
en los servicios del Estado, concluyéndose que en una clasificación máxima 
de 3,8 puntos, CONAF alcanzó 3,5 puntos y una calificación de Alto Nivel de 

En estudio del 
Programa de 
Participación 
Ciudadana, CONAF 
alcanzó una 
calificación de alto 
nivel de desempeño.

Desempeño. Se evaluaron las instancias consideradas en la Ley 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que son: cuentas 
públicas (de CONAF y de las áreas silvestres protegidas), consejos consultivos 
(de las áreas silvestres protegidas, de la Ley de bosque nativo y del Alerce), 
acceso a la información (sitio web actualizado) y consulta ciudadana (Programa 
de Arborización). Junto con cumplir con las instancias legales, CONAF declaró 
además otras herramientas de participación, como la Oficina Virtual para la 
realización de trámites, las plataformas sociales (Facebook, Twitter, Youtube) 
y aplicación informática para que el usuario dé seguimiento a su solicitud de 
consulta enviada a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS).
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Nacional

Fortalecimiento del Sistema Integral
de Información y Atención Ciudadana
1 DESCRIPCIóN 
Durante el período 2010-2013, fortalecimos nuestro Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) 
con la implementación de Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) en las provincias de las regiones 
del Biobío y de Los Ríos, sumándolas a las 15 regionales existentes. Además, modernizamos el sistema de registro y 
seguimiento de solicitudes ciudadanas.

También, mejoramos los mecanismos orientados a medir la satisfacción de usuarios (vía presencial o virtual), por lo 
que capacitamos a los funcionarios que atienden a la ciudadanía.

Finalmente, revisamos y mejoramos continuamente los procesos asociados a la tramitación de las solicitudes 
ciudadanas, en el marco de las leyes que rigen el quehacer del sistema (19.880 y 20.285).

2 FASES y FECHAS 

Implementación de OIRS provinciales
1/1/2012

30/12/2013
Implementación y mantención de 
programa

1/8/2011
30/12/2013

Capacitaciones anuales 2010–2013
Revisión y mejoramiento continuo del 
sistema

2010–2013

3 INVERSIóN

Programa: $ 11.440.378
Capacitación: $ 4.148.572
Total: $ 15.588.950

4 IMPACTO 
Desde 2010 al primer semestre de 2013, atendimos 132.879 solicitudes ciudadanas, de las cuales 79,1 % correspondió 
a consultas generales, 18,1 % a peticiones, 2,1 % a reclamos, sugerencias y felicitaciones, en tanto, 0,7 % restante 
fueron solicitudes de acceso a la información pública (Ley 20.285). 

En relación a los espacios de atención, 44 % de los usuarios acudió a las OIRS del país (15 regionales y 6 provinciales), 
31% en forma telefónica, 20 % virtual y 5 % por otros medios.

Por su parte, los principales temas, consultados en los dos últimos años, se refieren al Programa de Arborización, 
áreas silvestres protegidas, legislación forestal y bosque nativo.

Del total de atenciones, 58,5 % correspondió a público masculino y 41,5 % a femenino.

Regiones de Los Lagos y Aysén

Nuevas oficinas para atención de público
1 DESCRIPCIóN 
En mayo de 2008 el volcán Chaitén hizo erupción, lo que provocó que todos los habitantes abandonaran esa localidad 
(más de 3 mil) y los servicios públicos debieron ser reubicados en otras comunas. En mayo de 2011 se reabrieron las 
oficinas de los servicios públicos en una nueva ubicación en la misma ciudad.

Mientras, en la ciudad de Ancud, nuestra institución no contaba con dependencias para la atención de público.

Para reparar tales situaciones, gestionamos con el Ministerio de Bienes Nacionales la concesión gratuita de inmuebles 
(3 y 5 años, respectivamente).

Más al sur, en la provincia de Aysén, nunca contamos con una oficina propia, lo que era un anhelo constante entre sus 
funcionarios y funcionarias, quienes debían laborar en dependencias que carecían de estándares mínimos para sus 
desempeñarse adecuadamente.

2 FASES y FECHAS 
Postulación por oficina Ancud 18/8/2009-15/3/2010
Pronunciamiento del intendente 7/5/2010-7/5/2010
Concesión del inmueble de Ancud 12/5/2010 – 2015
Postulación por oficina de Chaitén 29/9/2011-4/10/2011
Pronunciamiento del intendente 29/12/2011
Concesión de inmueble en Chaitén 18/1/2012
Construcción oficina de Puerto Aysén 2012 – 2013

3 INVERSIóN
Concesión gratuita de inmueble fiscal otorgado 
por Bienes Nacionales.
Construcción oficina de Puerto Aysén:

$ 110.000.000

4 IMPACTO 
En la ciudad de Ancud no disponíamos de una oficina para la atención de público. Con la nueva beneficiamos a más 
de 1.200 personas de la localidad y sus alrededores y, en forma indirecta, a más de 4.000 agricultores de la zona, 
quienes ya no deben viajar a Castro a realizar sus trámites.

En tanto, la situación para usuarios y usuarias de Chaitén, una zona donde la gran parte de su actividad económica 
gira en torno a la actividad agropecuaria y forestal, nuestras instalaciones les permiten ahorrarse los costos y el 
tiempo que implica viajar a Futaleufú o Palena para realizar sus trámites, convirtiéndose en un nuevo empuje para 
el renacer de esta comuna y su gente.

Las actuales administraciones de CONAF Región de Aysén y CONAF Provincia de Aysén, consiguieron en 2011 los 
recursos para concretar el proyecto, que se vio truncado por años.

Es así como en 2013 inauguramos las nuevas dependencias en Puerto Aysén, las que están emplazadas en el terreno 
de funcionamiento de vivero El Mallín. A pesar de la mayor distancia a las nuevas instalaciones (alrededor de 1,5 km 
desde la plaza de la ciudad), observamos un notorio incremento en la afluencia de público.

AT
EN

CI
ó

N
 A

 
U

sU
AR

IO
s(

As
)

AT
EN

CI
ó

N
 A

 
U

sU
AR

IO
s(

As
)



Iniciativas
legales
Iniciativas
legales



227CONAF  MEMORIA 2010/2014

N uestra Fiscalía, desde el 2010 a la fecha, ha tenido una intensa 
participación en el desarrollo institucional, en sus más variados 
ámbitos, abordando importantes temas como los diversos 
proyectos de ley enviados al Congreso, así como los cuerpos 

reglamentarios que los sustentan.

En materia de juicios, ha realizado una gestión permanente sobre el 
cumplimiento de las normativas forestales, presentando acciones relativas al 
DL 701, de 1974, sobre Fomento Forestal y a la Ley 20.283 sobre Recuperación 
de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Es así como en materia civil propiamente tal, la principal causa tuvo relación 
con la responsabilidad extracontractual por daño ambiental, supuesta 
negligencia de CONAF y sus funcionarios y fiscalización tardía realizada en el 
predio de Forestal Sarao durante los años 2001 y 2002.

Lo anterior, según la demandante, habría ocasionado la corta de más de 
2.000 ejemplares de alerce vivo y otras especies nativas, provocándose con 
ello un daño significativo al medio ambiente y un perjuicio patrimonial 
avaluado en $10.000.000.000.

La sentencia de primera instancia negó lugar a la demanda, sentencia que 
fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia y ante la 
cual Forestal Sarao interpuso sendos recursos de casación en la forma y en 
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Nacional
Ley Nº 20.488: prorroga la vigencia del Decreto Ley 701, 
de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación 
1 ANTECEDENTES 
En 1974, se dictó el Decreto Ley (DL) 701 sobre Fomento Forestal, con el objetivo de crear una gran superficie de 
bosques plantados para abastecer la demanda creciente de la industria forestal nacional, el que consagró como 
incentivo económico la bonificación de ciertas actividades forestales, como la forestación y el manejo, entre otras, 
por el lapso de 20 años, y que fueran ejecutadas por los particulares. 

En 1998 se dictó la Ley Nº 19.561, la cual constituye una de las modificaciones más importantes al DL 701. Dicha 
modificación tuvo por finalidad, especialmente, incentivar la forestación por parte de los pequeños propietarios 
forestales, como también la necesaria para la prevención de la degradación y la protección y recuperación de los 
suelos del territorio nacional.

2 OBJETIVO 
En atención a que la vigencia del DL 701 
sobre Fomento Forestal, en lo que a los 
incentivos forestales se refiere, se extendía 
originalmente hasta el 1 de enero de 2011, 
conforme a lo que señalaba su artículo 
12, surgió la necesidad de prorrogar sus 
efectos por dos años, es decir, hasta el 1 
de enero de 2013.

Junto con dicha prórroga, se introdujeron 
algunas modificaciones al texto legal, 
a fin de permitir incrementar la tasa 
de forestación en el país y, por ende, 
contribuir al desarrollo productivo de 
los pequeños y medianos propietarios 
forestales.

3 CONTENIDO
La norma prorrogó la vigencia por dos años al DL 701, de 1974, hasta el 1 de enero de 2013.

Incorporó la definición de mediano propietario forestal para permitir una mejor focalización de los incentivos. Así, 
este segmento gozó de una bonificación del 75 %; los pequeños propietarios, 90%; y el resto, 50%.

Consagró beneficios para las personas indígenas, comunidades indígenas o una parte de éstas, que hubiesen 
recibido tierras o predios en virtud de la Ley 19.253.

Modificó el artículo 12 del DL 701, disponiéndose que la suma de las bonificaciones que perciban los beneficiarios 
por las actividades a que se refieren las letras a), b), c), d) y f) del mencionado artículo, no podría ser superior a las 
100 hectáreas anuales.

Facultó a CONAF para llevar un Registro de Operadores Forestales, de carácter público y con la obligación de 
publicarse en la página web de nuestra Corporación, el que tiene por objeto asegurar y garantizar los intereses de 
los ciudadanos que postulen al beneficio de la bonificación contemplada en el DL 701, estableciendo medidas que 
permitan resguardar la calidad de las plantaciones y el establecimiento de buenas prácticas forestales.

el fondo, recursos que en definitiva fueron rechazados por la Excelentísima 
Corte Suprema.

Por otra parte, la Fiscalía, actuando a través del fiscal de la Corporación, 
ha sostenido reuniones de trabajo de capacitación con jueces de Policía 
Local de las diferentes regiones del país con competencia en materias de 
legislación forestal relacionadas a las normativas antes mencionadas.

A continuación, los proyectos legales presentados:
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3 CONTENIDO
Se modificó el artículo 476 Nº 3 del Código Penal, el que amplió el objetivo de protección a las formaciones 
xerofíticas (vegetación que vive en condiciones de aridez y semiaridez)

Agrega el Nº 4 al artículo 476 del Código Penal, castigando el delito de incendio con pena que oscila entre los 5 años 
y un día a los 20 años, cuando se afecta gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre 
protegida.

En otro punto, se modificó la Ley de Bosque, contenida en el Decreto Supremo 4363 de 1931 del Ministerio de Tierras 
y Colonización.

En el primer caso, se establece que quien use fuego contraviniendo normas y leyes sin causar incendio, se expone a 
una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 11 a 50 Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM). En tanto, si la misma conducta produce un incendio forestal, las sanción es de presidio menor en 
su grado medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 50 a 150 UTM.

En el caso de las áreas silvestres protegidas, se creó una conducta penal, prohibiéndose encender fuego o el uso de 
fuentes de calor en ellas y todos aquellos lugares no autorizados y señalizados por CONAF. Su sanción es presidio 
menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 11 a 50 UTM.

Del mismo modo, en materia de uso negligente o imprudente del fuego o de otras fuentes de calor que causen 
incendio, se aumentan las sanciones a presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 
50 a 150 UTM.

Finalmente, si como consecuencia del uso negligente o imprudente del fuego el incendio se ocurre en, o se propagase 
a un área silvestre protegida, la pena será de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) y multa 
de 100 a 200 UTM.

Nacional

Ley Nº 20.653: aumenta sanciones a 
responsables de incendios forestales
1 ANTECEDENTES
En Chile, el área vulnerable a incendios forestales bordea los 36,7 millones de hectáreas y la mayor severidad de ellos 
se concentra en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Biobío y de La Araucanía.

Del 82,5 % de los incendios forestales cuya causa ha sido determinada, la mayor parte, un 58,2 %, se origina en 
acciones negligentes o accidentales y un 24,0 % en alguna forma de intencionalidad. Sólo un 0,2 % tiene como causa 
natural la caída de rayos.

La magnitud del daño ocasionado por incendios forestales es preocupante, con cifras estimadas del orden de 
50 millones de dólares en pérdidas económicas directas, durante cada período de incendios forestales. Se suman a 
ellas, las pérdidas en valores ambientales y, lo más significativo, el daño social y la pérdida de vidas humanas.

2 OBJETIVO 
Se vio la necesidad de incrementar las sanciones para quienes no cumplan las normativas que regulan el uso del 
fuego, fuese en actividades silvoagropecuarias o en áreas silvestres protegidas.

Foto Seremi de Agricultura de Magallanes.

Foto Seremi de Agricultura de Magallanes.
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Nacional

Propuesta para una nueva ley que modifica y 
extiende los incentivos del DL 701, de 1974
1 ANTECEDENTES
 Con fecha 2 de octubre de 2012, el proyecto de ley que modifica y extiende los incentivos del DL 701, de 1974, inició 
su trámite en el Congreso, siendo aprobada la idea de legislar.

Este proyecto recoge la experiencia de la legislación anterior y reconoce nuevas funciones a las plantaciones, uniendo 
las diversas dimensiones del desarrollo sustentable, dando lugar al diseño de renovados objetivos de forestación. 
En el entendido de que este cuerpo legal modifica el DL 701, se conformará un nuevo cuerpo normativo y jurídico, 
propicio para dar continuidad a una actividad que es esencialmente de largo plazo y cuyo fomento genera impactos 
ambientales positivos para toda la sociedad.

Se estima que en Chile aún existen 2,3 millones de hectáreas susceptibles de ser forestadas, que corresponden a 
terrenos degradados que se encuentran principalmente en manos de pequeños y medianos propietarios forestales.

2 OBJETIVO 
La premisa del proyecto de ley es que la 
formación de bosques en suelos de aptitud 
preferentemente forestal que se encuentren 
deforestados incremente la provisión de servicios 
ambientales en los terrenos a forestar, ya que 
así detendrá la desertificación y controlará la 
erosión; regulará la disponibilidad de los recursos 
hídricos; ampliará la biodiversidad y reducirá las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Por 
consiguiente, el fomento forestal contribuirá a 
mejorar la condición ambiental del desarrollo 
nacional.

Por otro lado, la capacidad de crecimiento de las 
plantaciones forestales es reconocida como un 
medio para captar dióxido de carbono, el que se 
mantiene como inventario permanente cuando 
las plantaciones están en un régimen de manejo 
sustentable. Lo señalado resulta relevante para 
un instrumento de fomento diseñado en un 
contexto en que el cambio climático y sus efectos 
forman parte de un desafío global de gran 
magnitud para la humanidad.

Este proyecto espera forestar del orden de 470 
mil hectáreas en 20 años.

Nacional

Reglamentos de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación 
del Bosque Nativo y Fomento Forestal 
1 ANTECEDENTES 
La Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal señala diversas materias con el objeto de 
que sean desarrolladas en reglamentos que permitan dar aplicación a la ley.

Una de éstas, es la contenida en el Decreto Supremo (DS) 82/2010, que regula la protección de suelos, cuerpos y 
cursos naturales de agua, la que además, determina la normativa para la protección de los humedales declarados 
Sitios Prioritarios de Conservación o Sitios Ramsar. Concluye el precepto indicando que dicha normativa deberá 
responder a las especificidades regionales.

Además, durante este período, el año 2012, a través del DS 26, del Ministerio de Agricultura, se modificó el 
Reglamento General de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, contenido en 
el DS 93/2008, del Ministerio de Agricultura, pues transcurridos más de dos años de su aplicación, se consideró 
necesario incorporar modificaciones para una mejor aplicación y cumplimiento de la ley. Estas fueron previamente 
conocidas y aprobadas por el Consejo Consultivo del Bosque Nativo y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Finalmente, a través del DS 11/2011, se estimó necesario incorporar algunas adecuaciones al DS 95/2008, que 
fijó el Reglamento del Fondo Concursable destinado a conservar, recuperar y manejar sustentablemente el 
Bosque Nativo.

2 OBJETIVOS 
El Reglamento de Suelos, Aguas y 
Humedales establece prescripciones 
a las que deben sujetarse la corta, 
destrucción, eliminación o menoscabo 
de árboles y arbustos nativos, en 
bosque nativo, y la corta, destrucción 
o descepado de árboles, arbustos y 
suculentas, en formaciones xerofíticas.

Respecto al Reglamento General, 
las modificaciones reglamentarias, 
aparte de aquellas especiales para 
el tratamiento de formaciones 
xerofíticas, apuntan a otorgar a la 
Ley de Bosque Nativo un mayor 
nivel de aplicabilidad, facilitando al 
mismo tiempo a los interesados y 
usuarios una mayor coherencia entre 
las normas legales con las normas 
reglamentarias, eliminando de la 
nueva reglamentación una serie de 
requisitos y obligaciones que no 
aparecen en la ley.

PR
O

PU
Es

TA
 D

E 
lE

y
D

E 
FO

M
EN

TO
 F

O
RE

sT
A

l

RE
g

lA
M

EN
TO

s
lE

y 
N

° 2
0.

28
3



235CONAF  MEMORIA 2010/2014234 CONAF  MEMORIA 2010/2014

Nacional

Propuesta de ley de CONAF Pública 
1 ANTECEDENTES 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) fue creada en el año 1970 con el nombre de Corporación de Reforestación 
(COREF), por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). En 1972, 
mediante la correspondiente reforma de estatutos, se incorporaron a la institución la Corporación de Fomento a la 
Producción (CORFO) y la ex Corporación de Reforma Agraria (CORA), cambiando su nombre al que perdura hasta hoy.

En 2008, tras la declaración de 
constitucionalidad de la Ley Nº 20.283 sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal, el Tribunal Constitucional exhortó a 
regularizar la naturaleza jurídica de nuestra 
institución, por su naturaleza de corporación 
de derecho privado, que no integra la 
administración del Estado.

A ello se sumó la promulgación de la ley 20.417 
que creó el Ministerio del Medio Ambiente, 
el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente, y –en 
su artículo 8° transitorio– dispuso que dentro 
del plazo de un año desde la publicación de la 
mencionada ley el presidente de la República 
debía enviar al Congreso Nacional uno o más 
proyectos de ley, por medio de los cuales se 
creara el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y se transformara a CONAF en un 
servicio público descentralizado.

El rediseño a que se refiere el artículo indicado 
debería efectuarse resguardando los derechos 
de los trabajadores de la Corporación.

En enero de 2011, el Ejecutivo envió al Senado 
dos iniciativas legales: una para crear el 
Servicio Nacional Forestal y otra para crear el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
El análisis de estos proyectos recayó en la 
Comisión Unida de Agricultura y Medio 
Ambiente del Senado.

Con fecha 15 de mayo de 2012, se rechazó 
la idea de legislar sobre la materia y su 
articulado.

3 CONTENIDO
El aspecto más relevante del proyecto es la incorporación de suelos susceptibles de ser forestados a través de 
bonificaciones, una de carácter productivo y otra, ambiental, que es la mayor innovación en este ámbito.

El proyecto incentiva la forestación en terrenos degradados y en sitios marginales, comúnmente asociados a la 
pobreza rural. Podrán acceder a este tipo de bonificación o fondo todo tipo de propietario, diferenciándose entre 
ellos por el porcentaje de bonificación a que pueden optar. Así, los pequeños y medianos propietarios podrán optar 
a una bonificación del 100 % y del 90 %, respectivamente, y a un pago anual por mantener la cubierta vegetal 
permanente. Tratándose de otros propietarios, éstos sólo podrán optar a una bonificación del 75 % de los costos de 
forestación.

Respecto a la bonificación productiva, se pretende estimular la forestación de predios de pequeños, medianos y 
otros propietarios forestales En estos casos, se bonificará por una sola vez, por cada superficie, un porcentaje de 
los costos del establecimiento de las plantaciones. El porcentaje de esta bonificación será de 90 % de los costos de 
forestación para los pequeños propietarios forestales; 75 % para los medianos propietarios forestales y 50 % para 
los otros propietarios forestales. Se excluyen de esta bonificación a los grandes propietarios.
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2 OBJETIVO 
El Servicio Nacional Forestal tendrá por objeto contribuir y participar en el desarrollo sustentable del sector forestal 
a través de la preservación, conservación, protección, restauración, rehabilitación, mejoramiento, incremento y 
uso sustentable de los recursos y ecosistemas forestales, formaciones xerofíticas, actividades de arborización y los 
recursos naturales que tengan relación directa con los anteriores.
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