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CONAF está mandatado, mediante Decreto Supremo 276/1980 del Ministerio de Agricultura, para administrar 
el uso del fuego en forma de quema controlada, con la finalidad de regular el uso del fuego en la eliminación 
de residuos vegetales y estos no se transformen en incendios forestales.

Anualmente, CONAF elabora un calendario de quemas con los días y horarios donde se puede realizar esta 
actividad y la persona que desea realizar una quema con el objetivo de eliminar residuos silvoagropecuarios 
debe cumplir ciertos requisitos tanto técnicos como administrativos, algunos de ellos es registrar el predio 
en sistema de asistencia a quemas- SAQ, el objetivo de la quema debe cumplir con los que se señala en el 
Decreto 276, el uso del suelo debe ser uso forestal, agrícola y/o ganadero, etc.

El calendario de quemas, también considera las normativas medioambientales que se encuentran vigentes 
en el territorio con la finalidad de mejorar la calidad del aire, actualmente son 9 Planes de descontaminación 
atmosférica (PDA), los que rigen en distintas comunas del país y la medida considera suspender las quemas 
silvoagropecuarias desde el 15 de marzo al 30 de septiembre principalmente.

Dada las condiciones meteorológicas existentes en el país, las quemas agrícolas están suspendidas de 
manera indefinida en todo el país.

REGIÓN SITUACIÓN USO DEL FUEGO OBSERVACIONES

Arica y Parinacota Suspendida Indefinida.
Tarapacá Suspendida según resolución N.° 175/2019 Indefinida
Antofagasta Suspendida según resolución N.° 19/2019 Indefinida
Atacama Suspendida según resolución N.°688/2019 Hasta el 30 de marzo 2020 para Freirina y 

Caldera, todo el año para Huasco y resto 
de la región  hasta 15 de marzo 2020

Coquimbo Suspendida según resolución N.° 138/2019 Indefinida
Valparaíso Suspendidas según resolución N.°688/2019 Hasta abril 2020
O´Higgins Suspendida según resolución N.°176/2019 Indefinida
Maule Suspendida según resolución N.°255/2019 Indefinida 
Ñuble Suspendida según resolución N.°114/2019 Indefinida
Biobío Suspendida según resolución N.°321/2019 Indefinida
Araucanía Suspendida según resolución N.°545/2019 Indefinida
Los Ríos Suspendida según resolución N°199/2019 Indefinida
Los Lagos Suspendida según resolución N.° 325/2019 Indefinida
Aysén Suspendida según resolución N.° 333/2019 Indefinida
Magallanes Suspendida según resolución N.°563/2019 Indefinida
Metropolitana Suspendida según resolución N.°482/2019 Indefinida 

http://www.conaf.cl/
https://www.minagri.gob.cl/
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EDITORIAL

CUENTA REGRESIVA PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO O PARA 
LA HUMANIDAD

Al observar hoy las pruebas irrefutables de la existencia 
del cambio climático, más que nunca, debemos decir 
con firmeza y convencimiento que hay mucho por ha-

cer y que hay una respuesta diferente y positiva para enfren-
tar esta situación.  

El modo en que afrontamos los grandes retos que se nos pre-
sentan  como sociedad, como humanidad, deben estar ba-
sadas en los valores universales de la justicia, la solidaridad y 
la responsabilidad. Debemos y queremos dar una respuesta 
que ponga a las personas primero, cualquiera sea su origen y 
condición; que respete nuestro planeta y los derechos de las 
generaciones futuras.
Estamos claros que todos los informes indican que el patri-
monio medioambiental mundial -la tierra, los océanos, la at-
mósfera y la biosfera-, del que depende la humanidad está 
siendo alterado a un nivel sin precedentes, con impactos en 
cascada sobre los ecosistemas locales y regionales

Sin más el último informe del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por 103 
científicos de 52 países, sobre el uso del suelo urge a la huma-
nidad a adoptar estrategias que garanticen en el corto plazo 
un uso sostenible del suelo, evitando la falta de acceso a los 
alimentos, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. 

El informe científico, urge a un cambio transformador de 
los usos de la tierra ya que, de lo contrario, habrá afecciones 
muy significativas en la seguridad alimentaria, la salud de la 
población o el agravamiento del cambio climático. Por ello, el 
informe del IPCC reclama un diseño apropiado de políticas y 
sistemas de gobernanza, a todas las escalas, para transformar 
los usos de suelo y el actual sistema alimentario, incluyendo 
medidas para poner freno al desperdicio de alimentos y pro-
piciar cambios hacia dietas y patrones de consumo más soste-
nibles. Sólo así será viable garantizar el acceso a los alimentos 
y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a mediados de 
este siglo.

Los autores citan, entre otras posibles respuestas para abordar 
estos desafíos, la gestión forestal sostenible, la conservación de 
la biodiversidad y la restauración de ecosistemas degradados, 
la producción sostenible de alimentos o la gestión del riesgo 
de desastres. Puntualizan que las opciones disponibles para 
hacer frente a estos desafíos dependen del contexto y área 
geográfica y, en numerosas ocasiones, son polivalentes al tra-
tar varios de los desafíos simultáneamente.

Apostar por una gestión realmente sostenible de la tierra es 
fundamental para afrontar los desafíos de la humanidad, en-
tre ellos el riesgo de desertificación, la erosión o la pérdida 
de biodiversidad. Como bien sabemos este tipo de acciones 
reportan beneficios sociales y económicos en el corto plazo, 
favoreciendo el desarrollo sostenible y una mejor calidad de 
vida para las futuras generaciones. Ya no hay tiempo, ahora… 
hay que actuar.

Corporación Nacional Forestal
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REPORTAJE

En materia de prevención de incendios forestales y restauración:

CHILE, POR EL CAMINO CORRECTO

Por Ricardo San Martín Zubicueta, periodista CONAF 

Después de escuchar a los prestigiosos es-
pecialistas extranjeros participantes en el 
Seminario Internacional sobre Planifica-
ción y Prevención de Incendios de Paisaje y 

el Rol de la Restauración Posincendios, desarrollado 
en la sede de FAO en Santiago durante el mes de 
junio, queda una irrefutable conclusión: Chile está 
en el camino correcto.

Este seminario, organizado por CONAF con apoyo 
de la Iniciativa 20×20 de la World Resources Institu-
te (WRI) y el Gobierno de Alemania, contó con las 
exposiciones de expertos de siete países (Alemania, 
Portugal, España, Estados Unidos, Guatemala, Sudá-
frica y Chile) y la asistencia de unos 200 represen-
tantes del sector público, de empresas, de organi-
zaciones ambientales, de universidades y de otras 
instancias.

La educación de la población en cuanto al uso ade-
cuado del fuego y las medidas preventivas, como 
también la restauración junto con la comunidad 
para una validación y compromiso  social, son ya 
orientaciones que el país, a través del Ministerio 
de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), ha reforzado durante los últimos años, en-
tendiendo que la concientización arroja más rédito 
que la cuantiosa inversión que las naciones realizan 
todos los años para combatir los incendios forestales.

Más aún si a ello se suma un escenario de cambio 
climático que ha complejizado la prevención y el 
control del fuego vegetal, debido a los cada vez más 
largos períodos de altas temperaturas, a la sequía 
que se prolonga ya por casi un década y a la drásti-
ca modificación del paisaje. En este sentido y por el 
impacto en las especies de flora y fauna y en la vida 

En seminario internacional, celebrado en Santiago, con especialistas de Alemania, 
Portugal, España, Estados Unidos, Guatemala, Sudáfrica y Chile, se expusieron las 

tendencias del mundo en estas materias.

mailto:ricardo.sanmartin@conaf.cl
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humana, Chile es uno de los 10 países más afecta-
dos por el calentamiento global.

Según proyecciones de analistas, los incendios fo-
restales serán cada vez más frecuentes e intensos, 
con daños profundos en el medio ambiente, en la 
calidad de vida de las personas y en el desarrollo 
económico de las localidades.

Año a año la capa de gases efecto invernadero se ve 
fortalecida con el carbono que desprenden estos 
incendios (un dato: Chile, con la tormenta de fuego 
del año 2017, generó 78,2 millones de TonCO2eq, 
equivalentes a 3,5 veces las emisiones del parque 
automotor chileno).

Conforme a investigaciones del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático, si 
el calentamiento global no se detiene y la tempera-
tura aumenta en más de 1,5 ºC entre los años 2030 
y 2050, entonces la situación se tornará irreversible 
con el consiguiente peligro para la humanidad y 
para la diversidad biológica.

Consciente de esta realidad mundial, el ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, comenta: “Chile ha 
decidido asumir el desafío de organizar la Cumbre 
de Cambio Climático COP25, en diciembre del pre-
sente año, como una contribución a la mitigación 
de los gases efecto invernadero. En esta cumbre los 
bosques y la vegetación en general serán uno de 
los tópicos para enfrentar el calentamiento global. 
Hay que recordar la gran capacidad que tienen los 
bosques para capturar carbono. Pero, por otra par-
te, los incendios provocan mucho carbono. Por lo 
tanto, la prevención constituye el eje principal de 
nuestras acciones para evitar los incendios foresta-
les y así reducir la generación de carbono”.

Como el cambio climático tiene su génesis en la 
actividad del ser humano y no en factores natu-
rales, el director ejecutivo de CONAF, José Manuel 
Rebolledo, no trepida en sostener que “las perso-
nas hemos creado este problema; en consecuen-
cia, todos nosotros debemos encontrar la solución 
modificando nuestros hábitos de vida y de pro-
ducción para no generar más carbono. Como dijo 

el presidente Sebastián Piñera, somos la primera 
generación que evidencia los efectos del cambio 
climático y posiblemente la última que pueda re-
vertir esta situación”.

Por ello, y considerado que Chile es un referente 
mundial en prevención y combate de los incen-
dios forestales, CONAF ha diseñado diferentes ini-
ciativas provenientes de las lecciones aprendidas 
de las distintas emergencias, especialmente de la 
tormenta de fuego del año 2017 o incendios de 
sexta generación (por haber registrado una ener-
gía superior a los 60.000 kilovatios), ocasión en que 
se quemaron casi 600.000 hectáreas.

“Primero entendimos la necesidad de una estrecha 
coordinación entre todos los organismos con inci-
dencia en incendios forestales. Así enfrentamos la 
última temporada 2018-2019, y registramos 79.000 
hectáreas afectadas, pese a presentarse condicio-
nes muy similares al año 2017, con sequía prolon-
gada, altas temperaturas, olas de calor y mucho 
combustible fino muerto. Hoy hay un grupo de 10 
organismos que estamos en permanente comu-
nicación e intercambio de información. Por ejem-
plo, con las FF. AA., Bomberos, empresas forestales, 
ONEMI, Carabineros, PDI, Ministerio Público, entre 
otros. Segundo, hemos aprendido que la preven-
ción debe realizarse junto con la comunidad. 

No es un tema solo de las autoridades o de algunas 
instituciones. Es de todos, de la sociedad completa. 
Las personas deben estar comprometidas con el 
trabajo preventivo, cambiando su conducta frente 
al uso del fuego, anticipándose con la ejecución de 
diferentes medidas de prevención y respetando las 
prohibiciones de quemas agrícolas y forestales. En 
consecuencia, uno de los principales aprendizajes 
es que las personas y comunidades deben ser ac-
tores y protagonistas de la solución y no solo que-
darse como víctimas”.

Siguiendo con esta línea de acción, CONAF ha de-
sarrollado un programa denominado Comunidad 
Preparada, mediante el cual se capacita a la po-
blación —particularmente a los habitantes de las 
zonas de interfaz urbano-foresta— con talleres de 
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inducción, preparación de planes locales y aseso-
ramiento para apalancar recursos, entre otras ac-
tividades. Ya se han instruido a 112 comunidades 
a lo largo del país y durante el año 2019 se espera 
sumar a otras 33 comunidades.

“Pero también —complementa el jefe del organis-
mo forestal chileno— estamos presentes en otras 
iniciativas, como la Red de Prevención Comunita-
ria de empresas forestales, de ONG como Caritas 
Chile y de otros servicios públicos, de manera de 
establecer una gran Red Nacional de Prevención 
Comunitaria de Incendios Forestales. Entre las dis-
tintas iniciativas, se han intervenido sobre 480 co-
munidades”.

Restauración: otra tarea pendiente

En el ámbito de la restauración, Chile tiene un com-
promiso internacional con la World Resources Ins-
titute (WRI), con cuya Iniciativa 20×20 pretende 
restaurar 20 millones de hectáreas al año 2020 en la 
zona de América Latina y el Caribe. 

“El país —recuerda Rebolledo— se comprometió a 
restaurar 500.000 hectáreas de suelos degradados, 
de las cuales 400.000 ha pertenecen a suelos agríco-
las degradados y 100.00 ha son de bosques nativos 
degradados a nivel nacional, proceso en el que está 
incluida la afectación de los incendios forestales. 
Porque recuperar aquellos ecosistemas destruidos, 
dañados o degradados, significa mejorar las condi-
ciones sociales y económicas de la población local y 
proteger el medio ambiente. Estamos, además, tra-
bajando con la WRI en el Plan Nacional de Restaura-
ción a Escala de Paisajes”.

Paralelamente, la Corporación Nacional Forestal se 
encuentra apoyando a los pequeños y medianos 
propietarios forestales de las regiones de O’Hig-
gins, Maule, Ñuble y Biobío para recuperar am-
biental y productivamente los predios afectados 
por los incendios, entregando especies tanto nati-
vas como exóticas, a través del programa Bosques 
Quemados.

Así opina la WRI

Urgente y crítica son los calificativos que emplea 
el guatemalteco Walter Vergara, coordinador de la 
WRI para la Iniciativa 20×20, en referencia a la situa-
ción del cambio climático y a la necesidad de res-
tauración.

Dice: “La restauración de paisajes es urgente y crítica, 
y la mejor forma, una de las más económicas, para 
capturar carbono. Si pudiéramos restaurar bosques, 
humedales, pastizales y manejar paisajes de forma 
sustentable, a una escala de 250 millones de hec-
táreas, calculamos que se podrían acumular unos 3 
gigatoneladas de CO2, equivalente a un nivel que 
permitiría alcanzar carbono neutral en la región de 
América Latina y el Caribe”.

Al parecer, está dando resultado, porque los países 
adheridos a la Iniciativa 20×20 han definido una exi-
gencia mayor, dado a cumplir muy pronto la meta: 
transformar el 20×20 en 30×30 para esta parte del 
mundo.

Y frente a estos positivos dividendos, Vergara insta a 
mantener la mirada puesta en la naturaleza: “La me-
jor manera para restaurar —afirma— es emular la 
naturaleza. En sistemas heterogéneos con especies 
nativas, las especies locales están mejor adaptadas 
a las condiciones del lugar, lo que contribuye a con-
servar cursos de agua, suelo, biodiversidad y a acu-
mular carbono”.
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La restauración de paisajes es un concepto que va 
más allá de la recuperación de los bosques, sino 
también de los ecosistemas, la diversidad biológica, 
corredores biológicos y del bienestar humano afec-
tados por tierras degradadas o deforestadas.

“Agradecemos —añade el representante de la WRI—
todos los esfuerzos que está realizando Chile en el 
marco de la Iniciativa 20×20 y también por la descar-
bonización de su economía. Chile se encuentra en 
una transición fantástica, en temas como energías, 
transporte y otros. Muchos están mirando lo que 
aquí se hace”.

Gestión lusitana

Uno de los países que está innovando en la gestión 
de los incendios forestales es Portugal.

Manejo de la vegetación y una legislación nítida en 
cuanto a las responsabilidades que deben asumir los 
dueños de predios son dos elementos en que los 
portugueses se encuentran enfocados.

Tiago de Oliveira, profesional de la Agencia para la 
Gestión Integrada de Incendios Rurales (AGI), devela 
mayores detalles sobre lo que está haciendo el país 
lusitano.

Cuenta que “se hizo la revisión de la normativa sobre 
las fajas de vegetación y de la legislación sobre el uso 
del fuego, en términos de limpieza alrededor de los 
edificios, sistema de autorización de quemas y otros. 
Por ejemplo, si el propietario no realiza la limpieza 
de la vegetación alrededor de su vivienda o negocio 
hasta el 15 de marzo de cada año, el ayuntamiento 
tiene la obligación de hacerlo, y para el efecto hay 
una línea de crédito específica disponible. Posterior-
mente, el ayuntamiento se hace resarcir de todos los 
costes que ha tenido con esas operaciones. Además, 
la Guardia Nacional Republicana ha intensificado sus 
actividades de fiscalización. En más de 30.000 casos, 
el 60 % no ejecutó la limpieza. Los propietarios aco-
gieron los avisos y comenzaron a realizar los trabajos 
necesarios. Esto revela que aún hay que seguir refor-
zando este tema”.

El Gobierno de Portugal aumentó significativamente 
el presupuesto de 2018 respecto al año 2017: subió 
400 % la inversión, llegando a más de 135 millones 
de euros.

“Con estos fondos —precisa De Oliveira— se im-
plementó una campaña de comunicación nacional, 
denominada Portugal llama. por sí, por todos (www.
portugalchama.pt). También se trabajó directamen-
te con la población, porque está claro que el com-
bate no es la solución y que solo un gran esfuerzo 
en prevención puede lograr proteger a la gente. Si 
el 98 % de la propiedad en Portugal es privada, eso 
demanda una fuerte movilización. Después de los 
incendios de 2017 hubo inmediatamente un tra-
bajo de comunicación y, desde entonces, se viene 
construyendo distintos mensajes a distintos públi-
cos para que esa movilización hacia la limpieza y los 
comportamientos de riesgo se torne más consciente 
en toda la población”.

Los números son elocuentes al momento de analizar 
los incendios forestales de la nación europea. Según 
cifras entregadas por el representante de AGI, el 2018 
se logró disminuir la cantidad de igniciones en 43 %, 
“y se desea mantener este nivel de reducción de la 
amenaza. El 60 % de las ocurrencias de incendios em-
piezan en una hoguera, quema o quemada tan sólo 
a unos 500 metros de un espacio de vivienda. Por lo 
tanto, debemos seguir con la movilización”, sostiene.

http://portugalchama.pt/
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“NUESTROS MEJORES ALIADOS
SON LAS POBLACIONES RURALES” 

Su extensa experiencia en incendios forestales 
lo impulsa inevitablemente a tener un enfoque 
académico, didáctico, cuando habla. Hombre 

sencillo, de palabra fácil y de conocimientos avan-
zados, el alemán Johann Goldammer, director del 
Centro de Monitoreo Global del Fuego (GFMC, por 
su sigla en inglés), analizó a fondo distintos temas 
durante su paso por Chile.

He aquí algunos de sus comentarios, tras participar 
en el seminario sobre prevención de incendios fores-
tales y restauración:

Cambio climático
“El cambio climático tiene impactos considerables 
directos e indirectos en la inflamabilidad de nuestros 
paisajes. En el Centro de Monitoreo Global del Fuego 
estamos usando el término ‘incendios del paisaje’, ya 
que los incendios queman diferentes ecosistemas 
y tipos de paisajes. Por ejemplo, paisajes naturales 

Johann Goldammer y la experiencia alemana:

(vegetación nativa y usualmente ecosistemas pro-
tegidos, incluidos bosques, sabanas y humedales), 
paisajes culturales (tierras agrícolas, de pastoreo y 
plantaciones forestales) y paisajes urbano-industria-
les (incluidos villas, granjas y otras estructuras, consi-
derando infraestructuras críticas rodeadas o aborda-
das por diversos tipos de vegetación)”.

“Como fue anticipado por los científicos muchos años 
atrás, el cambio climático o calentamiento global, el 
cual es inducido por actividades antropogénicas, es-
pecialmente a las actividades relacionadas a la quema 
de combustibles fósiles, es resultado del incremento 
de la ocurrencia y severidad de eventos meteoroló-
gicos, tal como sequías, vientos (tormentas extremas, 
huracanes y tifones) y precipitaciones (eventos de llu-
vias extrema y de periodos cortos). Las sequías extre-
mas, combinadas con episodios de viento extremo, 
han causado incendios severos en todo el mundo, 
como en Chile y Portugal en el 2017 o Grecia en 2018”.
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Recursos
“El control de tan extremos y usualmente explosivos 
incendios es muy difícil y, a veces, hasta imposible. 
Estos eventos de quemas, en paisajes urbanos y na-
turales de California durante los últimos años, han de-
mostrado que, incluso en un país que posee bastan-
tes recursos para el control de incendios y equipos 
humanos altamente entrenados, son incontrolables”.

Manejo de la vegetación
“¿Cómo nosotros podemos manejar nuestros bos-
ques y otros paisajes naturales y culturales de forma 
que ellos sean menos inflamables? La productividad 
de nuestros paisajes globales debe ser utilizada para 
producir energías renovables, alimentos y otras ma-
terias primas que la sociedad necesita. La vegeta-
ción no debe ser abandonada o expuesta a fuegos 
innecesarios. Nuestros mayores y mejores aliados 
son las poblaciones rurales: granjeros y pastores. Sus 
habilidades para manejar tierras productivas, espe-
cialmente con animales, valen la pena ser apoyadas 
por el Estado. Cada joven granjero que no se mude a 
las ciudades debería recibir apoyo financiero y trans-
formarse en el guardia de los paisajes globales. Esto 
debe ser nuestro principal objetivo, creando una in-
fraestructura verde que debería apuntar a la reduc-
ción del riesgo de fuegos intensos y así contribuir a 
crear paisajes resilientes”.

Énfasis en prevención
“Debemos incrementar nuestras capacidades para 
manejar fuegos extremos. Si no podemos combatir 
todos los incendios, debemos asegurarnos la protec-
ción de nuestra gente, asentamientos e infraestruc-
tura crítica. El énfasis, sin embargo, debe estar enfo-
cado en la prevención y la reducción del riesgo, con 
lo cual se disminuirían los costos más que encarecer 
los costos de combate”.

Alemania: nuevo escenario
 “Hasta el 2018, Alemania no estaba expuesta a gran-
des y severos incendios. Ese año se dio el cambio. 
Fue cuando el impacto del cambio climático se hizo 
visible: sequías extremas provocaron un gran núme-
ro de incendios de paisaje, que sobrepasaron a las 
agencias responsables de prevenir y controlar los 
incendios de grandes magnitudes. El Centro de Mo-

nitoreo Global del Fuego, situado en Freigburg, ha 
instado constantemente a las autoridades alemanas 
a estar mejor preparados para las consecuencias del 
cambio climático o el aumento del riesgo del pai-
saje. Debemos preguntarnos nosotros mismos si las 
aproximaciones tradicionales y las responsabilidades 
institucionales están suficientemente preparadas”.

Experiencia con Chile
“Cuando trabajé con las autoridades chilenas du-
rante el año 2017 en la preparación y organización 
del “Segundo Simposio Regional y Consulta sobre 
Cooperación en Manejo del Fuego Transfronterizo 
en Sudamérica” (realizado en la ciudad de Viña del 
Mar 2017 para la cooperación en manejo del fuego), 
sugerí que CONAF asistiera a Alemania porque po-
demos aprender mucho de Chile”.

Capacitación
“El GFMC se encuentra, actualmente, trabajando 
para capacitar y equipar a un grupo selecto de uni-
dades voluntarias de brigadistas. Ellos han recibi-
do equipamiento especial de protección, tal como 
CONAF: herramientas de combate de incendios de 
paisaje y movilización especial para enfrentar estás 
emergencias”.

La transformación de los tanques
“En Alemania, tenemos un problema especial: los in-
cendios ocurren en terrenos contaminados por mu-
niciones de la Segunda Guerra Mundial y por ejerci-
cios militares durante la Guerra Fría. En consecuencia, 
por seguridad, los brigadistas y bomberos hemos 
convertido los tanques de guerra en carros-bomba 
con estaques de agua y bombas de alta presión en 
vez de cañones. Con esta tecnología nuestros briga-
distas pueden combatir con tranquilidad y seguri-
dad estos peligrosos incendios forestales”.

Desarrollo tecnológico
“El desarrollo tecnológico es muy importante. El foco 
de los científicos alemanes es el desarrollo de nue-
vos sensores de satélite para detección de incendio 
desde el espacio. En marzo de 2019, se probaron 
sensores infrarrojos sobre incendios experimentales. 
El éxito de estos experimentos podría liderar a una 
nueva generación de satélites”.
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EN LA MIRA

Han pasado dos años y aún repercuten y seguirán 
repercutiendo —pero cada vez menos— los 
daños provocados por los megaincendios fores-
tales o tormenta de fuego de 2017.

Esas casi 600 mil hectáreas dañadas, principalmente 
en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, 
no son fáciles de recuperar productiva y ambiental-
mente.

El desafío es enorme y, a la vez, atractivo, porque la 
labor de restablecimiento de la carpeta vegetal lle-
vará consigo un desarrollo de la zonas rurales y un 
bienestar para los campesinos forestales.

Desde el primer minuto, una vez superada la 
catástrofe, CONAF orientó todas sus capacidades y 
herramientas para trabajar por la reforestación de 
aquellos territorios, junto a los pequeños y medianos 
propietarios de los predios afectados, a través del 
programa Bosques Quemados, que cuenta con el 
respaldo del Ministerio de Agricultura y al que se han 
sumado también las empresas forestales por medio 
de CORMA (Corporación Chilena de la Madera).

Durante julio de 2019, el ministro Antonio Walker dio 
un nuevo impulso a esta iniciativa, en compañía del 
director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo. 

RECUPERACIÓN DE BOSQUES QUEMADOS:
UN TRABAJO CON OPTIMISMO Y FE

Ministerio de Agricultura y CONAF refuerzan programa de reforestación de predios de 
pequeños y medianos propietarios afectados por incendios forestales, a fin de restablecer 

el desarrollo ambiental, social y económico de las zonas dañadas.

Por Ricardo San Martín Zubicueta, periodista CONAF 

mailto:ricardo.sanmartin@conaf.cl
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Ambos realizaron una gira por las regiones de Maule 
y O’Higgins para conocer en terreno la situación de 
los pequeños propietarios que prácticamente que-
daron "a brazos cruzados" tras el paso del fuego.
"Estamos trabajando intensamente —dijo el secreta-
rio de Estado— para que pequeños y medianos pro-
pietarios y comunidades indígenas vuelvan a tener 
una fuente de ingreso que les permita un mejora-
miento de sus condiciones de vida. Esta es una tarea 
que debemos realizar entre todos, y una muestra de 
ello es el convenio que estamos firmando con COR-
MA para que las empresas forestales hagan también 
su aporte".  

En la Región del Maule, Walker visitó un predio de 
Mirilihua, en el sector Patacón, de la comuna de Hua-
lañé, donde —junto con presenciar faenas de refo-
restación— conversó con pequeños propietarios, 
instándolos a implementar medidas de prevención 
de incendios forestales.

Eric Flores, pequeño propietario de Hualañé benefi-
ciado con el programa de recuperación forestal, no 
esperó mucho para responder que una de las tareas 
principales que ha asumido es la aplicación de medi-
das preventivas "porque no queremos volver a vivir 
la desesperación de un incendio 
y porque queremos proteger los 
árboles que hemos plantado. 
Quiero agradecer al Gobierno, al 
ministro que nos ha visitado y a 
CONAF. La comuna necesitaba 
mucho este apoyo".

Cambio climático

El programa Bosques Quemados 
se encuentra inserto en el com-
promiso de Chile con la comuni-
dad internacional en relación con 
disminuir los gases efecto inver-
nadero mediante la captura de 
carbono. La meta nacional al 2020 
es restaurar 500.000 hectáreas de 
suelos degradados (400.000 ha 
de suelos agrícolas degradados y 
100.00 ha de bosques nativos de-

gradados n el país), proceso en el que está incluida la 
afectación de los incendios forestales.

Desde la mirada ambiental, Antonio Walker recordó 
el énfasis que el Gobierno del presidente de la Re-
pública, Sebastián Piñera, ha puesto en la mitigación 
del calentamiento global, para lo cual el fortaleci-
miento de la masa boscosa es clave. En la próxima 
Cumbre de Cambio Climático COP25, que Chile se 
comprometió a organizar durante diciembre del pre-
sente año, uno de los ejes temáticos corresponde a 
Bosques y Biodiversidad, lo que demuestra el inte-
rés-país por la forestación, reforestación y restaura-
ción, como una manera de avanzar hacia un planeta 
digno para la vida humana y para las distintas espe-
cies de flora y fauna.

Bosques Quemados es un reflejo de esa preocupa-
ción y ocupación que el director ejecutivo de CONAF, 
José Manuel Rebolledo, resumió así: "En la Región 
del Maule, durante el año 2018, se ejecutaron activi-
dades de recuperación en 708 hectáreas, apoyando 
directamente a 171 propietarios; mientras que en la 
Región de O’Higgins se recuperaron 1.165 hectáreas, 
con una asistencia a 94 pequeños y medianos pro-
pietarios forestales. Estamos muy comprometidos 
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La cruzada por la reforestación sigue adelante con 
fuerza, con optimismo y con la cooperación de to-
dos para recuperar lo más pronto posible esas tierras 
deterioradas por las llamas. Los jóvenes del INJUV ya 
se integraron a esta iniciativa llevando su entusiasmo 
y participación en diversas plantaciones, al igual que 
integrantes de diversas ONG.  

Apuntes estadísticos

Los incendios forestales de la temporada 2016-
2017 afectaron una superficie cercana a las 600.000 
hectáreas, concentrándose principalmente en las 
regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con 
477.508 hectáreas dañadas (un 84 %), de las cuales 
270.000 correspondieron a áreas con presencia de 
plantaciones, en su mayoría de pequeños y media-
nos propietarios.

De las 477.508 hectáreas afectadas en las regiones 
de O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, 341.516 hec-
táreas fueron de superficie forestal, distribuidas en 
274.149 hectáreas de plantaciones y 67.368 de bos-
ques nativos.

Para el año 2019, entre las regiones de O´Higgins 
y Biobío, se espera recuperar 4.800 hectáreas, con 
especies exóticas y nativas, en beneficio directo de 
cerca de 300 pequeños y medianos propietarios.

con el restablecimiento de los predios, porque sa-
bemos que este trabajo tiene un alto impacto social 
debido a que muchas personas dependen económi-
camente de los bosques. Es decir, se trata de desa-
rrollo humano, de mejorar la calidad de vida de los 
pequeños y medianos propietarios forestales".

Antonio Walker y José Manuel Rebolledo se trasla-
daron luego hasta el fundo Rucahue, en la comuna 
de Lolol, Región de O’Higgins. En el predio de Ma-
ría Luisa Quiroga, participaron en una plantación y 
compartieron con los beneficiarios del programa de 
recuperación productiva del sector.

En ese lugar, el director regional de CONAF O’Higgins, 
Marcelo Cerda, detalló a las autoridades y vecinos el 
apoyo a los damnificados por el fuego. "Estamos fe-
lices —sostuvo— por haber generado la entrega de 
casi 700 millones de pesos a propietarios del secano, 
personas trabajadoras que se han comprometido en 
la tarea de reforestar nuestro patrimonio forestal”.

Un ejemplo de lo mencionado es el de Sonia Díaz, 
de Pumanque, provincia de Colchagua, quien perdió 
23 hectáreas y que CONAF se las recuperó en un 100 %. Hoy 
su vida volvió a llenarse de esperanzas por un mejor 
presente y futuro. Ella llegó hasta el fundo Rucahue 
para agradecer la ayuda recibida.
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Durante una gira realizada a las regiones de 
O’Higgins y Maule, el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, selló la firma de un convenio 

de colaboración entre la Corporación Nacional 
Forestal y la Corporación Chilena de la Madera, 
suscrito por el director ejecutivo de CONAF, José 
Manuel Rebolledo, y por el presidente de CORMA, 
Juan José Ugarte, quien estuvo representado por 
el presidente regional de CORMA Maule, Leonardo 
Vergara, frente a los beneficiarios del programa 
Bosques Quemados.

Esta alianza pública-privada timbrada en Hualañé, 
Región del Maule, se extenderá durante los próximos 
tres años con renovación, teniendo como norte 
trabajar para y con los pequeños propietarios 
damnificados por los incendios forestales, para 
lo cual CORMA se ha comprometido entregar a 
CONAF la cantidad de cuatro millones de plantas 
para el restablecimiento productivo y ambiental de 
los predios, hasta el 2022. Es así como este año se 
distribuirán 300 mil árboles, de los cuales 250 mil 
serán exóticos y 50 mil nativos.

CONAF Y CORMA SELLAN SOCIEDAD EN BENEFICIO 
DE PEQUEÑAS/OS  PROPIETARIAS/OS

“Queremos apoyar -comentó el ministro Walker- el 
desarrollo del sector forestal afectado por los últimos 
incendios. De ahí que el programa Bosques Quemados 
tiene por objetivo recuperar aquellas superficies 
dañadas el 2017, en las regiones de O´Higgins, Maule, 
Ñuble y Biobío, con énfasis en predios pertenecientes 
a pequeños y medianos propietarios y comunidades 
indígenas. Este convenio entre CONAF y CORMA 
nos permite fortalecer un trabajo en conjunto en 
beneficio de quienes han sido damnificados por 
estos siniestros que han provocado un impacto 
ambiental, productivo y social”.

El presidente de CORMA, Juan José Ugarte, puso 
también el acento en esta alianza institucional 
al expresar que "estamos muy comprometidos 
en la recuperación de la capacidad forestal 
de los territorios afectados por el fuego, y por 
ello valoramos el compromiso del Ministro de 
Agricultura y CONAF para dar un fuerte impulso a 
la recuperación de los predios dañados, a partir del 
trabajo colaborativo entre los sectores público y 
privado, en una zona que da trabajo a miles y miles 
de personas que laboran en pequeños aserraderos. 
Esto cobra especial relevancia en un escenario de 
cambio climático que vivimos hoy, donde el planeta 
requiere con urgencia de más árboles, ya que ellos 
nos otorgan una respuesta sustentable y ambiental 
para mitigar sus efectos”.

Por último, tras la firma del convenio, el gerente de 
CORMA Maule, Leonardo Vergara, hizo presente su 
preocupación por la pyme maderera. “Este trabajo 
con CONAF tiene un especial interés para nuestra 
región. Aquí hay 150 mil hectáreas de suelos 
productivos, que estaban cubiertos por bosques que 
sustentaban la industria de la madera pyme, y que 
fueron afectados por los incendios. Esta superficie se 
requiere reforestar con urgencia, tanto por razones 
ambientales, porque el suelo quedó descubierto y 
expuesto a la erosión, como por razones sociales”, 
concluyó .
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PARA COMENTAR

A toda marcha avanzan los trabajos que se 
desarrollan en áreas piloto del proyecto 
Manejo Sustentable de la Tierra,  ejecutado 
bajo el marco de la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático  y Recursos Vegetacionales, 
ENCCRV, cuyo objetivo es realizar acciones contra la 
degradación de la tierra, incorporar la biodiversidad 
en las políticas nacionales y proteger los activos de 
carbono forestal.

Las iniciativas, que son impulsadas por el Ministerio 
de Agricultura  con el apoyo del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente GEF y el Banco Mundial 
actualmente se desarrollan en cinco regiones 
del país; Arica y Parinacota, Putre; Coquimbo, 
Combarbalá; O´Higgins, Litueche; La Araucanía 
Carahue y Saavedra; y Aysén, Coyhaique.

Recientemente dentro de la programación del 
Banco Mundial se desarrolló una visita para conocer 
en terreno el estado de avance de dos de las cinco 
áreas piloto del proyecto. Es así que durante casi 
dos semanas, una delegación del Banco Mundial, 

profesionales de CONAF además de otros servicios 
del MINAGRI (SAG, INDAP) se trasladaron, en primera 
instancia hasta la Región de La Araucanía donde 
visitaron las comunas de Carahue y Puerto Saavedra 
para posteriormente visitar la Región de Coquimbo, 
puntualmente, la comuna de Combarbalá.

Durante la visita donde se conocieron los avances 
de las iniciativas en terreno y se conversó con las 
comunidades, quienes ejecutaron los proyectos, 
participaron representantes del Banco Mundial, 
autoridades y profesionales de CONAF y de otros 
servicios del agro, así como representantes de los 
gobiernos regionales y locales.

Quien encabezó la delegación de las entidades que 
aportan financieramente los proyectos fue Stavros 
Papageorgiou, gerente del Proyecto y especialista 
ambiental senior del Banco Mundial, quien indicó 
que fue una muy buena oportunidad para ver el 
trabajo que realiza CONAF, junto a las comunidades 
locales para hacer realidad el manejo sustentable de 
la tierra.

Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra:

BANCO MUNDIAL REVISA AVANCES EN CHILE
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Al respecto indicó que este proyecto promueve 
mejoras prácticas de manejo sustentable de los 
recursos naturales, al tiempo que busca fortalecer 
la coordinación entre las diferentes instituciones 
que trabajan en el territorio, así como las formas de 
gobernanza entre las comunidades y autoridades 
locales.

Durante la visita a las regiones conocieron de primera 
fuente las diversas acciones que se han desarrollado, 
visitando  los predios de los beneficiarios del 
proyecto, y observando la planificación de 
actividades incluidas en un plan predial a 5 años; se 
logró conocer las actividades demostrativas desde 
control de cárcavas, forestación multipropósito, 
bosques comestibles, entre otros proyectos. 

En La Araucanía…

La inclemencia climática dio la bienvenida a los 
participantes de la gira técnica  que visitó La 
Araucanía. En la oportunidad, los integrantes de las 
delegaciones tanto nacional como internacional 
pudieron constatar en terreno respecto de los 
avances en las iniciativas que se desarrollan en la zona, 
las que se han ido construyendo en conjunto con las 
comunidades. Cabe señalar que la implementación 
y gestión del proyecto corresponde a la aplicación 
de instrumentos de fomento, asistencia técnica 
para cada área, la conservación y recuperación 
medioambiental, la participación de los beneficiarios 
y gestión administrativa del proyecto.

Dentro de los asistentes a esta gira, se encontraba 
Juan Paillafil Calfulén,  alcalde de Saavedra, comuna 

de la provincia de Cautín en La Araucanía, quien 
destacó la importancia que las comunidades 
mapuches dan a la naturaleza, de ahí que el 
proyecto y los avances registrados hasta la fecha son 
vistos con muy buenos ojos por las comunidades. 
Más aún —dijo— esta experiencia  compromete al 
lago Budi, ubicado en el borde costero de la región 
de La Araucanía, lo que permitirá recuperar los 
ecosistemas y potenciar diferentes acciones que se 
llevan a cabo en el territorio de un modo sostenible, 
tales como el turismo.

Por su parte el concejal de Saavedra, Osvaldo Silva, 
recalcó la importancia que representa el proyecto 
para las comunidades de la zona, en orden a que hoy 
con el proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra 
pueden adquirir dineros y desarrollar rápidamente 
sus proyectos, a diferencia de los instrumento de 
fomento tradicionales. Con esta iniciativa en la 
actualidad, la comunidad ha podido postular y 
desarrollar sus proyectos tales como el de bosques 
comestibles, bosques multipropósito, o sistemas 
de cosecha agua lluvia; en forma rápida y sin trabas 
administrativas.

En Coquimbo…

En tanto que en el norte del país, donde el proyecto 
tiene por objetivo contribuir a la formulación de 
un marco nacional de Manejo Sustentable de la 
Tierra, aplicado a los terrenos forestales, agrícolas 
y ganaderos, para luchar contra la degradación, 
revertir la desertificación, reforzar la incorporación de 
la biodiversidad en las políticas silvoagropecuarias 
y proteger los activos de carbono forestal, la aridez 
del territorio y la resiliencia de sus habitantes fue 
lo que llamó profundamente la atención de los 
participantes en la gira técnica.

En este sentido, Papageorgiou representante del 
Banco Mundial indicó que “fue muy gratificante 
observar el gran interés de la gente y las 
comunidades locales. Creo que la visita a terreno 
ha sido una excelente experiencia, hemos hablado 
con propietarios locales y ellos están muy contentos 
y empoderados de las actividades que se están 
realizando dentro del Proyecto Manejo Sustentable 
de la Tierra”.
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 “Personalmente —agregó el representante del Ban-
co Mundial— quedé muy impresionado durante el 
recorrido que realizamos en Coquimbo, al ver las 
condiciones  en que se encuentran esos territorios. 
Ahí vimos muchas áreas afectadas severamente por 
la sequía. También quedé gratamente impresiona-
do por la gente que habita esos lugares, por la gran 
resiliencia que tienen y por sus condiciones de vida, 
es grato ver como el proyecto está contribuyendo a 
estas mejoras, sobre todo considerando el cambio 
climático que se está viviendo hoy. Por lo que, este 
tipo de iniciativas es fundamental para preparar a las 
comunidades para el futuro.

Por su parte,  Pedro Castillo, alcalde de Combarbalá, 
comuna localizada en la Región de Coquimbo des-
tacó las acciones que se llevan a cabo en la comu-
na, y que implica captación de agua lluvia para la 
forestación, al respecto puntualizó que representa 
un gran potencial para avanzar en la lucha contra 
la desertificación de la comunidad de San Lorenzo. 

En tanto que el director de Conaf Región de Co-
quimbo, Eduardo Rodríguez, resaltó la componente 
de género que tienen los proyectos, indicando que 
el rol que hoy juega la mujer es muy significativo. 
Ella es la que queda en el territorio, manteniendo 
y preservando la cultura al transmitir a sus hijos la 
forma como entender y como cuidar la naturaleza.
Asimismo, Rodríguez resaltó que el proyecto mane-
jo sustentable de la tierra ha sido el motor de par-
tida para hacer las cosas de una manera diferente. 
"Este proyecto nos ha permitido diseñar variables 
como por  ejemplo el estilo de gestión de los planes 
prediales y supraprediales, para cubrir el territorio 
y llevar de esta forma los soportes e instrumentos 
del Ministerio de Agricultura a las comunidades. Po-
demos decir con orgullo que hemos avanzado en 
forma considerable, lo cual si bien nos reconforta, 
sabemos que aún hay mucho trabajo por delante. 
Muchas ideas que desarrollar, muchas reflexiones 
que hacer y mucho que aprender aún", enfatizó.

Para el Banco Mundial es fundamental que en aque-
llos proyectos donde actúa como agencia imple-
mentadora se puedan evitar o mitigar potenciales 
efectos negativos en las personas y medio ambien-
te. Para ello, todas las iniciativas, además de respetar 

la legislación nacional atingente a cada iniciativa, 
se deben considerar las políticas operacionales del 
Banco Mundial las cuales  entregan lineamientos 
generales para prevenir y mitigar posibles  e impac-
tos ambientales y sociales en el proceso de desarro-
llo de cada proyecto.

Estado de avance de los proyectos 

Respecto a los avances, se logró cumplir con el 75 % 
de la meta de implementación proyectada para el 
primer semestre de 2019. Se avanzó de 4.058 ha a 
7.934 ha implementadas, equivalentes al 27 % de la 
meta nacional.

Todas las regiones presentan avances en implemen-
tación de tierras manejadas sustentablemente, de 
las cuales destacan los avances alcanzados por la 
región de O’Higgins (Litueche/Pailimo), que paso de 
223 ha a 2.028 ha, y los alcanzados por la Región de 
Arica y Parinacota (Putre/General Lagos), que paso 
de 102 a 1.274 ha.

Además respecto a los beneficiarios del proyecto se 
avanzó de 1.254 beneficiarios directos, a 1.496, de 
los cuales 649 corresponden a mujeres, logrando un 
equivalente al 95 % de la meta nacional. Respecto 
a la elaboración de planes prediales se cuenta con 
268 Planes Prediales, equivalentes al 114 % de la 
meta nacional. 

Por último respecto a las capacitaciones realizadas 
en temáticas de manejo sustentable de la tierra se 
han capacitado un total de 991 usuarios de bos-
ques, equivalentes al 99 % de la meta nacional, de 
los cuales 545 corresponden a mujeres, equivalente 
al 218 % de la meta nacional.
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CAMBIO CLIMÁTICO

LA MEJOR FORMA 
PARA ELIMINAR EL 
CO2 ATMOSFÉRICO: 
RESTAURAR CON 
BOSQUES NATURALES 
El plan de triplicar el área de plantaciones 
a nivel global no cumplirá la meta de los 
1,5 °C. Los bosques naturales sí pueden: 
almacenarían 40 veces más carbono

Una publicación reciente (https://www.
nature.com/articles/d41586-019-01026-8) 
destaca que para reducir el cambio global 
del clima se requiere: a) eliminar grandes 

cantidades de CO2 de la atmósfera y b) reducciones 
drásticas de las emisiones. Para eliminar gran cantidad 
del CO2 atmosférico el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático sus siglas en inglés 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),  
sugiere que cerca de 730 mil millones de toneladas 
de CO2 deben retirarse de la atmósfera al fin del siglo (esto 
equivale al emitido por EE.UU., Reino Unido, Alemania y China 
desde la Revolución Industrial, durante más de 250 años).
 
Según el IPCC, triplicar el área total de bosques y 
áreas vegetacionales globales almacenaría cerca de 
un cuarto del CO2 atmosférico necesario para limitar 
el calentamiento global a 1,5 °C por encima del nivel 
preindustrial al 2030.
 
Dentro de las políticas actuales para la recuperación 
de la superficie vegetacional se encuentra el Desa-

Por Alfredo Unda, Ingeniero forestal, Universidad de 
Chile, Master en Estudios Ambientales, York University, 
Canadá

http://nature.com/articles/d41586-019-01026-8
http://ee.uu/
mailto:aunda4@gmail.com
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fío de Bonn. La iniciativa busca restaurar 150 millo-
nes de hectáreas (Mha) degradadas y deforestadas 
al 2020 y 350 Mha al 2030 para la restauración de 
paisajes forestales (RPF), recuperar la funcionalidad 
ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes 
forestales deforestados o degradados.

No obstante, el artículo de la revista Nature indica 
que esta política no se podría concretar de manera 
exitosa, ya que en casi la mitad de la zona global ele-
gida —Chile incluido— se ha propuesto establecer 
plantaciones forestales comerciales. Lo que sin duda 
es una incongruencia considerando el objetivo per-
seguido, ya que las plantaciones forestales comer-
ciales se caracterizan por una menor capacidad de 
almacenar CO2 que los bosques naturales con poca 
o ninguna perturbación humana. 

Esto, porque la tala rasa cíclica de las plantaciones 
devuelve todo el CO2 a la atmósfera cada 10-20 
años. En cambio los bosques naturales siguen alma-
cenando CO2 por muchas décadas sin devolverlo a 
la atmósfera. Según Nature, en promedio, los bos-
ques naturales son seis veces más eficientes que el 
cultivo agroforestal y 40 veces más eficientes que las 
plantaciones para almacenar CO2. 

Otros estudios confirman que las plantaciones al-
macenan menos CO2. Según Stephenson, N.L. et al 
(Nature 507, 90-93, 06 March 2014), la tasa de acu-
mulación de CO2 en los árboles aumenta con el ta-
maño y la edad (se midieron más de 600.000 árboles 
de 403 especies templadas y tropicales diferentes de 
todos los continentes). Los árboles longevos de bos-
ques naturales no sólo son reservorios de CO2 sino 
que también fijan activamente grandes cantidades 
de CO2 en comparación con árboles más jóvenes, 
lo que no ocurre en plantaciones forestales de ciclo 
corto, ya que son taladas antes de alcanzar la edad 
de su mayor tasa de almacenaje. 

Los resultados de otro estudio entregan argumentos 
en contra de la sustitución de bosques naturales por 
plantaciones como medida de mitigación del cam-
bio climático. En la evaluación global de 86 estudios 
se cuantificó las diferencias entre las reservas de CO2 
en plantaciones y sus bosques nativos primarios y 

secundarios adyacentes. Los resultados indican que 
el valor total de CO2 en las reservas de los árboles y 
del suelo fue muy superior en los bosques nativos 
que en las plantaciones (Liao C, Luo Y, Fang C, Li B 
(2010).PLoS ONE 5(5): e10867. doi:10.1371/journal.
pone.0010867). 

Se concluye que es importante aumentar la recu-
peración de bosques naturales en vez de establecer 
plantaciones de ciclo corto para mitigar el cambio 
climático. Pero en el Desafío de Bonn, a la regene-
ración natural sólo se le asigna 34 % de la superficie 
global, siendo que además es la opción de restaura-
ción técnicamente más barata y sencilla. 

Los autores llaman a las comunidades, a los silvicul-
tores expertos y a las autoridades a priorizar la rege-
neración de los bosques naturales sobre otros tipos 
de plantación de árboles, y permitir que los sitios 
degradados recuperen su estado anterior con alto 
contenido de carbono. Esto implica afinar definicio-
nes, transparentar informes de resultados, planes, e 
indicar claramente las ventajas y desventajas de los 
distintos usos del suelo, en base a la planificación 
territorial del uso del suelo. En este sentido, se sugie-
ren cuatro  formas de hacerlo. Esto es: 

• Ante todo, los países deben aumentar la propor-
ción de terrenos en restauración con bosque na-
tural. Cada 8,6 Mha adicional almacena otro 1Pg 
C en 2100. Área similar a la superficie de Irlanda.

•  Priorizar la regeneración natural del trópico hú-
medo: Amazonas, Borneo y cuenca del Congo, 
todos con muy alta biomasa forestal compara-
dos con regiones más secas. Pagos internacio-
nales para crear y mantener nuevos bosques de 
captura de CO2, fondos de adaptación o conser-
vación del clima movilizarán la acción. 

• Construir sobre las reservas de carbono existen-
tes. Trabajar la regeneración natural de bosques 
degradados y zonas parcialmente boscosas; es-
tablecer plantaciones y sistemas agroforestales 
en regiones sin árboles y, si es posible, preferir el 
cultivo agroforestal a las plantaciones. 

• En cuarto lugar, una vez restablecido el bosque 
natural: protegerlo. Esto por expansión de áreas 
protegidas; entregar derechos a los pueblos in-
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dígenas que protegen los bosques; cambiar la 
definición legal y evitar convertir el suelo para 
agricultura, y promover el compromiso de las 
empresas de no cortar bosques naturales res-
taurados.

Puede ser poco realista esperar que todos los bos-
ques naturales sean protegidos a perpetuidad, si 
consideramos que las plantaciones y la agricultura 
con árboles son parte esencial de muchos paisajes. 
Se requiere entonces extender el programa de res-
tauración, no restringirlo. Es posible lograr 350 Mha 
de bosques naturales nuevos como parte de un 
área mucho mayor que incluya las plantaciones y la 
agroforestería. 

Problemas que complican el esfuerzo de 
restauración global 

Los autores del artículo de Nature destacan los si-
guientes problemas: 

• Aumentar drásticamente el área de plantacio-
nes socavaría su rentabilidad, motivo por el cual 
los países les dan prioridad. Si se realizan los ac-
tuales planes, los sitios plantados globales cre-
cerían de 157 Mha a 237 Mha. Esto implicaría un 
cambio importante del uso global del suelo. Los 
precios de productos de astillas y papel even-
tualmente caerían. Pero no se ha investigado los 
efectos económicos potenciales de este impor-
tante cambio en la política forestal. 

• También destacan que, a menudo las autorida-
des malinterpretan el término ‘restauración de 
bosques’, incluyendo como tal, por ejemplo, un 
monocultivo de eucalipto o pino de cosecha 
comercial. Los políticos y sus asesores inducen 
a error al público al abusar de definiciones am-
plias y terminología confusa. Sectores privados 
promueven la agenda de plantaciones por mo-
tivos comerciales y no de restauración de bos-
ques que permitiría un mayor almacenaje de 
CO2. 

• Además señalan que las plantaciones no deben 
ser clasificadas como restauración de bosques al 
no cumplir con las definiciones de Restauración 
de Paisaje Forestal. Y agregan: aunque muchas 

plantaciones cumplan la definición de FAO de lo 
que es un bosque (mayor a 0,5 hectáreas, con ár-
boles de por lo menos 5 metros de altura y más 
de 10 % de cobertura de copas), les faltan los 
componentes clave de protección de biodiver-
sidad y mitigación de cambio climático. La inter-
pretación informada o eficiente de la definición 
requiere urgentemente de una reforma para ex-
cluir las plantaciones de monocultivos. 

• Por último, indican que los informes a menudo 
confunden el proceso de regeneración natu-
ral del bosque con el tipo de cubierta terrestre 
resultante. Se puede clasificar el terreno como 
bosque natural aunque esté lejos de ser madu-
ro. Por otra parte, los cálculos para beneficio del 
clima generalmente asumen que el terreno se 
convierte en bosque y permanece así para siem-
pre. Pero, qué garantía hay de que estos bos-
ques sean protegidos 50 o 100 años, en especial 
si está aumentando la demanda por tierra. 

2021 a 2030 década para la Restauración de 
Ecosistemas 

En marzo, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das declaró 2021-2030 la década de las Naciones 
Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. La 
restauración podría eliminar hasta 26 giga toneladas 
de GEI de la atmósfera y al restaurar 350 millones 
de hectáreas de tierras degradadas de aquí a 2030, 
podría generar US$ 9 billones en servicios ecosisté-
micos y eliminar de la atmósfera entre 13 y 26 giga 
toneladas adicionales de GEI. 

En el caso de Chile, de acuerdo con los objetivos de 
Restauración de Paisajes Forestales, dada la mayor 
superficie de bosques y ecosistemas naturales, y la 
mayor capacidad de almacenaje de CO2 de los bos-
ques naturales, es conveniente que tanto el Estado 
como los privados den prioridad a su recuperación 
mediante varias formas de restauración de grandes 
áreas (evitando la presencia de animales y personas) 
para recuperar la dinámica de sus ecosistemas y con 
ello, la entrega de sus servicios ambientales (como 
almacenar CO2). Las actividades de plantación, in-
ter-plantado y enriquecimiento pueden jugar un rol 
complementario importante.  
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El cambio climático es una realidad, y sus 
efectos están presentes en casi todos los 
aspectos de nuestras vidas. Un importante 
número de gobiernos nacionales y locales está 

realizando grandes esfuerzos por transformarse en 
comunidades con una menor emisión de carbono 
y una mayor capacidad de adaptación. El logro de 
estos objetivos no solo requiere de un gobierno 
con liderazgo, sino que también necesita del 
compromiso de las comunidades y sus residentes. 

En la Columbia Británica, el 30 % de las emisiones de 
carbono provienen directamente de los hogares, por 
ejemplo, al usar autos convencionales o gas natural 
en la calefacción domiciliaria. Sin embargo, muchos 
de nosotros no reconocemos estas contribuciones 
al cambio climático, así como tampoco estamos 
preparados para enfrentar sus inminentes impactos.

De múltiples maneras, los bosques urbanos de-
sempeñan un importante papel en el combate a 
los efectos del cambio climático, incluyendo la dis-

minución local de temperaturas, manejo de aguas 
lluvias y captura de carbono. Muchas ciudades han 
introducido objetivos y estrategias vinculadas a los 
bosques urbanos, para aumentar la adaptabilidad 
de las comunidades locales al cambio climático. 
Por ejemplo, la ciudad de Vancouver se ha com-
prometido oficialmente a plantar 150.000 árboles 
y aumentar la cubierta forestal de un 18 % a un 22 % 
al 2020, como parte de su Plan de Acción para una 
Ciudad Más Verde. Sin embargo, existe una impor-
tante brecha entre las agendas políticas y las per-
sonas. La mayor parte de los árboles que crecen  
en Vancouver se ubican dentro de propiedades 
privadas, y estos terrenos privados son también los 
lugares donde se ha registrado una mayor pérdida 
de árboles durante las últimas dos décadas. Muchos 
residentes locales no son conscientes de cómo los 
afecta el cambio climático en la práctica, así como 
tamp     oco saben cómo administrar los bosques ur-
banos de sus comunidades y realizar otras acciones 
para mitigación y adaptación al cambio climático. Si 
bien muchas personas se preocupan por los efectos 

Por Zhaohua (Cindy) Cheng y Stephen Sheppard, Revista Branchlines Volumen 29#3. 
Otoño 2018. Páginas 06-07. Traducción: Soledad Guzmán
 Asesoría documental: Zunilda Alfaro

UNA HERRAMIENTA COMUNITARIA PARA 
ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR EL ARBOLADO URBANO

ÁRBOLES EN LA CIUDAD

mailto:zunilda.alfaro@conaf.cl
mailto:soledad.guzman@conaf.cl
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del cambio climático, los gobiernos locales entablan 
una lucha para comprometer a la “mayoría silencio-
sa” en un proceso de diálogo y cambio de conducta, 
de manera de conseguir apoyo para nuevas políti-
cas y su posterior puesta en práctica.

Investigaciones previas, realizadas en la Universidad 
de la Columbia Británica (lideradas por el Dr. Stephen 
Sheppard en el departamento de Manejo de Recur-
sos Forestales) así como en otras entidades, han de-
terminado que, para llegar en forma más efectiva 
a las comunidades que no están completamente 
comprometidas con el tema, junto con desarrollar 
educación sobre el clima y motivar una acción co
lectiva, se requiere de un proceso que resulte atrac-
tivo y además sea interactivo, que utilice el apego o 
vinculación con el lugar, el aprendizaje a través de la 
experiencia y la colaboración entre pares. 

La herramienta comunitaria para enfrentar el cam-
bio climático y mejorar el arbolado urbano “Coolkit” 
(http://calp.forestry.ubc.ca/home/urban-forestry-
toolkit/, ver también artículo anterior en Branchlines 
27#3 página 5: https://forestry.ubc.ca/files/2019/04/
bl-27.3.pdf ) es un ejemplo de un instrumento in-
novador que se enfoca en estos principios para im-
pulsar un proceso que resulte atractivo, de manera 
de construir conocimiento sobre el clima y mejo-
rar la capacidad de adaptación. El proyecto está fi-
nanciado por la ciudad de Vancouver, el Comité de 
Parques y Recreación de Vancouver, el Consejo Es-
colar de Vancouver, y el subsidio de una fundación 
privada. Creada en conjunto por un grupo de inves-
tigadores, estudiantes universitarios, profesores de 
secundaria, y habitantes de la ciudad de Vancouver, 
proporciona un paquete del tipo “hágalo usted mis-
mo”, con entretenidos ejercicios y tareas que utilizan 
atractivas imágenes que resultan interesantes tanto 
para jóvenes como para adultos:

• Se enfoca a una escala de la comunidad que 
habita una cuadra, de manera de impulsar las 
conexiones personales con el cambio climático 
(por ejemplo, de qué manera se verán afectados 
mi familia y mis vecinos)

• Promueve acciones de intercambio y compara-
ción entre vecinos con el propósito de promover la 
discusión y el cambio de conductas (por ejemplo, 

saber cuáles vecinos utilizan energías renovables).
• Impulsa actividades in-situ con acciones prácti-

cas para desarrollar un aprendizaje en la expe-
riencia a través de tareas dentro de los hogares y 
al aire libre (por ejemplo, calcular la superficie de 
cobertura de copa para los árboles de mi calle)

• Proporciona un proceso estructurado para pro-
fundizar nuestro aprendizaje y compromiso con 
el cambio climático y la temática de los bosques 
urbanos que existen en nuestras ciudades, des-
de iniciar una conversación, hacer un mapeo uti-
lizando imágenes satelitales de Google, evaluar 
el grado de compatibilidad climática de nuestro 
vecindario, proyectar nuevas ideas para desarro-
llar un futuro barrio con una menor emisión de 
carbono y mayor adaptabilidad, hasta llevar la 
acciones en la práctica.

Inicialmente, esta herramienta se aplicó como pro-
grama piloto con estudiantes de ciencias forestales 
de la Universidad de la Columbia Británica, y como 
proyectos desarrollados a través de la Asociación 
CityStudio de Vancouver. De esta forma, el “Coolkit” 
ha pasado por dos rondas de evaluación y revisión 
desde el año 2016. Hasta ahora, la herramienta se 
ha probado con 105 residentes locales y estudiantes 
de escuelas secundarias, a través de tres talleres de 
trabajo comunitario en tres localidades que pre-
sentaban una cubierta de copa relativamente baja 
(South Cambie, Kensington Cedar Cottage, y Ren-
frew Collingwood) y en 12 cursos de tres escuelas 
secundarias (Windermere, Kitsilano, y Britannia).

Tanto para los talleres efectuados a nivel comunal 
como para los trabajos con estudiantes de enseñan-
za media, el equipo “Coolkit” se enfocó en desarrollar 
conexiones personales entre los participantes y los 
bosques urbanos, junto con aprender a identificar 
las causas locales del cambio climático, vulnerabili-
dades y posibles soluciones, realizando actividades 
que incluyeron caminatas por el vecindario, desarro-
llo de mapas, y diseño de nuevas ideas a partir de la 
aplicación Google Streetview e imágenes satelitales.

Además, se aplicaron encuestas previas y posterio-
res para ayudar al equipo a evaluar la efectividad y 
utilidad de esta herramienta en términos de invo-

http://calp.forestry.ubc.ca/home/urban-forestry-
https://forestry.ubc.ca/files/2019/04/
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lucrar a residentes locales, profesores y estudiantes 
de enseñanza media en temas de cambio climático 
y arbolado urbano. Asimismo, se organizaron entre-
vistas con miembros de la comunidad y profesores 
que mostraron interés en el tema.

Los resultados preliminares, indicaron que estos 
grupos desarrollaron una mejor comprensión del 
cambio climático y el arbolado urbano, especial-
mente a escala local. El nivel de percepción sobre 
los objetivos de reducción de gases de invernade-
ro en Vancouver antes y después de las sesiones 
de trabajo, se elevó desde un 6 % a 100 % entre los 
ciudadanos, y desde un 5 % al 50 % entre los estu-
diantes. La mayoría de los participantes declararon 
que la herramienta “Coolkit” los ayudó a aprender 
sobre el cambio climático (85 % de los residentes 
y estudiantes locales) y sobre la silvicultura urbana 
(100 % de los residentes y 92 % de los estudiantes). 
Además, señalaron haber disfrutado de la experien-
cia, especialmente con las actividades en terreno y 
de carácter práctico. Varias personas declararon que 
esta herramienta había cambiado la forma en que 
apreciaban sus respectivos vecindarios. 

A pesar de los alentadores resultados obtenidos en 
los talleres, también se encontraron barreras para 
motivar y promover la acción. Incluso entre los par-
ticipantes que estaban interesados, fue difícil lograr 
que quisieran probar otras actividades del “Coolkit” 

en sus lugares de residencia, para luego enviarnos 
información con los resultados. Se identificaron cua-
tro barreras principales a través de la discusión con 
participantes: 1) costo de realizar acciones de cam-
bio (energía, tiempo y financiamiento necesario); 2) 
barreras sociales (dificultad para conectarse con el 
entorno o temor a ser juzgados por los demás); 3) 
riesgos asociados con algunas acciones (por ejem-
plo, molestia de los propietarios cuando los arrenda-
tarios hacen cambios en los jardines); 4) dudas sobre 
los temas de cambio climático o silvicultura urba-
na. Además, aunque mostraron entusiasmo ante las 
soluciones para enfrentar el cambio climático a nivel 
local, los participantes en calidad de arrendatarios sin-
tieron que podría ser difícil hacer ciertos cambios en 
la propiedad, como por ejemplo plantar más árboles.

El potencial completo del “Coolkit” estuvo bajo 
proceso de exploración, mediante otras pruebas y 
evaluaciones en escuelas y comunidades vecinas, 
durante el 2018. Con los resultados obtenidos, el 
equipo de investigadores continuará mejorando el 
contenido y diseño de esta herramienta, para desa-
rrollar alternativas que superen las barreras sociales, 
de manera que muy pronto ampliará sus posibili-
dades de uso para propietarios y comunidades, es-
cuelas, y personas vinculadas e interesadas en los 
temas del cambio climático, al igual que un proyec-
to del tipo “hágalo usted mismo”. Actualmente, se 
trabaja en el desarrollo de una versión digital (Cool-
kit) para efectuar pruebas con comunidades y profe-
sores durante el año 2019. Mediante estos enfoques 
y con el uso de estas herramientas, el concepto de 
cambio climático puede transformarse en algo más 
concreto y “visible” para la comunidad local, a través 
de una experiencia entretenida y positiva que trans-
forma la tarea de lograr que nuestras comunidades 
sean más resistentes al cambio climático en un ob-
jetivo más fácil de  alcanzar.

Los investigadores están atentos para conocer la 
opinión de lectores que puedan estar interesados 
en probar la herramienta “Coolkit” en sus comuni-
dades o con amigos y vecinos (no sólo en Vancou-
ver). Por favor, contacte a  Zhaohua (Cindy) Cheng al 
correo electrónico zhaohua.cheng@ubc.ca o al Dr. 
Stephen Sheppard al correo electrónico stephen.
sheppard@ubc.ca

mailto:zhaohua.cheng@ubc.ca
mailto:sheppard@ubc.ca
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en su momento efímero de la floración, que es 
vista por miles de personas en parques naturales y 
jardines, como ocurre en el famoso parque público 
de Nara. El Hanami para ellos es una metáfora de la 
transitoriedad de la vida.

En esta cultura, a inicios de los años ochenta, 
adquiere más sentido y mayor interés para la 
ciudadanía, la práctica masiva de la terapia de 
sanación natural ancestral denominada Shinrin Yoku 
(森林浴), literalmente baños de bosque, término 
inventado en 1982 por el Ministro de Agricultura, 
Bosques y Pesca, Tomohide Akiyama quien declaró 
que el pueblo de Japón necesitaba curarse a través 
de la naturaleza debido a los altos índices de éstres 
y por el alarmante incremento del karoshi2. En ese 
mismo año se creó el Programa de Salud Nacional 
para practicar el Shinrin Y oku.

No obstante, debemos reconocer y poner en valor 
que esta relación armónica y de beneficio recíproco 

2   Karoshi: “muerte por exceso de trabajo” un fenómeno social en el 
ambiente laboral de Japón que consiste en un aumento de la tasa de 
mortalidad por complicaciones debidas al exceso de horas de traba-
jo, sobre todo a derrames cerebrales y ataques cardíacos.

NUEVA MIRADA

SHINRIN YOKU

Japón, milenaria cultura, considerado cuna de 
tradiciones que perduran hasta estos tiempos, 
de avanzada tecnología y modernidad. País con 
una rica y diversa herencia cultural y espiritual, 

donde la búsqueda del perfeccionamiento es su 
estilo de vida.

El modelo de vida, la cultura y las religiones del 
pueblo japonés, siempre se han relacionado con 
la naturaleza, conocido también como biofilia1; en 
especial los japoneses dan un culto, que perdura 
hasta hoy a los árboles. 

Los japoneses, la naturaleza y, particularmente, las 
plantas son inseparables, incluso como emblema 
patrio cuentan con el Árbol Nacional de Japón, 
el Sugi (Cryptomeria japonica D. Don), el que con 
frecuencia plantan alrededor de sus templos.

Tradiciones milenarias como la práctica del Hanami, 
(花見 ) que es el placer de apreciar la belleza de las 
flores, específicamente la de los cerezos (Sakura) 

1   Biofilia: concepto originario del griego y significa literalmente 
“amor a la vida”. También se traduce como el amor del ser humano 
por la naturaleza.

Por Ángel C. Lazo Álvarez, Ingeniero Forestal, Gerencia 
de Áreas Silvestres Protegidas,CONAF

Medicina a través de baños de bosque para el bienestar humano y 
beneficio para la salud de todas las personas.

mailto:angel.lazo@conaf.cl
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del ser humano con la naturaleza, es propio también 
de los pueblos originarios en su cosmovisión de 
la Pachamama3 y Ñuke Mapu 4 y otras; e incluso, 
destaco, que ya en los tiempos de la creación de los 
primeros parques nacionales en el mundo, promovidos 
por naturalistas, ellos daban énfasis a la necesidad de 
resguardar el legado natural, de la diversidad biológica 
para las generaciones futuras, remarcando también, 
como justificación para la creación, el gran beneficio 
que dichos parques brindan al bienestar humano. 

Traigo a la memoria, a John Muir de origen escocés 
(1838-1914), gran precursor—incansable— para la 
creación de parques en Estados Unidos, este insigne 
naturalista, ya hace más de un siglo promovía los 
beneficios para la salud, especialmente mental y 
espiritual por el contacto con naturaleza. Una de 
sus frases célebres es: “Miles de personas cansadas, 
nerviosas y sobrecivilizadas están empezando a 
darse cuenta de que ir a las montañas es volver a 
casa; ese salvajismo es una necesidad; y que los 
parques y reservas de montaña son útiles no solo 
como fuentes de madera y ríos de irrigación, sino 
también como fuentes de la vida”. 
 
Para la propagación actual de la práctica de esta 
medicina preventiva natural ha contribuido, 
notablemente, la iniciativa de investigación de 
algunos médicos quienes han aportado pruebas 
científicas de sus beneficios para la salud; siendo 
uno de los mayores expertos mundiales, el Dr. Qing 
Li, inmunólogo de origen chino, perteneciente 
a la Escuela Médica Nipona, vicepresidente de la 
Sociedad Internacional de Medicina Natural y del 
Bosque y, presidente de la Sociedad Japonesa de 
Medicina del Bosque.

3   Pacha, un término aymara y quechua, significa ‘tierra, mundo, 
universo. Mama: “madre”. Pachamama, practicada por las comuni-
dades quechuas y aymaras, y otros grupos étnicos andinos que han 
recibido la influencia quechua-aymara
4   La Ñuke Mapu (‘Madre Tierra’ en Idioma castellano), para el pue-
blo mapuche, «es la Tierra en un sentido más profundo»; es decir, 
no se refiere al suelo, la tierra geológica o al planeta Tierra, sino 
que abarca un concepto más amplio. A diferencia de la Pachama-
ma, la Ñuke Mapu «no es considerada una deidad»; más bien, es 
considerada como la representación del «mundo mapuche» en la 
cosmografía y la interacción del pueblo mapuche en él, dentro de 
las creencias religiosas mapuches. A través de los Ngen (espíritus 
de la Naturaleza), y junto con el Chaw Antü (‘Padre Sol’), ella en-
trega constantemente la vida a dicho pueblo. Este hecho implica la 
relación de reciprocidad que existe entre el ser mapuche y la tierra.

¿Cómo se practica el Shinrin yoku?

Es el arte de caminar lentamente por el bosque o 
naturaleza en general, con calma y sin dar espacio 
a la prisa, a las preocupaciones, apagando el celular 
y dejando la mente concentrada en la vivencia del 
ahora. 

Despertando o intensificando todos los sentidos 
que la persona tenga activos. Se trata de respirar 
profunda y pausadamente de manera de inhalar los 
fitoncidas5, que emiten los árboles y la vegetación 
en general para evitar ataques de hongos, bacterias 
e insectos; este sistema de defensa beneficia al 
nuestro. Se requiere estar atentos a los sonidos de la 
vida del ambiente natural, del agua, así como oliendo 
los aromas, tocando árboles y plantas; sentándose o 
deteniéndose en un lugar que te atraiga y te quedas 
allí para contemplar y sumergirte en la naturaleza, 
sintiendo y conectándote plenamente con ella. 

Incluso hay pruebas científicas que tocando el suelo 
y al contacto con sus componentes como algunas 
bacterias inocuas, nos ayudan por ejemplo a mejorar 
el ánimo.

Lo que en el pasado era sólo una sensación de 
bienestar, hoy se ha comprobado científicamente 
que el contacto pleno con naturaleza conlleva 
efectos positivos y beneficiosos para las personas. 
Esto provoca que esta medicina natural alternativa 
se esté propagando a nivel mundial, formando 
parte en muchos países de políticas públicas de 
salud. Se incrementa la cantidad de médicos que 
han roto su paradigma de la medicina convencional, 
reconociendo, valorando y comprobando 
objetivamente los efectos positivos que comprende 
la conexión con la naturaleza, dejando en claro 
que el beneficio se traduce en la prevención de 
enfermedades como el temido cáncer, a través de 
una mejora fisiológica, mental y muy relevante…
espiritual. 

5   Fitoncidas: son los aceites naturales de las plantas, con definido 
aroma dependiendo de cada especie. Los segregan para protegerse 
de bacterias, de los insectos y de los hongos. También forman parte 
de la red de comunicación entre los árboles.
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En Colombia, Escocia y Noruega ya hay médicos que 
están recetando los baños de bosque. El paciente 
acude a un bosque con sello favorable para el Shinrin 
Yoku, existente en un parque nacional, y el personal 
guardaparque le libera del pago de entrada.

¿Por qué es necesario hoy el Shinrin Yoku para la 
ciudadanía chilena?

En consideración a cifras actuales que muestran 
aspectos críticos que experimentan una buena 
parte de la población, tales como:
• Más de un millón de chilenos(as) sufre de 

ansiedad y cerca de 850 mil padecen depresión, 
según consigna el informe de 2018 de la 
Organización Mundial de la Salud, que mide la 
prevalencia de trastornos de salud mental en el 
mundo. 

• Por otra parte la Encuesta Nacional de Salud 
realizada en 2010 ya indicaba que un 17 % de la 
población chilena mayores de 15 años presenta 
sintomatología depresiva significativa (en el 
caso de las mujeres, el 25 %). Uno de los más 
altos a nivel mundial.

• La Superintendencia de Seguridad Social, ha 
establecido que más un tercio de las licencias 
médicas dicen relación con dificultades del 
ánimo o trastornos emocionales.

• Chile es el segundo país de la OCDE que más 
ha aumentado su tasa de suicidios durante los 
últimos 15 años. En 20 años la cifra casi se ha 
duplicado.

• El 73 % de adultos mayores considera que se 
encuentran socialmente marginados (encuesta 
SENAMA, 2017).

• De 100.000 personas mayores de 70 años, 13 de 
ellas se suicidan. En el mundo, son 10 personas 
las que se suicidan.

• Los adultos mayores superan los 2 millones 
800 mil personas, equivalente al 16,2% de los 
habitantes del país, (Censo 2017).

• 11,7 % de la población son personas en 
situación de pobreza por ingreso, sin acceso a 
esparcimiento con naturaleza

• 3,2 % de la población del país es obesa mórbida 
(470 mil personas),

• El 16,7 % de la población chilena (personas de 2 

y más años) presenta algún tipo de discapacidad 
(2.836.818 personas). Una de cada 8 chilenos, 
personas que no tiene acceso frecuente a 
parques nacionales.

¿Cuáles son sus efectos benéficos para la salud 
de las personas?

Shinrin Yoku o baños de bosques o baños de 
naturaleza, es un medio para la reconexión sensorial 
con la naturaleza, a la restauración de nuestro 
vínculo ancestral con ella. Contribuye a dar solución 
a los problemas de salud psicoemocional de las 
personas, lo que genera un impacto positivo en la 
sociedad, el rendimiento laboral, escolar y con ello 
económico en el sistema público de salud de Chile. 
El efecto positivo de conectarse con naturaleza, 
desde mínimo dos horas a cuatro días, dura entre 
una semana y un mes respectivamente.

Queremos en CONAF poner a disposición de las 
personas una medicina complementaria preventiva 
y recuperativa para ciertos trastornos en la salud. 
Algunos ejemplos son:

• fortalece el sistema inmunológico;
• reduce la ansiedad y, la depresión; 
• reduce el estrés, disminuyendo los niveles  

de la hormona cortisol y adrenalina;
• mejora el estado de ánimo y salud;
• beneficia el funcionamiento del sistema 

cardiovascular y regula la presión arterial;
• incide en un menor sobrepeso y obesidad;
• ayuda a conciliar el sueño;
• contribuye a la salud mental y espiritual;
• colabora a la cohesión y bienestar social.

La gestión de CONAF 

CONAF, a través de su Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas está en plena marcha para la instalación 
de la práctica del Shinrin Yoku en áreas silvestres 
protegidas para beneficio en salud de los visitantes. 

Esta acción, que sin duda contribuye al bienestar 
humano, está motivado por el compromiso social 
de la CONAF establecida en su misión y en su 
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política institucional, (Resolución 839 del 15 de 
noviembre de 2018) respecto a la Accesibilidad 
Universal e Inclusión Social en Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, en que señala que:  “Las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, administradas 
por la Corporación Nacional Forestal, son para el 
disfrute, salud, bienestar, conocimiento y valoración 
de todas las personas sin discriminación por su 
condición física, mental, sensorial, social, origen 
étnico, entre otras, en el marco de la inclusión social 
y la participación ciudadana”.

A la vez, dicha gestión responde a los compromisos 
ministeriales de Gobierno, en el sentido de acercar la 
naturaleza a la ciudadanía, con énfasis en personas 
con discapacidad, adultos mayores y otros sectores 
vulnerables. 

Sin duda que el rol de las áreas silvestres protegidas 
y de su personal debe estar enfocado no solo a 
la conservación de la diversidad biológica que 
distingue a nuestro país, sino que también para el 
bienestar humano.

En este sentido, actualmente se cuenta con la 
asistencia técnica de la empresa chilena Bosques 
para Ti, el Instituto de Baños de Bosques, con sede 
en Europa, la Fundación Floresta y la Empresa 
Ecoexplorer. Asimismo, se realizan gestiones junto 
a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
para contar, en el primer semestre de 2020, con la 
asistencia técnica del Dr. Qing Li y se encuentra en 
trámite la asesoría de JICA (Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón) y con médicos. 

Para tal efecto, una de las primeras acciones es la 
debida preparación del personal, particularmente 
de los y las guardaparques, para entregar este tipo 
de servicio ambiental ya propagado a nivel mundial. 

En este contexto, en el transcurso de 2019, Claudio 
Vásquez, experto internacional en Guiaje de Terapia 
de Baños de Bosques de la empresa Bosques para 
Ti, dictó cuatro talleres de capacitación destinados 
a 40 trabajadores de áreas silvestres protegidas de 
las macrozonas norte, centro y sur Austral. Contaron 
a su vez con la participación de Claudio Correa 
(administrador del monumento natural Cerro Ñielol), 
como expositor de la experiencia ya conseguida 
en el referido Monumento Natural. A su vez, hubo 
una exposición de un experto y emprendedor en el 
servicio de guiaje en terapia de Baños de Bosques 
en Chile, Carlos Claussen, quién ha realizado con la 
ayuda de médicos y en forma pionera  las primeras 
mediciones en personas, por el beneficio en salud 
que tiene la práctica Shinrin Yoku.  

A partir del segundo semestre de 2019, la 
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF 
tiene contemplada la realización de actividades 
guiadas en áreas protegidas con adaptaciones de 
infraestructura, en cada una de las regiones del 
país, en coordinación con otros servicios como el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, e irá 
mejorándose con la capacitación metodológica de 
los guardaparques. Esto es a través de talleres de 
inducción a cargo de Claudio Vásquez, así como la 
certificación de Guía en Terapia Baños de Bosque, 
gracias al aporte de becas de la empresa Bosques 
para Ti y del Instituto de Baños de Bosque de 
Europa, con sede en España y Portugal.
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CHILE LOGRA 
AMPLIACIÓN DE
TERRITORIO DE 
TRES RESERVAS 
DE BIÓSFERA
El Consejo Internacional de Coordinación 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
de la UNESCO aprobó la propuesta nacional 
presentada por CONAF, lo que permitirá, 
avanzar con medidas y compromisos que 
permitirán al país concretar metas en 
conservación de biodiversidad y también 
de mitigación del cambio climático.
Por Ernesto Lagos, periodista CONAF

Un nuevo logro en el ámbito de la conser-
vación de su biodiversidad y de políticas 
de desarrollo sustentable concretó Chile, 
al ser aceptadas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la ampliación de tres reservas de 
biosfera de las diez con que cuenta en la actualidad 
nuestro país.

Las tres que se ampliaron tras las gestiones y 
presentaciones técnicas de parte de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), fueron Archipiélago Juan 
Fernández, Laguna San Rafael y Torres del Paine, 
destacando que el núcleo base de cada una de 

ÁREAS PROTEGIDAS

ellas son los parques nacionales que involucran. En 
el caso de Juan Fernández, pasó de 9.967 hectáreas 
a 1.218.558 hectáreas, incorporando maritorio; en 
Laguna San Rafael se pasó de 1.742.000 hectáreas 
a 5.130.462 hectáreas, también integrando 
maritorio; y en Torres del Paine, de 184.414 (que 
es la superficie del parque nacional) a 770.889 
hectáreas, integrando a las comunas aledañas al 
área protegida.

Para el ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
cartera de la cual depende CONAF, este hecho 
es muy relevante, porque “significa claramente 
que estamos comprometidos con avanzar con 
medidas y compromisos que nos permiten 
concretar metas en conservación de biodiversidad 
y también de mitigación del cambio climático. No 
se debe perder de vista que las reservas de biósfera 
son territorios en los cuales se busca conciliar 
conservación y desarrollo. Las  reservas de biósfera 

PN Laguna San Rafael

PN Archipiélago Juan Fernández

mailto:ernesto.lagos@conaf.cl
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constituyen modelos para la utilización sostenible 
de nuestros recursos, particularmente en las zonas 
de amortiguación y de transición que se están 
incorporando”.

Con estas ampliaciones Chile responde con los cri-
terios que exige UNESCO a estos territorios desde el 
año 1995. Asimismo, se está dando cumplimiento 
al Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas 
de Biosfera y a la Estrategia de Sevilla, documentos 
en que están contenidos los criterios generales, 
que debe satisfacer una zona para ser reconocida 
como reserva de biósfera, donde está la involucra-
ción de zonas aledañas al núcleo (área protegida), 
definiéndose zonas de amortiguación y tampón y 
zonas exterior de transición.

Según el director ejecutivo de CONAF, José Manuel 
Rebolledo, “la zonificación propuesta efectivamen-
te es coincidente con los territorios que ya poseen 
áreas en alguna categoría de protección, a la que 
se adicionan áreas, en donde se impulsa el desa-
rrollo sostenible que no necesariamente son terri-
torios con protección oficial. Estas deben sujetarse 
a las normas nacionales vigentes, procurando que 
la realización de determinadas actividades no afec-
te negativamente a otras y a los recursos naturales, 
asegurando y fortaleciendo los tres pilares del de-
sarrollo sostenible: desarrollo social, económico y 
protección del medio ambiente”.

Un ejemplo de ello, es el valor que se otorga al ar-
chipiélago Juan Fernández, el que contiene el 5% 
de las plantas y el 30 % de las aves endémicas de 
Chile. Sólo en términos de la vegetación endémi-
ca, hace de Juan Fernández el territorio con mayor 
endemismo del planeta. A modo de comparación, 
en el archipiélago habitan 61 veces más especies 
de plantas endémicas por km2, y hay 13 veces más  
aves endémicas que en el archipiélago de las islas 
Galápagos (Expediente ampliación reserva de biós-
fera, 2018).

En términos de maritorio, el Área Marina Protegida 
de Múltiples Usos denominada Mar de Juan Fer-
nández y los parques marinos existentes en esta 
reserva de biósfera, suman aproximadamente 1,2 
millones de hectáreas que, según la ONG Oceana, 

presentan los niveles más altos de endemismo ob-
servados para ecosistemas marinos a nivel global. 
La declaratoria de reserva de biósfera otorgada por 
UNESCO, viene a contribuir a la valoración del patri-
monio allí representado, conformando sin lugar a 
dudas un lugar de interés científico con relevancia 
mundial y un destino valorado para el desarrollo del 
turismo de intereses especiales.

Según Richard Torres, gerente de Áreas Silvestres 
Protegidas de CONAF, esta declaratoria “permite 
respaldar y otorga un sello de indudable valor. Por 
una parte, releva el profundo compromiso de los 
habitantes del archipiélago con la conservación de 
los ecosistemas marinos y terrestres representados 
en el archipiélago. Y por otra, confirma la adhesión 
de los pescadores al desarrollo de  prácticas sos-
tenibles de pesca y captura  de recursos marinos 
y cuidado de la naturaleza. El reconocimiento de 
Unesco a este escenario, otorgan un sello de garan-
tía a los productos que surgen del trabajo periódi-
co de los habitantes del archipiélago, un sello que 
brinda a sus productos y a su territorio un carácter 
único y reconocible a nivel mundial”.

Cabe destacar que otras reservas de biosfera exis-
tentes en Chile son: Lauca, Fray Jorge, La Cam-
pana-Peñuelas, Corredor Biológico Nevados de 
Chillán-Laguna del Laja, Araucarias, Bosques Tem-
plados de los Bosques Lluviosos Australes y Cabo 
de Hornos. Actualmente está en proceso de am-
pliación la Reserva de Biosfera Lauca, cumpliendo 
así Chile con lo acordado por UNESCO en 1995.

PN Torres del Paine
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TECNOLOGÍA

Para preservar y conservar a bosques y demás 
vegetación existente en el territorio nacional 
no bastan patrullajes cotidianos a través de 
tierra, mar y aire ni las denuncias de terceras 

personas. Para ello, CONAF considera también el 
uso de moderna tecnología, al incorporar en los 
últimos años drones e imágenes satelitales para el 
monitoreo forestal.

Una de las misiones de CONAF es 
garantizar la conservación y uso 
sustentable de los bosques nativos, 
plantaciones forestales y formaciones 
xerofíticas, labor que está a cargo de 
la Gerencia de Evaluación Ambiental 
y Fiscalización. La herramienta más 
moderna para llevarla a cabo es LEMU, 
el sistema de monitoreo forestal cuyo 
insumo son imágenes satelitales.

LEMU: VIGILAMOS A LOS BOSQUES DESDE
EL ESPACIO

En este último punto, la implementación del 
sistema LEMU desde 2018 en todas las regiones del 
país, es uno de los logros institucionales enfocados 
en la modernización y fortalecimiento tecnológico 
y de capacidades para la fiscalización y detección 
temprana de incumplimientos a la legislación.

Por Javier Ramos, periodista CONAF

mailto:javier.ramos@conaf.cl
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En breve, el Sistema de Monitoreo de Extracción y 
Cosecha Forestal (Logging and Extraction Monito-
ring Unit, LEMU, por sus siglas en inglés, que remite 
a la palabra “bosque” en mapudungún) es una plata-
forma basada en el uso de imágenes satelitales para 
la detección de cambios en la cobertura vegetal 
(fundamentalmente bosques, plantaciones foresta-
les, humedales y matorrales), en determinados lap-
sos para su posterior evaluación.

LEMU fue creado a partir de un trabajo conjunto 
desarrollado por el Departamento de Fiscalización 
Forestal de CONAF, que rescató aspectos metodo-
lógicos validados por el proyecto Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), perfeccionado junto con las uni-
versidades de Göttingen (Alemania), Santiago del 
Estero (Argentina), Austral y La Frontera (Chile). En 
Oficina Central de CONAF se programó el algoritmo 
y la interfaz, validada con el aporte y conocimiento 
en terreno de profesionales de regiones.

Chile Forestal conversó con Gonzalo Tapia Koch, 
ingeniero forestal jefe de la Sección de Monitoreo 
y Evaluación del Departamento de Fiscalización 
Forestal, para conocer más sobre el sistema, su 
funcionamiento y sus proyecciones.

—¿Qué ventajas supone la fiscalización forestal 
con la teledetección satelital?

Como trabajábamos an-
tiguamente, la mayoría 
de las detecciones de 
corta ilegales se reali-
zaban por denuncia de 
terceros y se programa-
ba una actividad. Esa 
misma lógica la tenemos 
ahora de forma interna 
y es que a través del sis-
tema detectamos efecti-
vamente dónde se está 
cortando. Con esto no 
vamos a prescindir de 
denuncias, porque son 
un aporte importante de 
detección de cortas, fun-
damentalmente ilegales. 

Ahora tenemos la certeza que cuando se va a revisar 
un predio, efectivamente está intervenido. Antes se 
revisaban controles de cumplimiento a planes de 
manejo, llegaba el fiscalizador y la actividad no se 
había hecho, lo anterior significaba gastos innecesa-
rios de recursos. Así, el año pasado con LEMU tuvi-
mos 93 % de efectividad.

— ¿Las actividades de fiscalización se planifican 
según lo que indiquen las imágenes satelitales?

 Un porcentaje de ellas. De momento se trabaja con 
una cifra baja, porque se está adecuando el trabajo 
al nuevo sistema. Por eso, se partió primero con un 
10 %, lo que se irá aumentando progresivamente.

— ¿Qué se puede concluir a mitad del año con el 
análisis efectuado con LEMU?

A la fecha se han verificado 164 de los 357 polígonos 
proyectados, que corresponde a un 46 % de la meta 
interna. De esas, se han detectado 22 infracciones 
en 376 hectáreas de las 3156 de revisión total.

— ¿De qué tipo son las infracciones hasta el mo-
mento?

Fundamentalmente son todas cortas no autorizadas, 
en la mayoría de los casos, sin plan de manejo. La 
corta no autorizada aplica en dos casos: cuando 

mailto:gonzalo.tapia@conaf.cl
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se tiene plan de manejo y este no se hace de 
conformidad a las especificaciones técnicas, o 
cuando no lo tiene. En general, la mayoría son 
del segundo caso y, en general, corresponden a 
superficies pequeñas, típicas situaciones en que la 
corta se hace lejos de los caminos, para que no se 
vea, pero que, obviamente, por la imagen (satelital) 
sí se puede detectar.

— ¿Hablamos mayoritariamente de cortas de 
bosque nativo o plantaciones?
Mayoritariamente, bosque nativo.

— ¿Alguna formación especial, en alguna zona 
particular del país?
Generalmente, en caso de corta no autorizada para 
producción de leña, se concentra en la zona sur. En 
el caso de corta por sustitución por terreno agrícola 
se verifica, en general, en la zona central.

— Con los antecedentes actuales, ¿hubiera sido 
posible obtener estos datos con las denuncias 
de terceros o fiscalizaciones cotidianas?
En general, las de superficies más pequeñas, 
eventualmente, hubiera sido posible detectarlas 
a través de una denuncia. La ventaja de LEMU es 
que permite ver este tipo de intervenciones, que 
son muy pequeñas y que frecuentemente, están 
“escondidas”. Son difíciles de detectar si no tienes 
un antecedente previo: una denuncia o lo que 
entregan las imágenes satelitales.

—  ¿Qué es lo más preocupante 
que se ha podido detectar 
gracias al sistema?
Detectar situaciones en lugares 
donde uno no se imagina que 
pudiera suceder algo. Por ejemplo, 
en la zona sur, en sectores de difícil 
acceso, donde hay problemas de 
conectividad, sorprende, a veces, 
encontrar cambios en lugares 
bastante alejados.

— ¿Qué sucede en la zona norte del país?
Han sido sorprendentes los resultados. 
Indudablemente, la vegetación allá es totalmente 
diferente al concepto que uno tiene de bosque, sin 
perjuicio de que efectivamente hay bosque. Se han 
detectado situaciones bastante particulares en cada 
una de las regiones del norte, que difieren bastante 
a pesar de estar las contiguas. Por ejemplo, Arica 
y Parinacota, incendios en sectores con llaretas, 
detectados por el cambio de superficie vegetal en 
sectores a más de 4500 metros de altura, en zonas 
de difícil acceso.
En las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en 
unidades del SNASPE (reservas nacionales Pampa 
del Tamarugal y Los Flamencos, respectivamente), 
figuran sectores de corta y extracción ilegal de 
tamarugo, incluso hornos para la producción de 
carbón. En Antofagasta se ha detectado extracción 
de vegetación en cursos de agua, que los ocupan 
a veces las comunidades indígenas para temas 
medicinales o artesanías y también extracción 
de árboles en zonas contiguas a asentamientos 
urbanos.
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— ¿Hay alguna otra situación particular en las 
regiones, alejadas a lo que la gente cree?
Desde Valparaíso al sur lo típico es la intervención 
de corta ilegal para producción de leña o para 
el establecimiento de cultivos, retirando bosque 
nativo original. En general, ese es el patrón. Sí se 
han identificado zonas de cambio por procesos 
naturales, fundamentalmente en la zona sur, como 
deslizamientos de terreno. Gracias al trabajo que 
realizamos con colegas de regiones, nos informan 
de ese tipo de casos, que no tienen relación con una 
corta, por el conocimiento que ellos  tienen de los 
sectores de alta pendiente, por ejemplo.

Situación mundial del monitoreo 
forestal

En junio pasado, CONAF representó a Chile 
en la Cumbre Mundial de Monitoreo Forestal, 
GFW, en donde Tapia participó en un panel de 
expertos internacionales y en la feria tecnológica 
de la actividad, con 30 expositores de todos los 
continentes, dedicadas al desarrollo o aplicación de 
datos y herramientas de monitoreo forestal.

— ¿Qué avances existen en el monitoreo forestal 
en el mundo?
Existe una migración hacia las alternativas open 
source. Antiguamente se utilizaban las imágenes 
de pago, lo que representaba costos altísimos para 
los estados o las empresas. Ahora se ha abierto 
este mercado con la plataforma Sentinel, usada por 
muchos países para sus opciones de monitoreo. 
Otro punto interesante es la cooperación entre 
organizaciones no gubernamentales con estados o 
entre estados con problemas comunes, por ejemplo, 
en el sudeste asiático, en donde un gran tema es la 
deforestación para cultivar palma (Elaeis guineensis) 
y obtener su aceite.

— ¿En qué pie se encuentra Chile con el trabajo 
de CONAF en este ámbito?
Estamos a la par con otros países que ya han realizado 
estos desarrollos. De hecho, las metodologías utilizadas 
en el sistema LEMU están basadas en las que ya han 
sido probadas por otros organismos internacionales, 
validadas también por publicaciones científicas. 

— ¿Qué tipo de contactos e intercambios logro 
establecer al  participar en la Cumbre Mundial 
de Monitoreo Forestal, efectuada en la ciudad 
de Washington?.
La cumbre contaba con dos etapas: la de 
presentaciones y la feria tecnológica. Creo que 
lo más rescatable de la feria es el desarrollo que 
tenemos a nivel latinoamericano. La intención de 
proteger los bosques ya no viene desde los países 
desarrollados, sino que los propios sudamericanos 
tienden a desarrollar sus propios sistemas para 
optimizar sus procesos en terreno.

— ¿Qué otras técnicas utilizadas en otros países 
observó en la cumbre mundial, que se podrían 
utilizar en Chile?
Lo más novedoso sería el uso de imágenes radar: 
se emite un pulso y el instrumento recibe de vuelta 
una representación de la “rugosidad” del terreno 
y sus elementos. Si existe un caso de corta, la 
rugosidad se ve afectada: la respuesta que tiene la 
imagen es distinta a la captada previamente. 

La gran ventaja de la imagen obtenida por radar 
es que puede penetrar a través de las nubes, ideal 
para nosotros en las zonas sur y austral del país, en 
donde es complejo observar cambios de cobertura 
debido a la nubosidad.

— ¿Qué se proyecta para el sistema LEMU dentro 
de unos cinco años?
La aspiración es que en dos o tres años, casi la 
totalidad de las actividades relacionadas con revisión 
en terreno se realicen con base en la información 
obtenida a través de él. Si logramos trabajar con las 
imágenes radar estaríamos en capacidad, incluso, 
de aportar con información cada cinco días, que es 
el período de revisita que tiene el satélite. Una cosa 
es generar y disponer de la información y la otra 
contar con el personal para realizar esas revisiones. 
Tiene que existir compatibilidad entre ambas cosas. 
En general, apuntamos a que la programación de 
actividades sea de la mejor manera posible: no ir a 
ciegas, sino a optimizar el tiempo y los recursos del 
Estado.
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La radio para la agricultura de hoy
RADIO MINAGRI

Agronoticias
Lunes a viernes, 9:30 y 19:00 hrs.

Chile Rural (FUCOA)
Estreno: sábado 12:00 hrs.
Repetición: sábado 20:30 hrs.; 
domingo 12:00 hrs.; lunes 10:30 hrs.

Acercando la ciencia (INIA)
Estreno: lunes 13:30 hrs.
Repetición: jueves 20:00 hrs.; 
sábado 17:00 hrs.; domingo 20:30 hrs.

La voz del bosque (CONAF)
Estreno: miércoles 12:00 hrs.
Repetición: jueves 15:00 hrs.; 
sábado 22:00 hrs.; lunes 16:00 hrs. 

Inocuídate con ACHIPIA
Estreno: jueves 12:00 hrs.
Repetición: viernes 15:00 hrs.; 
domingo 16:00 hrs.; lunes 17:00 hrs.

Chile riega (CNR)
Estreno: martes 12:00 hrs.
Repetición: viernes 10:00 hrs.; 
sábado 16:00 hrs.; lunes 18:30 hrs.

Nuevos campos (INDAP)
Estreno: viernes 12:00 hrs.
Repetición: domingo 15:00 hrs.; 
lunes 21:00 hrs.; miércoles 16:00 hrs.

Escúchanos online en 
www.radiominagri.cl

SAG a su servicio
Estreno: martes 13:30 hrs.
Repetición: viernes 13:30 hrs.; 
domingo 17:00 hrs.; lunes 22:00 hrs.

Innova-Te (FIA)
Estreno: martes 15:00 hrs.
Repetición: miércoles 20:00 hrs.; 
jueves 16:00 hrs.; sábado 18:30 hrs.

Conversando… Chile 
(Margot Loyola y Osvaldo Cádiz)
Estreno: martes 18:00 hrs.
Repetición: jueves 10:30 hrs.; 
sábado 14:00 hrs.; domingo 18:30 hrs.

La entrevista
Estreno: miércoles 10:00 hrs.
Repetición: jueves 18:30 hrs.; 
viernes 21:00 hrs.; martes 20:00 hrs.

Nuestras raíces
Estreno: miércoles 14:00 hrs.
Repetición: jueves 21:00 hrs.; viernes 16:30 hrs.; 
sábado 10:00 hrs.; domingo 22:00 hrs.

Conoce nuestra programación:

A través de su señal online, Minagri pone a disposición de los agricultores, agricultoras y 
de toda la comunidad, información oficial de los servicios del agro, en sus distintas 
expresiones, programas, beneficios y en la promoción de la cultura rural y su diversidad.

http://www.radiominagri.cl/


Chile Forestal /  33

A la baja. Esa es la estimación que hoy anticipan 
los actores del rubro forestal ante el cada vez 
más complejo panorama económico debido a 
las tensiones comerciales entre los mercados 

de  China y Estados Unidos, principales compradores del 
sector maderero chileno. 

Análisis desarrollados por el Instituto Forestal, ya 
se ha detectado una menor necesidad de madera 
en los principales mercados de destino lo que 
tendrá un impacto en las cifras. Según explica 
Álvaro Sotomayor, gerente de la sede Biobío del 
Infor, en conversación con PortalPortuario.cl. 

“Ya se están notando síntomas de desaceleración 
de compras especialmente en China de madera 
chilena este año, lo cual evidentemente que va a 
impactar en nuestras exportaciones, especialmente 
en nuestras grandes exportaciones que son 
celulosa, madera aserrada, tableros etcétera”, 
explicó Sotomayor. Lo que parece estar claro —
dijo— es que no se alcanzará la cifra récord de 
exportaciones del año pasado. 

EXPORTACIONES

Exportaciones forestales:

TODO INDICA QUE VA LA BAJA

La tendencia a la baja en las exportaciones forestales, viene desde noviembre 2018, 
con un leve repunte en marzo pasado. El resultado de esta tendencia es consecuencia 
de una caída de precios de algunos productos, principalmente de la pulpa.

Lo que aún no se sabe es de qué magnitud será la 
contracción y las consecuencias que pueda tener 
en nuestra economía, sostiene Sotomayor. “El 
año pasado batimos el récord que fue de 6 mil 800 
millones de dólares de exportaciones, primera vez 
que pasamos esa barrera. Este año se espera que esa 
barrera se reduzca, no me atrevería a decir cuánto, 
porque sería un albur, pero que va a disminuir, sí va 
a disminuir y de acuerdo a cómo se produzca estos 
acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos 
vamos a saber el real impacto”, planteó Sotomayor.
 
Cabe señalar que el mes de abril último, las 
exportaciones de productos forestales, totalizaron 
un monto de US$ 458 millones, registrando una 
caída de 15,8 % en relación con el mes anterior. 
Respecto del total registrado en abril del año 2018 
se observó  una baja de 12,1 %. Con esta cifra, el 
total de las exportaciones forestales registrado en 
los cuatro primeros meses del año 2019 alcanzó los 
US$ 2.019,8 millones, monto menor un 4,6 % con 
relación al registrado en igual período de 2018. 

Fuente Infor

http://www.infor.cl/
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La tendencia a la baja en las exportaciones forestales, 
se viene presentando a partir de noviembre 2018, 
con un leve repunte en marzo pasado. El resultado 
de esta tendencia es consecuencia de la caída de 
precios de algunos productos, principalmente de 
la pulpa, y una disminución bastante generalizada 
en la demanda de este producto en los principales 
mercados de destino.

Principales productos 

La pulpa, principal rubro exportado en el periodo, co-
mercializó productos por US$ 1.003 millones (49,7 % 
del total), presentando una caída del 8 % en el mon-
to exportado y un aumento en la demanda de 3,5 %, 
al exportar 1.528,6 miles de toneladas. Sin embargo, 
este aumento, con los bajos precios registrados por 
este rubro en el exterior, no logró revertir la caída en 
el monto exportado de este principal rubro.

Es así que la pulpa blanqueada de eucalipto con 
US$ 486.346 miles, es la única de las pulpas que 
presenta una mayor demanda en el mercado inter-
nacional de 15,4 %. El precio medio de este produc-
to alcanzó los US$ 635/ton, reflejando una caída 
en 6,6 %, lo que no 
logró afectar mayor-
mente el resultado 
final de sus exporta-
ciones, elevándose el 
monto exportado en 
7,8 % en relación de 
igual periodo del año 
2019. Para el caso de 
la pulpa blanqueada 
de pino radiata, sus 
ventas alcanzaron 
US$ 404 millones, 
con una menor de-
manda de 6,4 %, jun-
to a un precio de US$ 
663,8/ton, lo que 
significó, un monto 
exportado menor de 
20,2 % con relación a 
enero-abril 2018. 

Por otra parte, la madera aserrada, que representa 
el 10,2 % del total, con ventas por US$ 206 millones, 
obtuvo una leve mejoría en su volumen de 1,7 %, 
con un precio medio menor en 1,4 %. De este total 
el 99,6 % corresponde a la especie pino insigne. El 
grupo tableros y chapas, que se ubica a continua-
ción, alcanzó ventas por US$ 182,7 millones y una 
participación de 9,0 % en el total. El monto fue me-
nor en 2,5 %, y su demanda también disminuyó un 
2 %. El principal producto que se encuentra en este 
grupo es el tablero contrachapado, que representa 
el 68,9 % del total de tableros y chapas. Sus expor-
taciones no registraron mayores cambios y fueron 
similares a las del período anterior.

Con menores participaciones se encuentran los ta-
bleros de fibra y los tableros de partículas, que re-
presentan el 26,5 % del total de tableros, ambos con 
caídas en el monto exportado. 

Países de destino

De un total de 107 países de destino de las exporta-
ciones forestales chilenas, China es el principal, con 
US$ 641,6 millones y una participación de 31,8 % de 
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las adquisiciones de dicho mercado. Sus compras 
disminuyeron un 15 % con relación a los cuatro pri-
meros meses del año pasado, debido a los bajos 
precios de la pulpa, principal rubro adquirido por 
este país. 

Estados Unidos, segundo mercado de importancia 
para el sector forestal, registró compras por US$ 
316,5 millones, las que representan el 15,7 % del 
total, experimentando un leve crecimiento de 
1,5 % respecto del período anterior. Este país está 
orientado a la compra de productos más 
elaborados de madera, siendo su principal 
adquisición las molduras de pino insigne.

Japón, mercado que se ubica a continuación, 
con una participación de 7,2 %, registró 
compras por US$ 145,9 millones y una caída 
de 9,7 % en relación con el año anterior. 
Este país concentra sus compras en solo 4 
productos que representan el 89,3 % del total, 
ellos son: astillas s/c Eucaliptus glóbulus (38,7 
%), madera aserrada de pino insigne (21,3 
%), pulpa blanqueada pino insigne (15,6 %), 
Astillas s/c de Eucaliptus nitens (13,6%). 

Más abajo en el ranking, destacan los 
incrementos alcanzados en las ventas a 
Alemania (108,4 %), Arabia Saudita (97,4 %), 
Países Bajos (34,2 %) y Perú (16,1%).

Principales exportadores

De un total de 505 empresas exportado-
ras, 35 más que el período anterior, las 
cinco principales sumaron US$ 5.304 mi-
llones y contribuyen con el 76,4 % al total 
exportado, con ventas menores en 3,4 
% entre ambos periodos. La principal de 
ellas, Celulosa Arauco y Constitución, con 
US$ 637,4 millones exportados en pro-
ductos forestales, tuvo una participación 
de 31,6 % en el total, con una disminución 
en sus ventas en 10,1 %, principalmente 
en pulpa blanqueada de pino insigne. 

En tanto, CMPC Celulosa que se ubica en 
segundo lugar, con la mitad de las ventas 

al totalizar US$ 381 millones, registra una participa-
ción de 18,9 % en el total y una caída de 3,4 % 
entre ambos periodos, marcado por las menores 
exportaciones de pulpa blanqueada de eucalipto. 
Las empresas que se ubican a continuación, con 
ventas al exterior entre US$ 10 millones y US$ 100 
millones cada una, totalizaron US$ 254,8 millones y 
contribuyen con un 12,6 % al total.  

Mayores antecedentes en https://wef.infor.cl/publicaciones/exporta-

ciones/2019/04/Exportaciones201904.pdf
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Cuando en el año 2008 se promulgó la Ley 
Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal entró también 
en vigencia un innovador sistema para una 

normativa legal: el Consejo Consultivo de la Ley de 
Bosque Nativo, incorporado en el articulado.

Este Consejo Consultivo que asesora al ministro 
de Agricultura está compuesto por integrantes 
públicos y privados, quienes apoyan a la autoridad 
en la discusión de los reglamentos, los incentivos y 
los recursos para la investigación que asigna la Ley 
de Bosque Nativo.

Es así como desde la promulgación de la ley, y en el 
período comprendido entre 2010 y julio de 2019, se 
han financiado 147 investigaciones, 90 de las cuales 
ya están finalizadas sobre los más variados aspectos 
de los ecosistemas forestales nativos y formaciones 
xerofíticas, con una asignación de casi siete mil 
millones de pesos. 

Para el presente año, el Consejo Consultivo 
aprobó 17 proyectos en el marco del X Concurso 
del Fondo de Investigación de la Ley de Bosque 
Nativo, para cuya versión se considera un monto 
total de $ 964.800.000.

Si bien es cierto que el fin último es generar 
conocimiento en torno a los ecosistemas nativos 
y formaciones xerofíticas, las autoridades han 
enfatizado en la construcción de un conocimiento 
aplicado que pueda ser utilizado por la comunidad 
en general, especialmente por los pequeños y 
medianos propietarios forestales, con el propósito 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de quienes viven y trabajan en las zonas rurales.

Este concepto es reafirmado por el director ejecu-
tivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, al explicar 
que los diferentes estudios “han sido muy valiosos, 
porque lo que se pretende con este trabajo sobre 
el bosque nativo es que los propietarios de predios 
puedan realizar un manejo forestal que les mejore 
la calidad de vida, pero también que sea un aporte 
ambiental, mediante un mejoramiento importante 
de las especies que tienen”.

En este sentido, Rebolledo valora el trabajo realiza-
do por el Consejo Consultivo: “El espíritu de la ley 
es incentivar el manejo del bosque nativo. Pero para 
incentivar el manejo necesitamos conocer, saber, 
aprender como hacerlo. Para eso es fundamental la 
investigación, investigación aplicada que permita 

CONOCER PARA VALORAR Y MEJORAR
BOSQUE  NATIVO

El Fondo de Investigación de la Ley de 
Bosque Nativo ha designado hasta julio 

2019 casi siete mil millones de pesos 
para estudiar los distintos ecosistemas 

forestales nativos y formaciones xerofíticas, 
a fin de generar conocimiento que permita 
el fortalecimiento del manejo sustentable 

de este recurso natural. 

Por Ricardo San Martín Zubicueta, periodista CONAF 

mailto:ricardo.sanmartin@conaf.cl
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información, por ejemplo, acerca de  hábitat, selec-
ción genética, viverización, propagación, mejores y 
más adecuadas técnicas de plantación, manejo de 
distintas etapas de formación del bosque y forma-
ciones xerofíticas, conocer sobre el estado de con-
servación de algunas especies, su distribución y 
hábitat. Es necesario investigar para poder hacer las 
intervenciones con fundamento. Desde ese punto 
de vista, este Consejo Consultivo de Bosque Nativo 
tiene, entre otras tareas, recomendar al ministro y a 
CONAF los mejores proyectos evaluados que se pre-
sentan al Fondo de Investigación para ser financia-
dos. En este último concurso, se presentaron 69 pro-
yectos, de los cuales 40 fueron admisibles, siendo 
finalmente aprobados 17 para su financiamiento”.

Otras miradas

El consejero Francisco Squeo, presidente de la So-
ciedad Botánica de Chile, al analizar el desarrollo del 
Fondo de Investigación, asegura que “numerosos 

son los proyectos ejecutados durante estos primeros 
10 años, con un nivel que se ha incrementado sig-
nificativamente. Destaco el proyecto de Rodríguez, 
Marticorena, Alarcón, Baeza y Cavieres, quienes 
generaron el más reciente catálogo de las plantas 
vasculares de Chile, dando cuenta que de las 5.471 
especies presentes, 4.655 corresponden a especies 
nativas, de las cuales 2.145 son endémicas de Chi-
le y 816 especies introducidas. Este catálogo debe 
ser utilizado en la aplicación de la Ley 20.283 sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
reemplazando al Decreto 68 de 2009 que reconocía 
como nativas menos de 200 especies, y que es una 
de las limitantes para la aplicación de la ley”.

La puesta en valor del bosque nativo es lo que re-
salta el presidente del Colegio de Ingenieros Fo-
restales, Roberto Cornejo, “porque a través de las 
investigaciones hay un mayor conocimiento. Todos 
los años el Consejo Consultivo trabaja, primero, en 
dar las líneas de orientación de los proyectos que 

Proyectos de investigación aprobados en las siguientes líneas temáticas

Línea 1 Restauración de bosques nativos o formaciones xerofíticas degradadas 4 proyectos

Línea 2 Estado de conservación de especies presentes en el bosque y 
formaciones xerofíticas 

3 proyectos

Línea 3 Tratamientos silviculturales 4 proyectos

Línea 4 Provisión de servicios ecosistémicos 2 proyectos

Línea 5 Productos forestales no madereros 1 proyecto

Línea 6 Productos forestales madereros  0 proyecto

Línea 7 Bosques y ganadería 0 proyecto

Línea 8 Sanidad forestal 2 proyecto

Línea 9 Generar información sobre bienes y servicios de las formaciones 
xerofíticas 

1 proyecto
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    CONSEJO CONSULTIVO DEL BOSQUE NATIVO   

Nombre Cargo

Presidente Antonio Walker Ministro de Agricultura, 

Secretario ejecutivo José Manuel Rebolledo Director ejecutivo de CONAF 

Consejeros

Fernando Raga Director ejecutivo del Instituto Forestal

Daniel Álvarez Representante del Ministerio de Medio Ambiente

Roberto Cornejo Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales

Francisco Squeo Presidente de la Sociedad Botánica de Chile

Mauro González Académico representante de facultades de Ingeniería Forestal

Gastón Carvallo Representante de facultades de Biología

Luis Astorga Representante organizaciones no gubernamentales

Hernán Verschuere Representante organizaciones no gubernamentales

Burkahard Müller-
Using

Representante organizaciones de medianos y grandes 
propietarios de predios con bosque nativo

Rodolfo Tirado Representante organizaciones de medianos y grandes 
propietarios de predios con bosque nativo

Omar Jofré Representante organizaciones de pequeños propietarios de 
predios con bosque nativo

Nivia Garrido Representante organizaciones de pequeños propietarios de 
predios con bosque nativo

Mauricio Moreno Representante propietarios de áreas silvestres protegidas de 
propiedad privada

se requieren desarrollar para que con tales resulta-
dos se puedan entregar herramientas adecuadas 
para un manejo y desarrollo de los bosques nati-
vos del país. Luego, se realizan las bases de los con-
cursos, posteriormente se revisan las propuestas y 
después se seleccionan los mejores proyectos que 
serán desarrollados cada año con este Fondo de 
Investigación”.

Por su parte, Omar Jofré, representante de las orga-
nizaciones de pequeños propietarios de predios con 
bosque nativo, subraya la participación del Consejo 
Consultivo “al considerar nuestras pretensiones, de 
recuperar los suelos, de darle valor agregado, y lo 
ha hecho no solamente centralizado en una parte 
del país, sino desde Arica hasta Magallanes. Eso para 
nosotros, los pequeños propietarios, ha sido ex-
traordinariamente positivo. Ha servido para resolver 
problemas concretos, como que nuestra gente en 
el norte está planteando cómo atajamos el desierto 
y la verdad es que ha habido respuestas muy 
contundentes derivadas de estudios de distintas 
instituciones”.

Casos reales para estudiar permiten a los pequeños 
propietarios disponer de herramientas apropiadas 
que impulsen el fortalecimiento de las especies 
forestales nativas. Nivia Garrido, también 
representante de este sector, así lo refrenda: “Nos 
interesa mucho que las líneas de investigación 
se relacionen con los propietarios forestales, que 
sean útiles para el manejo de los bosques. Por eso 
que estamos particularmente satisfechos con tres 
proyectos: uno, sobre las araucarias, otro sobre 
los lleuques y un tercero vinculado al roble-raulí-
coigüe. Las araucarias y los lleques están siendo 
afectados por una enfermedad y es necesario saber 
cómo solucionar el problema. Mientras que el tipo 
forestal roble-raulí-coigüe requiere de un manejo 
que signifique desarrollarlo”.

Precisamente, este es el enfoque que el Ministerio 
de Agricultura, mediante la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), pretende potenciar con el 
objetivo de que el trabajo de investigación tenga 
un impacto social, ambiental y económico, con 
rédito tanto para el país como para los propietarios 
de predios con bosque nativo.
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El Fondo de Investigación del Bosque Nativo 
fue creado por la Ley n.° 20.283 sobre Recupe-
ración del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
Los recursos del Fondo, fijados anualmente 

por la Ley de Presupuesto, son concursables y son 
administrados por la Corporación Nacional Fores-
tal. Este fondo está destinado a la investigación 
del bosque nativo, cuya finalidad será promover e 
incrementar los conocimientos en materias vin-
culadas con los ecosistemas forestales nativos, su 
ordenación, preservación, protección, aumento y 
recuperación, sin perjuicio de los aportes privados 
que puedan complementarlo. 

En esa sección entregaremos una síntesis con di-
ferentes proyectos de investigación. Si usted quie-
re conocer en detalle estas y otras investigaciones, 
puede acceder al repositorio de documentos que 
posee el Fondo de Investigación del Bosque Nati-
vo. Puede ingresar aquí:  http://www.investigacion.
conaf.cl y encontrará el banner de búsqueda de pro-
yectos o el repositorio de documentos

Concurso: I Concurso del Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo.

Nombre del proyecto: 028/2010 fundamentos 
para una normativa sobre origen de semillas y cali-
dad de plantas de especies forestales nativas.

Estado del proyecto:  finalizado.

Línea temática: elaborar una propuesta de norma-
tiva sobre sistemas de producción y certificación de 
semillas y plantas de especies nativas que resguarden 
la calidad de las plantas y su pertinencia genética.

Investigador:  Iván Quiroz Marchant.

Institución patrocinante: Instituto Forestal.

Monto: 32.000.000.
  
Duración: 18 meses. 

Resumen: el proyecto propone generar los 
antecedentes necesarios para elaborar una normativa 
que regule y coordine entre sí los procesos de 
abastecimiento de semillas, producción de plantas 
y áreas de plantación en función del origen de las 
semillas, con la finalidad de mejorar la productividad 
de las plantaciones, y consecuentemente generar 

FONDO DE INVESTIGACIÓN 
DEL BOSQUE NATIVO

INVESTIGACIÓN

http://www.investigacion/
http://conaf.cl/
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todas las ventajas adicionales asociadas a dicho 
aumento de productividad. 

Como resultado de la ejecución se dispondrá 
de la evaluación y diagnóstico actualizado de 
la situación del abastecimiento de semillas de 
especies nativas en los procesos de viverización, 
y de la calidad de las plantas de especies nativas 
producidas por los viveros nacionales; pautas de 
establecimiento, clasificación y áreas de utilización 
de fuentes semilleras; y estándares de calidad que 
deben cumplir las plantas producidas en vivero. 
Los elementos anteriores serán básicos para la 
elaboración de una normativa para el uso de fuentes 
semilleras y producción de plantas de especies 
nativas, en base a criterios genéticos y de calidad. 
 
Principales resultados
•	 Del diagnóstico, se confirmó una escasa utiliza-

ción de semilla mejorada, preponderancia de 
proveedores informales de semillas, concentra-
ción de producción de plantas nativas en vive-
ros de menor nivel tecnológico y otros que en su 
conjunto demuestran la necesidad de mejorar 
el proceso de producción de plantas de espe-
cies forestales nativas, lo que justifica la idea de 
contar con una reglamentación que regule tales 
aspectos y permita aprovechar en mejor forma 
la potencialidad productiva de estas especies. 

•	 Respecto a la calidad de las semillas, se planteó 
que esta depende de dos tipos de factores: por 
una parte atributos tradicionales como germi-
nación, pureza, calibre y otros, que son relativa-
mente fáciles de verificar, comprobar o percibir; 
y por otra, aún más relevante, aspectos relacio-
nados con su origen.

•	 Como resultados, se elaboró una propuesta de 

clasificación de las fuentes semilleras, para di-
ferenciarlas y clasificarlas jerárquica e inequívo-
camente en función de su mérito, proponiendo 
una estructura de clasificación apropiada para 
apoyar el desarrollo de una reglamentación o 
normativa. 

•	 Asimismo, se sintetizó antecedentes conducen-
tes a la definición de regiones de procedencia 
para especies nativas, sugiriendo su elaboración 
en base a una aplicación multiespecífica del 
método divisivo y aportando elementos com-
plementarios para la implementación de un 
mapa de regiones de procedencias, destinado 
a normar la transferencia y comercialización de 
semillas de distintos orígenes geográficos.

•	 El proyecto estableció los fundamentos de una 
norma verificable, que permitiría certificar ob-
jetivamente la calidad de las plantas nativas 
destinadas a forestación. También resumió los 
aspectos relevantes que deben considerarse 
para establecer estándares de calidad de plan-
tas, prestando especial atención a definir crite-
rios y variables que permitan una efectiva discri-
minación de la calidad y potencial desempeño 
esperado de las plantas, y que al mismo tiempo 
fuesen de aplicación práctica, fácil verificación y 
compatibles con las condiciones de trabajo de 
los viveros nacionales.

•	 La aplicación de los resultados de este proyec-
to para elaborar una normativa oficial de origen 
de semillas y calidad de plantas contribuirá a 
transparentar el mercado de plantas de especies 
nativas; mejorará la productividad y adaptabili-
dad de las especie en terreno; y constituirá una 
herramienta de utilidad para que la autoridad 
competente implemente mecanismos de in-
centivo forestal. En síntesis, tales resultados son 
una contribución concreta para mejorar el im-
pacto de la Ley sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal, especialmente para 
su protección, recuperación y mejoramiento de 
modo de asegurar la sustentabilidad forestal y la 
política ambiental.

Los documentos, productos del proyecto  e infor-
me final se pueden descargar en: http://www.in-
vestigacion.conaf.cl/repositorio/documento

http://www.in/
http://vestigacion.conaf.cl/repositorio/documento
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Concurso: V Concurso del Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo.

Nombre Proyecto: 005/2014 Desarrollo de estra-
tegias y técnicas para recuperar bosques adultos 
degradados de los tipos forestales Siempreverde y 
Coihue-Raulí,-Tepa.

Estado Proyecto:  finalizado.

Línea Temática: proponer y evaluar métodos o tra-
tamientos para lograr o favorecer la recuperación de 
bosques nativos degradados.

Investigador: Pablo Jorge Donoso Hiriart.

Institución patrocinante: Universidad Austral de 
Chile.

Monto: $ 83.590.000.

Duración: 32 meses.

Resumen: la degradación de bosques nativos 
corresponde a la pérdida de su biomasa arbórea y 
su biodiversidad debido a cosechas reiteradas que 
no se focalizan en regenerar los bosques, sino solo 
en extraer la madera de las especies más valiosas. 
Los bosques pierden su estructura, su composición, 
no regeneran, y son incapaces de cumplir sus 
funciones ecológicas y productivas. En el centro-sur 
de Chile los tipos forestales siempreverde (TFSV) y 
coihue-raulí-tepa (TFCRT) corresponden a bosques 
que cumplen funciones ecológicas relevantes y 
son de alto potencial productivo, pero han sido 
fuertemente degradados desde inicios del siglo XX 
debido a la demanda de la madera de algunas de 
sus especies. El presente proyecto se desarrolló en 
bosques degradados de estos tipos forestales (39-
41°S). El objetivo general fue desarrollar estrategias 
y técnicas para recuperar los bosques degradados 
de los TFSV y TFCRT, a partir del entendimiento de 
los factores ecológicos y ambientales que afectan 
la regeneración de especies arbóreas de interés 
comercial a nivel de regeneración natural, plantación 
y siembra directa.

 Se trabajó en dos sitios de estudio para cada tipo 
forestal. En cada uno de ellos se evaluaron bosques 
adultos degradados que se definen como tales en 

base a una serie de características cuantitativas y 
cualitativas. En los sitios (rodales) escogidos se evaluó 
la estructura y composición mediante la medición 
de 4 parcelas de 2000 m2 cada una, y la regeneración 
y cobertura mediante 100 subparcelas circulares 
de 2 m2 cada una. Luego de estas mediciones, se 
desarrolló un análisis experimental mediante un 
diseño anidado de cada parcela, la que se dividió 
en cuatro cuadrantes iguales (uno no intervenido, 
uno solo con volteo parcial, uno con volteo parcial 
y eliminación manual del sotobosque, y uno con 
volteo parcial, eliminación manual del sotobosque 
y escarificación manual del suelo). Luego de 
ejecutadas estas cortas se evaluaron dos temporadas 
de respuesta de la regeneración. Además, en cada 
cuadrante se efectuaron plantaciones de Eucryphia 
cordifolia en el TFSV y de Nothofagus alpina en el 
TFCRT (25 plantas por cuadrante), y siembra directa 
de cada una de estas especies (en 5 subparcelas de 
20 semillas cada una alrededor del centro de cada 
cuadrante). Como en el TFSV el método silvicultural 
más comúnmente aplicado son las cortas selectivas, 
el área basal residual a dejar en los cuadrantes 
intervenidos fue mayor, y se fijó en un valor entre 20 
y 30 m2/ha; como en el TFCRT el método silvicultural 
más común es el de cortas de protección, el área 
basal residual se fijó entre 15 y 25 m2/ha. Luego de 
las intervenciones, se evaluaron dos temporadas 
de desarrollo de la regeneración natural en las 
mismas subparcelas, de las plantaciones y de la 
siembra directa. La ocurrencia de la regeneración 
natural, de la plantación y de la siembra directa se 
evaluó en función de variables bióticas (cobertura 
de especies competidoras) y abióticas (sustrato de 
regeneración, luz incidente) mediante regresiones 
lineales y logísticas, y mediante análisis.
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Principales resultados: los resultados se presentan 
en función de los objetivos:

Objetivo 1:«Determinar los efectos de la cobertura 
(arbórea y arbustiva) y la hojarasca (cama de semillas), 
así como la interacción de estos factores, sobre la 
regeneración de especies arbóreas en bosques 
de ambos tipos forestales». La regeneración, en 
general fue mayor y más diversa en el tipo forestal 
siempreverde, y en el caso del tipo forestal Co-Ra-te 
en el predio Riñimáhuida que tiene características 
transicionales entre este tipo y el siempreverde 
(incluso con incrustaciones de roble). El tratamiento 
más intensivo, que incluyó escarificación del suelo, 
favoreció a especies muy intolerantes, pero los 
tratamientos T2 y T3 a especies semitolerantes e 
incluso tolerantes en general. Es decir, la mayor 
respuesta de las especies en cuanto a regeneración 
natural obedece al incremento en la luz que entra al 
piso del bosque debido a las cortas de mejoramiento, 
más que a otros factores.

De las dos especies objetivo principales, ulmo en 
siempreverde y raulí en Co-Ra-Te, ulmo logra muy 
altos valores de regeneración natural, pero no así 
raulí luego de aplicar tratamientos slviculturales, por 
lo que la plantación suplementaria para esta última 
especie parece ser muy necesaria.

Objetivo 2: «Evaluar los efectos tempranos de 
tratamientos silviculturales conducentes a favorecer 
la regeneración de especies arbóreas en base a la 
manipulación de las condiciones de cobertura 
y/o de la cama de semillas, sobre la regeneración 
natural, y la plantación y siembra directa de especies 
emblemáticas de cada tipo forestal». Los efectos 
tempranos de los tratamientos silviculturales sobre 
la regeneración natural y artificial, luego de dos 
temporadas de crecimiento en cada uno de los 
cuatro predios, fueron muy positivos, tanto sobre 
el desarrollo de la regeneración natural como de 
las plantaciones. Las plantaciones en parcelas 
con tratamientos, en general, aumentaron sus 
crecimientos entre un 50 % y 400 % con respecto 
a las parcelas control. La regeneración en general 
se incrementó exponencialmente con la intensidad 
de silvicultura, con la cual es más diversa la 

regeneración, incluyendo especies intolerantes en 
este caso. La siembre directa no dio resultados, así 
que no se pudo evaluar.

 Objetivo 3: «Determinar los costos asociados a 
las distintas actividades de preparación de sitio y a 
las actividades de plantación, regeneración natural 
y siembra directa conducentes a recuperar los 
bosques degradados». El mayor costo en todos los 
casos corresponde al de las cortas de mejoramiento, 
y luego se le agregan, en menor proporción, los 
costos de control de sotobosque y de escarificado 
del suelo. Las actividades desarrolladas tienen 
costos muy superiores a aquellos que un propietario 
logra obtener con bonificación. De hecho no 
existe la bonificación para bosque degradado. 
El costo menor fue para T2 en Pumillahue, con 
cerca de $1.000.000, en circunstancias que la ley 
solo aporta como máximo 10 UTM. Es decir, la ley 
debería tener una tabla de costos exclusiva para 
recuperación de bosques degradados, y ella debería 
contemplar, a lo menos, el doble del máximo que 
hoy contempla la bonificación en la tabla de costos. 
 
Objetivo 4: «Desarrollar propuestas efectivas 
y eficientes para la recuperación de bosques 
degradados de los tipos forestales CRT y SV del 
centro-sur de Chile». La intensidad de silvicultura 
requerida en estas cuatro situaciones para fomentar 
bosques con mayor capacidad de regeneración 
(más luz disponible al nivel del piso forestal y mayor 
exposición de suelo mineral favorable para especies 
intolerantes) depende de factores como el nivel 
de degradación, especies que se desea favorecer, y 
densidad de especies competidoras. Sin embargo, 
considerando los resultados de crecimiento 
de plantaciones suplementarias de especies 
semitolerantes y la abundancia de regeneración de 
especies arbóreas en los distintos sitios, sin duda que 
la actividad fundamental es volteo o estrictamente 
cortas de mejoramiento, y el control de sotobosque 
y la escarificación del suelo deberían ser evaluados 
caso a caso.  

Los documentos productos del proyecto e informe 
final se pueden descargar en: http://www.investi-
gacion.conaf.cl/repositorio/documento/listar.php

http://www.investi/
http://gacion.conaf.cl/repositorio/documento/listar.php
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FICHA TÉCNICA N°2: CONTENIDO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA
por Rony Pantoja Unidad de Dendroenergía, CONAF

Contenido energético de la biomasa

El combustible (biomasa) tiene una cierta cantidad 
de energía llamada energía primaria, que se transfor-
ma en el proceso de combustión en energía final que 
tiene diversos usos como por ejemplo calefacción, 
agua caliente, vapor, etc. Las unidades más usadas en 
el Sistema Internacional para expresar esta energía 
son J (joule) y W (vatio) y los múltiplos de estas uni-
dades, megajoule (MJ), Kilovatios (kWh), etc. 

Energía y potencia

La energía térmica es la suma de toda la energía 
cinética que posee cada molécula. La energía térmi-
ca no es sinónimo de calor. El calor es la cantidad de 
energía térmica que se transfiere o intercambia de un 
sistema a otro.

La potencia térmica (Q) es la relación entre la ener-
gía térmica que se produce y el tiempo invertido en 
producirla (w=J/s). Expresa la cantidad de calor final 
que se transmite (en kW) a un vector térmico, por 
ejemplo el agua. Se habla de potencia térmica no-
minal cuando se hace referencia al potencial máximo 
de la caldera funcionando a plena carga. Se habla de 
potencia térmica útil cuando se hace referencia a la 
energía térmica que finalmente se transmite al vector 
térmico, por ejemplo el agua.

La capacidad bruta (QB) indica la potencia libera-
da por un combustible (biomasa) en la cámara de 
combustión (en kW). Generalmente se calcula mul-
tiplicando el poder calórico neto a una determinada 
humedad por el consumo de biomasa en kilos. 

Rendimiento de la caldera (nk) es la relación entre 
la potencia térmica útil (Q) y la capacidad en la cá-
mara de combustión (QB). Generalmente es un dato 
que entrega el fabricante de la caldera. 

Q
Q

x 100nk= 

Ejemplo conversiones:

1 kWh = 3.600 KJ (3.6 MJ) = 860 kcal

1kWh/kg= 1 MWh/ton

Ejemplo: cálculo capacidad bruta:

Si el poder calórico neto de pélet a 10 % de 
humedad en base húmeda es de 4,6 kWh/kg y 
la caldera en la que se va a usar consume 51,6 
kg/h de pellet, la capacidad bruta (QB) de dicha 
biomasa es de 237 kW.

Ejemplo: cálculo rendimiento caldera:

Una caldera a pélet con una potencia térmica útil 
(Q) de 225 kW y una capacidad (QB) de 237 kW 
tiene una eficiencia de: 95 %:

Eficiencia: (225/237)x100= 95%

Ejemplo: calculo producción bruta de calor.

Una caldera de 50 kW que funcione a plena 
capacidad durante 1.800 horas al año produce 
una cantidad bruta de calor de: 

Q = 50 kW x 1800 h/año 

Q = 90.000 kWh/año ó 90 MWh/año

Referencia: Manual de Combustibles de Madera, 
Asociación Europea de Biomasa

mailto:Rony.pantoja@conaf.cl
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BREVES

Corte de Apelaciones rechaza recurso de 
protección de ganaderos contra CONAF 

Con fecha 6 de agosto, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas 
rechazó el recurso de protección interpuesto por una agrupación 
de ganaderos contra la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
y el Seremi de Agricultura, Alfonso Roux, donde acusaba un 
incumplimiento de sus obligaciones en cuanto a mitigar los efectos 
producidos por el puma en la actividad ganadera.
El recurso fue presentado en el mes de mayo por la agrupación 
ganadera “Torres del Payne” y en el escrito se aduce que ambas 
instituciones, como representantes del Estado, han incurrido en 
actuaciones ilegales y arbitrarias en el marco del cumplimiento de 
sus obligaciones reglamentarias, especialmente con relación al plan 
de manejo en áreas silvestres de esta especie protegida y respecto 
a la actividad ganadera en el sector de Cerro Castillo, amenazando y 
socavando sus garantías constitucionales, así como su seguridad, la 
de sus familias y los trabajadores.
Cabe señalar que el orden jurídico actual establece un proceso 
de denuncia ante ataques de carnívoros silvestres al ganado 
doméstico y que comprende desde la recepción de la denuncia y su 
verificación, hasta las medidas que el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) adopta o autoriza para enfrentar esa contingencia.

Chile y Argentina formalizaron 
trabajo en conjunto en 
parques nacionales
El trabajo en conjunto entre los parques nacionales 
Puyehue y Vicente Pérez Rosales, con los parques 
nacionales Nahuel Huapi y Lanín, anunciaron los 
gobiernos de Chile y Argentina, con la firma del 
convenio entre CONAF y la Administración Nacional 
de Parques de la nación trasandina.
La firma se realizó en el marco de la cuarta reunión 
del Comité Especializado en Parques Nacionales 
Conjuntos, establecido en el ámbito de la 
Subcomisión de Medio Ambiente de Argentina–
Chile, en seguimiento de los acuerdos alcanzados 
por los presidentes y cancilleres de los dos países, 
refrendados en la Declaración de la IX Binacional de 
Ministros Chile-Argentina (Santiago, Chile, agosto 
2018).
En este encuentro se confirmó que los parques 
nacionales Puyehue y Nahuel Huapi, más Vicente 
Pérez Rosales y Lanín, elaborarán planes de 
gestión coordinados para estas áreas protegidas, 
estableciendo criterios de manejo y conservación 
en común para dichas unidades.

CONAF preside Comité directivo de la Comisión de Bosques en Roma
El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, José Manuel Rebolledo, participó en Roma, en el  Comité 
Directivo de la Comisión de Bosques de la FAO. En la oportunidad se analizaron una serie de temas de interés para la 
población que se vinculan con el recurso bosque. Asimismo, a través de las sesiones se trabajó en la búsqueda de la 
identificación problemas emergentes tanto en el ámbito de la política como técnicos, entre otros: bosques y el agua, clima, 
captura de carbono, restauración a escala de paisaje y objetivos de desarrollo sostenible.
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Santuario Nacional Río Cruces ya tiene su plan de manejo participativo
Como un plan de manejo construido participativamente y que permite mejorar y acrecentar las medidas de protección 
de la biodiversidad y especialmente de su especie emblemática, el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), 
calificaron las autoridades este documento de gestión del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo.

Con esta labor encabezada por CONAF, se salda una deuda con la comunidad, representada especialmente por la 
Comunidad Humedal, plasmándose en este plan de manejo la protección nacional e internacional de este importante 
humedal, que también es sitio Ramsar según la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional.

Este documento rector de esta área protegida complementa todas las medidas de mitigación implementadas desde 
el año 2004, cuando el humedal fue gravemente contaminado y produjo la muerte y migración de aves, especialmente 
cisne de cuello negro y taguas.

Como antecedente, se explicó que el número de cisnes más bajo se registró en agosto del 2005, con 249 ejemplares 
censados, y que tras el trabajo realizado por diferentes estamentos y la sociedad civil valdiviana, más la labor de CONAF, 
que administra y gestiona esta área protegida, lo censos de enero a junio de este año, arrojan un promedio de sobre 14 
mil ejemplares.

Con la presentación de la nueva y renovada imagen de nuestro Forestín, ahora en 3D, se lanzó la nueva campaña 
de prevención de incendios forestales, actividad encabezada por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Karla 
Rubilar, y el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y que se realizó en el aeródromo de Rodelillo, Región de Valparaíso.

El protagonista de la campaña 2019-2020 es justamente nuestro querido coipo Forestín, símbolo de la protección de 
la flora y fauna silvestre de Chile y de la prevención de incendios forestales, quien con su nueva y moderna imagen nos 
llama a no utilizar el fuego al aire libre y realizar actividades que disminuyan la probabilidad de ocurrencia y propagación 
de estos siniestros.

Con el objetivo de fortalecer nuestra tarea en educación, difusión y prevención de los incendios forestales en el país, se 
decidió adaptar y darle un giro a la principal figura y símbolo de la protección de la flora y fauna nativa de Chile,  Forestín 
(coipo, especie nativa). Este cambio es básicamente de diseño (de 2D a 3D), creando una imágen más real y cercana. 

Recordemos que Forestín ha estado en constante cambio y evolución para adaptarse a los nuevos tiempos y así 
sensibilizar a las nuevas generaciones y a quienes aún lo recuerdan. Esta campaña tendrá una cobertura en medios de 
comunicación nacional y regional: televisión, radios, cines, digital y vía pública.

Cabe destacar que en la presentación los medios de comunicación destacaron la modernidad y la claridad de los 
mensajes de esta nueva compaña. Por lo mismo, ya ha tenido una excelente recepción en diferentes medios y sus 
plataformas.

En el siguiente enlace puedes conocer más de la campaña de Forestín: https://bit.ly/34wLCFI

Nueva campaña de prevención de incendios forestales

https://bit.ly/34wLCFI
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PUBLICACIONES

Primer resumen de 
información sobre el abordaje, 
respeto y cumplimiento 
de las salvaguardas para la 
formulación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 
y   Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV) de Chile. 
Periodo 2013 - 2017
Javier Cano y otros
Santiago: Corporación Nacional 
Forestal, 2018. 122 p. Fotografías color 

Mediante el presente documento 
Chile pretende dar cumplimiento a la 
Decisión 12 de la Conferencia de las 
Partes número 17 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

El objetivo del Resumen de 
Salvaguardas es informar sobre cómo 
se abordaron y las mismas  durante 
las fases de Formulación y validación 
e Implementación temprana de la 
ENCCRV 2017-2025 de Chile.

El alcance del documento es nacional 
para la fase de “Formulación y 
validación”; y subnacional para la 
fase de “Implementación temprana”, 
donde se incluye información 
únicamente para aquellas regiones en 
las que se están ejecutando proyectos 
asociados a las medidas de acción de 
la ENCCRV.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189  A154  2018

Educación ambiental y 
prevención de incendios 
forestales. 

CONAF. Gerencia de Protección contra 
Incendios Forestales. Departamento 
de Prevención de Incendios Forestales 
Santiago: CONAF, 2018. 7 cuadernillos. 
Fotografías e ilustraciones color 

La educación es el proceso esencial 
de formación de la conciencia 
del individuo, y es a través del 
conocimiento de nuestro entorno 
que se construyen las perspectivas 
cognitivas, emotivas y actitudinales.
En el contexto de urgencia por el 
cuidado de los recursos naturales 
es que en la década de los 70 
se abre espacio la “educación 
medioambiental”, como respuesta 
por parte de los países e instituciones 
a esta necesidad.

En su misión de contribuir al manejo 
sustentable de los bosques nativos, 
formaciones xerofíticas y plantaciones 
forestales, así como a la conservación 
de la diversidad biológica, CONAF ha 
elaborado el Programa de Educación 
Ambiental Sistémica, dirigido a la 
capacitación docente en temáticas 
de educación medioambiental y 
prevención de incendios forestales, 
a fin de incluir estos conocimientos 
en el currículo escolar, apoyando y 
reforzando la educación escolar. 

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 945.3  E25  2018

Guía de campo ilustrada 
flora y fauna nativa, región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena.

Andelka Zlatar Sepúlveda y otros
Región de Magallanes: CONAF, 2018. 
64 p. Ilustraciones color.
       
Una gran extensión del territorio de 
la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena lo constituyen áreas silvestres 
protegidas administradas por la 
Corporación Nacional Forestal,  las 
que poseen en su entorno una 
singular y diversa flora y fauna.

La presente guía de campo ilustrada 
busca ser una herramienta que 
permita el aprendizaje concreto 
para conocer y reconocer la flora y 
fauna nativa presente en la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, 
al momento de visitar las áreas 
silvestres protegidas y otros lugares 
de esparcimiento e interacción con la 
naturaleza.

Incluye 30 ilustraciones de flora 
y fauna nativa, con información 
sobre sus características principales, 
nombre común y científi co con el que 
se les identifi ca, distribución geográ-
fica y estados de conservación.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 17  G943ma  2018
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Flora y fauna Lo Barnechea: 
Santuario de la Naturaleza 
Yerba Loca

Santiago: Anglo American; 
Municipalidad de Lo Barnechea, 2018. 
116 p. Fotografías.  

Publicación resultado del programa 
de educación ambiental Flora y fauna 
Lo Barnechea, desarrollado en forma 
conjunta por Anglo American y la 
Municipalidad de Lo Barnechea.

El Santuario de la Naturaleza 
Yerba Loca, con una superficie 
de 39.029 hectáreas, cuenta con 
una biodiversidad típica de clima 
mediterráneo, con cientos de 
especies de flora distribuidas en 
extensas formaciones vegetacionales 
y cerca de 80 especies de vertebrados, 
constituyendo un hot spot de 
biodiversidad de tipo mediterráneo. 

El presente documento pone a 
disposición de todo interesado  
información de calidad sobre la 
biodiversidad característica de la 
cordillera, zona con especies de flora 
y fauna en su mayoría nativas y en 
muchos casos endémicas, a fin de  
contribuir a poner en valor y preservar 
el patrimonio medioambiental.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 17  F632  2018

Hongos de Chile: Atlas 
micológico.

Waldo Lazo Araya
Segunda edición. Santiago: 
Universidad de Chile. Facultad de 
Ciencias. Departamento de Ciencias 
Ecológicas, 2016. 316 p. Fotografías 
color. 

Los hongos constituyen un amplio 
y fascinante reino de organismos 
eucariotes, y entre las 56.000 o más 
especies fúngicas conocidas es posible 
distinguir los hongos superiores y 
los inferiores. Para fines prácticos 
se acostumbra a llamar hongos 
superiores a aquellos que presentan 
fructificaciones (carpóforos) vistosas 
y bien desarrolladas, aunque esto no 
sea rigurosamente exacto ni valga para 
todas las especies.

La presente publicación, resultado 
de más de 20 años de investigación 
y recolección del autor, pretende 
facilitar la identificación de las especies 
de hongos superiores más comunes 
en la zona central y sur de Chile, 
describiendo las características más 
significativas de las fructificaciones 
fúngicas —ascomas y basidiomas— 
acompañadas por sus descripciones y 
respectivas ilustraciones en color.

Incluye glosario, índice alfabético de 
especies fúngicas e índice alfabético 
de géneros.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 172.8  L431  2016

Silvicultura en bosques 
nativos: experiencias en 
silvicultura y restauración en 
Chile, Argentina y el oeste de 
Estados Unidos.

Pablo J. Donoso; Álvaro Promis; 
Daniel P. Soto  eds.
Santiago: The Chile Initiative, OSU 
College of Forestry, 2018. 260 p. 
Fotografías color.
Estudios en Silvicultura de Bosques 
Nativos volumen 2. 

Publicación que pretende ser un ámbito 
para la presentación de nuevas ideas, 
una actualización de las herramientas 
silvícolas y un foro de discusión para 
el desarrollo de una nueva silvicultura 
adaptada a nuestros bosques nativos. 

Plantea el abordaje necesario en tres 
secciones:
• Ecología: presenta avances en la 

dinámica de bosques, permitiendo 
entender la resiliencia natural que 
poseen estos ecosistemas, y el 
desarrollo nuevas herramientas de 
manejo;

• Silvicultura y manejo: describe las 
nuevas herramientas generadas, y 
las potencialidades de los estudios 
de largo plazo;

• Degradación y restauración: plantea 
el abordaje de la silvicultura más 
reciente, la que busca definir los 
límites de servicios ecosistémicos 
que deben brindar los bosques.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 22  S586  2018
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AL CIERRE

 

A través de un convenio ambos organismos 
se abocarán a trabajar en aquellos eventos 
cercanos a recintos penitenciarios. El acuerdo 
tendrá una vigencia de tres años y se renovará 

automáticamente por períodos sucesivos de 12 meses.

Con el objetivo de minimizar los riesgos frente a 
incendios forestales en recintos penitenciarios el director 
ejecutivo de la Corporación Nacional (CONAF), José 
Manuel Rebolledo y el director nacional de Gendarmería 
de Chile, Christian Alveal, firmaron un convenio de 
cooperación.

El convenio busca generar una estrategia de prevención 
y control del sistema de protección en Gendarmería de 
Chile, con el fin de enfrentar de mejor manera eventuales 
siniestros que puedan afectar la seguridad de los 
establecimientos penales del país.

“El mandato que nos ha instruido el presidente de la 
República, es la protección de la vida de las personas, 
sus bienes y los bosques, y este convenio viene a 
fortalecer esta disposición. En el corto y mediano plazo, 
identificaremos los riesgos en las unidades penales para 
minimizarlos; capacitaremos al personal de Gendarmería 
y apoyaremos en la actualización del plan de emergencias 

de estos recintos”, indicó el director ejecutivo de CONAF, 
José Manuel Rebolledo.

El director nacional, Christian Alveal Gutiérrez, explicó que 
“este convenio viene a potenciar la labores preventivas 
ante situaciones como incendios forestales, y en el caso 
de establecimientos penales cercanas a zonas de riesgo 
permitirá tener una coordinación más fluida, lo que nos 
ayuda a minimizar riesgos y resguardar la vida de las 
personas privadas de libertad y de nuestros funcionarios”.
El convenio de colaboración, compromete a Gendarmería 
de Chile a gestionar una lista georreferenciada de los 
recintos penitenciarios existentes, por ser considerados 
como infraestructura crítica, además de actualizar, una 
vez al año, el plan de emergencia de los establecimientos 
penales del país, que considere amenazas, vulnerabilidad 
y capacidad de respuesta de las unidades penales.

Por parte de CONAF, se deberán coordinar visitas 
preventivas a las unidades penales que se encuentren en 
zonas de riesgo de incendios forestales a fin de asesorar 
en el levantamiento de información y determinar el nivel 
de riesgo de incendios forestales al que están expuestas, 
y generar un programa de capacitación al personal de 
Gendarmería en técnicas de prevención y primer ataque 
de incendio forestal.

CONAF Y GENDARMERÍA SE UNEN PARA PREVENIR 
Y CONTROLAR INCENDIOS FORESTALES
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Fuente:Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. Autores: Aída Baldini, Andrea Alvarado, Felipe Guajardo.

Requerimientos ecológicos y manejo
Árbol de gran rusticidad, crece en una gran variedad de 

suelos, inclusive secos y rocosos, pero prefiere los 
fértiles, bien drenados, aluviales. Además tolera acidez 
y alcalinidad y no requiere grandes cantidades de 
agua, aunque es recomendado regar en la época o en 
períodos secos. El clima idóneo es el cálido húmedo, 

con influencia mediterránea. Especie intolerante a la 
sombra, por lo que requiere de plena luz.

Resiste heladas moderadas y prefiere los sitios húmedos, 
tolera bien los ambientes urbanos e industriales y no 

resiste los vientos fuertes, y puede ser utilizado en las zonas 
con influencia marina, pero no tan cerca de la costa. Esta 
especie posee una alta efectividad en la captura de material 
particulado, ayudando a descontaminar en la época en que se 
encuentra con follaje.

Aspectos sanitarios
En Chile,  aún no se le detectan plagas y enfermedades 
asociadas. Sin embargo, se recomienda realizar desinfecciones 
preventivas contra insectos succionadores

Criterios paisajísticos y de entorno físico
Destaca su floración en primavera, antes de que aparezcan las 
hojas, y luego en otoño, cuando el árbol aún tiene su follaje 
completo. Su ubicación en calles está limitada por su forma 
piramidal, ya que puede interferir con los cables aéreos.

Recomendaciones del lugar de plantación
Especie recomendada para las regiones centrales de Chile, 
es ideal para ser utilizado en jardines, plazas y parques. En los 
distintos tipos de vías urbanas se puede utilizar como árbol 
individual, agrupados o en alineaciones, solo se debe tener 

cuidado con su crecimiento en altura.

Usos y funciones
Se emplea como especie ornamental, en muchos lugares 
del mundo. En su distribución de origen, Australia, 
los aborígenes usaban la madera para confeccionar 

escudos. Las semillas tostadas son comestibles.

Nombre científico: Brachychiton discolor F.J Muell.

Género: Brachychiton 

Familia: Sterculiaceae

Orden: Malvales

Clase: Magnoliopsida

División: Magnoliophyta

Descripción
Árbol caducifolio o semicaducifolio, corpulento, frondoso 
de copa piramidal, que puede alcanzar hasta 30 m de 
altura. Fuste recto, de corteza más o menos lisa y de color 
gris verdosa, con densa textura de fisuras verticales y las 
ramillas jóvenes densamente tomentosas.

Hojas grandes, alternas, polimórficas, de 10 a 15 cm de 
longitud, angulosa o anchamente palmeadas, de 3 a 
7 lóbulos cortos e irregulares, de color verde oscuro 
en el haz, blanquecinas y tomentosas en el envés, 
con la nervadura muy marcada.

Las flores son grandes, de 4 a 6 cm de longitud, 
carnosa, solitarias o en grupos, sésiles sobre las 
ramillas nuevas, y también en las ramas gruesas, 
unisexuales o polígamas de forma acampanada, 
cubierta de pelos de color rosa o rojizo. La 
floración ocurre en primavera, justo antes de la 
aparición del follaje y luego, en otoño, cuando el 
individuo tiene su follaje completo.

El fruto es una cápsula grande dehiscente, de 
color pardo brillante, de consistencia leñosa  de 
8 a 15 cm de longitud, cubierta por una densa 
vellosidad. Especie de crecimiento rápido y 
mediana longevidad.  

Distribución
Especie originaria de la costa este de Australia, 
desde Nueva Gales del Sur hasta el centro de 
Queensland, entre el nivel del mar y 800 m de altitud. 
De reciente introducción al país, cultivándose en la 
zona central del país, como árbol urbano.

STERCULEA ROSADA, 
BRAQUIQUITO ROSADO,
ÁRBOL BOTELLA, 
ÁRBOL SOMBRERO 
ÁRBOL CORTEZA DE CINTA

ÁRBOLES URBANOS
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