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     InformaSe comunica a todos los interesados en postular al Primer Concurso 2012 del Fondo 

de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, tanto para 
Pequeños Propietarios Forestales como Otros Interesados, que a partir del día 29 de 
febrero se encuentra abierto el período para recibir postulaciones.

Para facilitar el proceso de postulación se ha implementado la opción de hacer 
el trámite a través de internet, en la página web www.concursolbn.conaf.cl. En este 
sitio los interesados deberán registrarse como usuarios y luego completar, según 
las indicaciones, los proyectos de planes de manejo de preservación o de manejo 
forestal, tanto de producción maderera como no maderera, teniendo plazo hasta el 
lunes 28 de mayo de 2012, a las 15:00 horas.

Quienes opten por presentar los proyectos en formularios en papel, tendrán que 
entregarlos en sobre cerrado en las oficinas receptoras de CONAF indicadas en las 
bases, teniendo plazo hasta el día viernes 25 de mayo 2012, a las 12:00 horas

En este concurso pueden participar todas las personas naturales o jurídicas 
propietarias con bosque nativo o formaciones xerofíticas de alto valor ecológico, 
incluidos quienes se encuentren en trámite de obtención del título de propiedad.

La publicación con los resultados finales de los proyectos que se adjudiquen los 
fondos se publicaran el martes 17 de julio de 2012.

Mayores informaciones, pueden ser solicitadas en las Oficinas Regionales y 
Provinciales de la Corporación Nacional Forestal, en www.concursolbn.conaf.cl, o bien 
al correo fondo.concursoenlinea@conaf.cl

Conaf Informa

Plazo para postular al Primer Concurso 2012 de la Ley de 
Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.
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Las exportaciones forestales bordean la cifra récord 
de US$ 5.900 (INFOR) durante el 2011, las plantaciones 
forestales cubren una superficie de 2,6 millones de ha 
(CONAF), la superficie de bosque nativo ha dejado de reducirse, 
registrándose en el último catastro nacional forestal (CONAF) 
cifras de recuperación. El informe de FAO sobre la Situación 
de los Bosques en el Mundo, publicado el año pasado, muestra 
a Chile como uno de los pocos países que incrementaron su 
superficie de bosques, mientras que la estadística planetaria 
continúa decreciendo. Según un estudio de CONAF sobre 
superficie disponible sin bosque susceptible de forestarse, hay 
más de 1,5 millones de ha a plantar y así detener su proceso de 
erosión. También existe una importante superficie de bosque 
nativo que se puede mejorar y manejar para que sea productiva 
en forma sostenible con maderas de valor. Nuestros bosques 
son capaces de capturar toneladas de carbono, contrarrestando 
las altas emisiones de otros sectores de la economía, por lo 
que constituye la única herramienta para este fin que puede ser 
manejada por el hombre.

Todas estas cifras constatan el potencial forestal presente 
y futuro de Chile, desarrollando y utilizando un recurso que es 
renovable y sostenible.

Sin embargo, como país tenemos grandes desafíos que 
requieren decisiones y definiciones de Estado visionarias para 
alcanzar las altas exigencias sociales y ambientales que hoy 
demanda la sociedad, las cuales tienen impacto de mediano y 
largo plazo.

Sólo una reflexión al respecto. Chile por siglos miró al 
bosque como un proveedor de leña y madera, y un estorbo que 
ocupaba tierras fértiles para la agricultura. Así se embarcó en 
un proceso de habilitación de superficie para la agricultura, 
ganadería y ciudades, provocando enormes deforestaciones con 
Políticas Públicas que incentivaban estas prácticas, al entregar 
títulos de dominio según el despeje y habilitación conseguida. 
Tuvieron que ser sólo algunas voces iluminadas las que a 
principios de los años 1900 se percataron del grave daño a la 
vegetación e intenso proceso erosivo de los suelos. Estas voces 
promovieron las primeras acciones de plantación y cuidado de 
bosques. Sólo hace 100 años atrás se tomó conciencia, y recién 
en la segunda mitad de los 1900s se iniciaron las políticas 

Chile potencia forestal sustentable

de Estado definidas para cubrir con plantaciones estos suelos 
forestales sin vegetación y degradados. Hoy celebramos casi 
40 años de la ley más trascendental para el sector y de mayor 
impacto en Chile. El DL 701, la cual permitió cubrir con bosques 
estos suelos degradados, formar una fuente de riqueza para 
el país y satisfacer las necesidades de madera de la sociedad, 
descargando y revirtiendo la presión por la explotación y 
destrucción de nuestro bosque nativo.

El sector forestal será mucho más relevante para la 
economía del país cuando las otras fuentes de riqueza se 
empiecen a agotar. Será este recurso el que siga en forma 
sostenida y sustentable, entregándonos bienes y servicios de 
todo tipo: económicos, ambientales, recreativos y sociales.

De ahí surge la necesidad de impulsar al sector forestal a 
un nivel de presencia mayor en las Políticas Públicas. Por ello, 
este Gobierno está embarcado en mejorar su institucionalidad, 
creando el Servicio Nacional Forestal con la transformación 
de la actual CONAF (Corporación de Derecho Privado), a dicha 
categoría y dar un status más elevado a esta actividad dentro del 
Ministerio de Agricultura.

A esta voluntad, se suma otro paso importante: la decisión 
de formar el “Consejo Chile Potencia Forestal Sustentable”, 
instancia directa que tendrá el Ministro de Agricultura para 
recibir e informarse de los principales tópicos del sector y con 
ello relevar los temas para definir políticas de Estado.

El 23 de febrero de 2012, la Contraloría General de la 
República tomó razón del Decreto del Ministerio de Agricultura 
que forma este Consejo. La primera sesión para su constitución, 
con los Consejeros nombrados por el Ministro, sesionó este 
lunes 26 de marzo, con la ilusión de todos en contribuir para el 
fortalecimiento y engrandecimiento de nuestros bosques.

Sin duda, éste es un acontecimiento que no puede pasar 
inadvertido, ya que esperamos de esta instancia un aporte para 
delinear acciones de Estado destinadas a definir como queremos 
construir un Chile que sea Potencia Forestal Sustentable para las 
generaciones futuras.

Eduardo Vial Ruiz Tagle
Director Ejecutivo

Corporación Nacional Forestal
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ENTREVISTA

Invitado por la FAO, donde junto a otros expertos debatieron 

respecto de la desertificación y el cambio climático estuvo en 

nuestro país,  Antoine Cornet, Corresponsal de Ciencia y Tecno-

logía de Francia para la Convención UNCCD sobre Desertificación 

que junto con la colaboración de la cooperación francesa apoya 

este programa.

En la oportunidad Cornet con una vasta trayectoria en materias 

tales como Servicios de los ecosistemas y degradación de la tierra, 

se refirió a los beneficios que conlleva desarrollar el pago por 

servicios ambientales, (PSA). Al respecto indicó que el desarrollo 

de mercados de PSA plantea una formula no subsidiaria para la 

conservación de la naturaleza, donde la sociedad asume directa-

mente los costos de su conservación, y se puede transformar en un 

instrumento que complemente las iniciativas de fomento por ejem-

plo para la recuperación y manejo del bosque, así como garantizar 

un suministro constante y limpio de agua.

Asimismo, se refirió al tema de la desertificación y la pobreza. 

Al respecto indicó que la lucha contra la desertificación se debería 

llevar a cabo a través de cuatro categorías correspondientes a 

estrategias diferentes y complementarias. Estas son: métodos 

correctivos que apuntan a parar el fenómeno y reparar la degrada-

ción; técnicas que buscan mejorar el uso de los recursos, así como 

la búsqueda de una mayor eficacia de los sistemas de explotación; 

establecimiento de modelos integrados de manejo y de uso soste-

nible; y la elaboración de cuadros institucionales, económicos  y 

políticos favorables para llevar a cabo estas estrategias.

Los ecosistemas que conforman las zonas rurales desempeñan 

un importante rol en la provisión de beneficios económicos, socia-

les de bien de la producción, contribuyendo al bienestar de toda 

la población, en este sentido el experto galo puso énfasis en que 

el cambio climático podrá ocasionar fuertes efectos en toda esta 

Experto francés Antoine Cornet:

Es necesario terminar con la 
espiral pobreza-degradación
Cornet sostuvo que las poblaciones de las tierras secas dependen de los servicios y de la productividad de 
los ecosistemas para satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido indicó que la desertificación se ha 
constituído en un obstáculo al desarrollo siendo fuente de pobreza.

 
Por Mariela Espejo Suazo

cadena, sino se desarrollan las estrategias necesarias para mitigar 

este fenómeno.

Refiriéndose al aporte del sector forestal,  el investigador 

sostuvo que el rol que le compete recae principalmente en la 

protección de cuencas. Hoy enfrentamos  el cambio climático, la  
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producción de aguas lluvias  va a cambiar, no necesariamente va 

a disminuir, sino que van a presentar en forma más irregular,  en-

tonces va a ser más importante la captación  de agua y los bosques 

son un gran aporte en esta materia.

A nivel mundial, Chile es uno de los países más afectados por 

el avance de Desierto. La Desertificación, la degradación de las 

Tierras y la Sequía, en un nivel de afectación sólo es comparable al 

de los países de África SubSahariana.

Las principales causas de la desertificación y el avance del 

desierto del país que se asocian a los procesos de deforestación 

que de manera histórica ha sufrido el país, los incendios forestales, 

las malas prácticas agropecuarias en terrenos forestales, así como 

los efectos del cambio climático que se observa en la variabilidad 

del clima. Lo anterior provoca la reducción de las precipitacio-

nes, el retroceso de ecosistemas frágiles, como los glaciares, y el 

empobrecimiento y migración rural en las áreas afectadas por la 

degradación de la tierra y la pérdida de productividad biológica y 

económica asociada. 

Servicios Ambientales

¿Cómo ha impactado en los países el pago por servicios 

ambientales (PSA)?

El pago por servicios ambientales es una herramienta nueva 

que se viene desarrollando hace más menos diez años. Una defini-

ción propuesta por Wunder (2005) establece que los PSA constitu-

yen una transacción voluntaria, donde un servicio ambiental bien 

definido es comprado por al menos un comprador a un proveedor 

de servicios ambientales, y sólo si éste último asegura la provisión 

del servicio transado. Además requiere del monitoreo del servicio 

ambiental, para así determinar niveles de cumplimiento y éxito 

aceptable. Hoy lo que estamos haciendo es analizar estas expe-

riencias, logrando conocer los beneficios obtenidos, así como los 

problemas con los que nos hemos enfrentado. En la actualidad  es 

posible saber de qué forma estos pagos por servicios ambientales 

se han comportado efectivamente con el medio ambiente, también 

de qué forma ha afectado la producción  y el bienestar de las pobla-

ciones. De qué forma ha actuado con los usuarios de los sistemas, 

así como con aquellos que obtienen los ingresos.

¿El pago por servicios ambientales es la varita mágica que 

solucionará nuestros problemas ambientales?

No, en ningún caso. El pago por servicios ambientales es una 

herramienta, pero no actúa sola, porque para que efectivamente 

brinde los beneficios esperados, debe estar inserta en el marco de 

una política de medio ambiente, con fondos nacionales, públicos de 

apoyo al medio ambiente.

Además esta herramienta hay que considerarla con prudencia. 

Es un soporte que debe aplicarse tomando en cuenta el lugar donde 

se llevará a cabo. Cada lugar, cada población, cada ecosistema es 

diferente y hay que analizar con detención que es lo más convenien-

te para esa realidad. Ahora bien el pago por servicios ambientales 

es un instrumento interesante, dado que considera ciertos elementos 

que en general el mercado no toma, por eso considero que es una 

herramienta nueva e importante que hay que observar.

Desertificación y Pobreza

A su juicio ¿cuál es el tema más importante y que requiere 

ser tratado con urgencia en el ámbito forestal?

El tema más importante en el ámbito forestal es la protección de 

cuencas. Hoy nuestro planeta se encuentra enfrentado un fenómeno 

que preocupa a toda la humanidad, me refiero al cambio climático, 

entonces la producción de aguas, de lluvia  va cambiando. No nece-

sariamente habrá menos, pero sí tendremos muchas irregularidades. 

La desertificación, provoca al mismo tiempo fuertes efectos a nivel 

de los cambios globales que hoy se encuentra experimentando el 

planeta, tales como pérdida de la biodiversidad e impacto en el cam-

bio climático viéndose afectados fuertemente los recursos agua y 

suelos. Por lo mismo, va a ser muy importante la captación de aguas 
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y en este mismo sentido existe un número  limitado de sitios donde 

se pueden hacer represas como fuentes de energía  eléctrica.

Entonces  el aspecto forestal en lo que dice relación con las 

cuencas de captación es muy importante y ese perfectamente puede 

ser uno de los servicios  que se desarrolle más en las zonas áridas, 

secas,  y me parece que para Chile puede ser un papel importante 

ha desarrollar.

¿Cuáles son las causas de esta creciente degradación de la 

tierra en el mundo?

Básicamente son dos. La primera dice relación con el creciente 

aumento de la población, con sus respectivas necesidades, lo que 

significa mayor presión sobre los recursos desarrollándose en 

múltiples ocasiones inadecuadas prácticas agrícolas y de uso de 

la tierra. La segunda causa tiene que ver con la actividad humana, 

cuyo papel es muy importante. Además hay que considerar el efecto 

climático, con épocas de sequías, cada vez más presentes.

¿Con el fin de  detener el avance de la desertificación, qué 

tipo de acciones se requieren?

En primer término es necesario que a nivel de países se 

desarrolle un cuadro eficiente de política económica, de incentivos 

a los agricultores y a los forestales, para que se mejoren estas 

prácticas y se realicen en forma sostenible. Se trata de materias tan 

importantes como el ordenamiento territorial. Es decir las naciones 

deben preocuparse primero en ver lo que puede pasar según en 

qué condiciones de degradación se está hoy, los tipos de cultivos 

que existen y la adaptación que se está produciendo a los cambios 

climáticos. En esto la clave son los recursos hídricos. Luego a nivel 

predial se requiere demostrar a los agricultores que puede haber 

cambios y generar beneficios. Hay que orientarlos para que  sus 

prácticas se desarrollen con un mayor respeto a las reglas ambienta-

les que hoy existen.

En su opinión da lo mismo bosque nativo o plantaciones, en 

la protección de cuencas 

No da lo mismo. El bosque original hay que conservarlo, pero 

sucede en muchas ocasiones que por ejemplo en las zonas áridas 

hay muy poco bosque nativo y ha habido mucha degradación de tie-

rra entonces,  hay que poner árboles y realizar plantaciones. Ahora 

bien, lo que si es importante es no tener plantaciones de una única 

especie, tiene mejor resultado diversificar e introducir biodiversidad.  

La degradación de la tierra podría ser superada por la naturaleza, sin embargo no estoy seguro que logré superar  a la población, sostiene el experto internacional.
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¿Y es posible terminar con la espiral pobreza-degrada-

ción…?

Creo que si, pero se necesita mucha inversión, se requiere  

aporte de la ciencia, participación y acción de los gobiernos, 

para hacer un marco político y económico favorable.

A nivel mundial hay alguna experiencia exitosa al res-

pecto

Efectivamente. Hay países que han hecho mucho en mate-

ria de desertificación, por ejemplo yo puedo hablar de un país 

que es pequeño y que conozco en detalle como es Tunisia al 

norte de África, donde se han realizado una serie de experien-

cias con mucho éxito. Aproximadamente el 40% de este país 

está compuesto por el desierto del Sahara, mientras que el res-

to es suelo fértil y adecuado para la agricultura. Los trabajos 

desarrollados nos permiten decir hoy que se ha detenido la de-

gradación de los terrenos, No cabe duda que seguirá habiendo, 

pero en la actualidad las personas en esos territorios viven más 

y con mejor calidad. Hoy el problema se trasladó a aquellas zo-

nas con mayor humedad, dado que no hubo el mismo cuidado 

con los recursos, tampoco hubo inversión, lo que influyó en 

que surgieran  algunos problemas de degradación de tierra.

…Y referente a  experiencias exitosas en materia de 

servicios ambientales

Existe una iniciativa interesante en Saltillo que es la ca-

pital y ciudad más grande del estado de Coahuila de Zaragoza, 

México. Saltillo con 823,098 habitantes es una Ciudad Cosmo-

polita que goza de vialidades sustentables y de las muy pocas 

ciudades del país con ciclovía, y ruta recreativa que implica el 

cierre de algunas avenidas importantes para la recreación sana 

del ciudadano.

Pero eso no es todo, en este territorio existe una experien-

cia donde un grupo de agricultores de escasos recursos que se 

organizaron reciben pago por servicios ambientales. Ellos son 

arrendatarios y poseen una propiedad comunal, actualmente 

se encuentran desarrollando una  agricultura conservadora, 

realizando una serie de experiencias donde aprovechan el agua 

tanto pasa sus bosques como en beneficio de los pobladores 

del Santillo.

Pero aquí reitero lo indicado anteriormente, si considera-

mos solamente el pago por servicio ambiental no es suficiente, 

en Saltillo hay también un aporte que hace el Gobierno, subsi-

dios para la población rural pobre considerando otros factores, 

en fin hay una serie de elementos que confluyen para que esto 

sea exitoso. Los agricultores hoy pueden vivir bastante bien 

con su actividad agrícola conservadora, recibiendo, además 

una nueva fuente por una iniciativa que ellos mismos gestio-

naron.

ENTREVISTA

¿Cómo ve el trabajo que desarrolla Chile en esta área?

No conozco con detalle la situación, pero en el caso de Chile 

debo decir con certeza que es un país muy particular porque es una 

de las pocas naciones del mundo donde se documenta y donde 

se conoce en detalle respecto de la disminución  de precipitación 

del siglo pasado, que fue muy importante. Asimismo hay  mucha 

degradación del terreno en Chile, pero al mismo tiempo hay  mucha 

acción de parte del Gobierno chileno, a través de el Servicio Fo-

restal, del Servicio Agropecuario, en fin de diferentes organismos y 

esto evidentemente permite que exista una alta probabilidad de que 

esta degradación disminuya en el tiempo.

¿Ud. es optimista del futuro en materia ambiental?

Si, creo que si, pero pienso que los cambios climáticos, la 

degradación de la tierra podría ser superada  por la naturaleza,  pero 

no estoy seguro si esta situación podrá ser superada en forma exito-

sa por las poblaciones, y en particular por las poblaciones pobres, 

cuyo costo humano es demasiado alto. Si la situación es así eviden-

temente que mi visión cambia radicalmente y es más pesimista.

Hoy se están haciendo las cosas, sin embargo se necesita una 

adaptación. Si bien es cierto el cambio climático se puede mitigar, 

pero no a cero. La mitigación es un aspecto, pero la adaptación es 

clave. Hay que tomar medidas rápidamente. Por ejemplo, se necesita 

proteger las represas, aumentar la disponibilidad de agua por otros 

medios. Son medidas que hay que aplicar ahora.  Hay una serie de 

técnicas que se pueden desarrollar. Por ejemplo formas de conserva-

ción de aguas y del suelo que mejorarían la retención de agua y de 

elementos fertilizantes; la agroforestería, que permite proteger el 

suelo y acumular materia orgánica, entre otros beneficios; el uso 

de siembra directa. Aquí la clave es generar mayor conciencia en la 

sociedad. 

.

Este paradigma que la pobreza está asociada a la degrada-

ción del territorio…

Si es cierto … La degradación de la tierra afecta no solo el 

medio ambiente a nivel local, sino que repercute fuertemente en las 

condiciones de vida de las poblaciones. Sin embargo, aquí hay que 

precisar que esto afecta principalmente a la pobreza en zona rural. La 

pobreza en la ciudad es grande y diferente  y la población mundial 

se va más en la concentración urbana que en la concentración rural. 

En la población rural, la fuente de ingresos son mayoritariamente 

los recursos naturales y agricultura, entonces el impacto recae con 

fuerza en la degradación de tierras. Ahora si la población rural tiene 

un porcentaje alto de pobreza se verá obligada a hacer una presión 

muy fuerte sobre el recurso, degradándolos aún más. Entonces a lo 

que nos vemos enfrentados es a una espiral: pobreza-degradación, 

pobreza-degradación. Eso es muy fuerte y es en lo que estamos 

trabajando para que esa espiral se termine. Es necesario terminar 

con ella de una vez por todas.
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E de la responsabilidad que les cabe en evitar conductas que lleven a 

ocasionar siniestros que pueden resultar devastadores para una gran 
superficie y afectar casas y poblados que pueden encontrarse a gran 
distancia del foco del incendio. Debemos reforzar incansablemente 
nuestras políticas de prevención, y convencer al público de la necesidad 
de su aporte a través de la mantención de conductas seguras y previsoras 
en sus contactos con la ruralidad y los bosques; no hay incendio mejor 
controlado que el que no se produce. Al mismo tiempo, es importante 
su colaboración en una actitud de repudio a los incendios intencionales, 
ya que no existe causa alguna que pueda justificar estos hechos que 
hacen tanto daño al país. En relación a esto último, también se deben 
condenar los intentos de justificar intelectualmente los actos de este tipo 
y de confundir a la opinión pública, encubriendo su verdadero origen, 
relativizando los hechos y amparando así a los causantes.

Hasta el 15 de enero, han ocurrido 1.258 incendios entre Maule y 
Los Ríos, lo que es una cifra un 89,46% mayor respecto a igual fecha del 
año pasado. En tanto, la superficie afectada total es de 11 mil 253 hectá-
reas, de las cuales más de 10 mil hectáreas corresponden a plantaciones 
de pino y eucalipto.

Otro ámbito que requiere una acción urgente en esta materia es 
la legislación referida a los incendios forestales, donde se necesita 
modernizar el cuerpo legal que hoy existe, ya que tiene considerables 
debilidades y está repartido en distintas normativas sin conexión.

También es importante que Conaf cuente con los recursos sufi-
cientes para la prevención y el combate de los incendios, ya que esta 
entidad sólo dispone de alrededor de US$ 15 millones para proteger toda 
la superficie susceptible del país, que es del orden de las 30 millones 
de hectáreas, mientras que las empresas forestales, como se mencionó, 
cuentan con US$ 20 millones para abarcar su patrimonio forestal y el de 
sus vecinos, que es menos del 10% de esa área.

Necesitamos con urgencia que la sociedad entienda que los recur-
sos forestales, tanto plantaciones con fines productivos, como parques 
naturales y otras áreas, son un activo para el país, por lo que debemos 
tener una actitud responsable y proactiva respecto a la protección de los 
bosques naturales y plantados, que son fuente de trabajo, biodiversidad, 
paisaje y otras valiosas externalidades ambientales.

Por Fernando Raga Castellanos
Presidente Corporación Chilena de la Madera

Este verano hemos debido afrontar una temporada de incendios 
forestales especialmente compleja. Un clima seco, cálido y ventoso 
contribuyó a lo que en un año normal pudiera haber sido una siniestrali-
dad controlada, tomara proporciones catastróficas. Imágenes de llamas, 
destrucción del bosque, pérdida de una gran industria y el fallecimiento 
de jóvenes brigadistas, que cumplían su misión tratando de apagar un 
fuego que se presume fue intencional –debido a la multiplicidad de focos 
simultáneos–, han calado hondo en el país, al tiempo que las autoridades 
han salido a condenar la presunta intencionalidad de estos actos.

A pesar de que a la fecha los daños han sido mucho mayores que en 
temporadas anteriores, con más hectáreas afectadas: un total cercano a las 
12 mil en la Séptima, Octava y Novena Regiones y más de veinte mil en las 
Torres del Paine,  y con pérdidas en plantaciones de alrededor de US$ 60 
millones hasta la primera semana de enero, éste no es un fenómeno nuevo.

Todos los años, además de los recursos del Estado, las empresas 
forestales implementan considerables programas de prevención y control 
de incendios forestales, desarrollando campañas de difusión que se llevan 
adelante en una alianza público privada. Además, se mantienen importan-
tes recursos, tanto físicos como humanos, para combatir los siniestros, los 
que llegan a cerca de US$20 millones por parte del sector privado y que 
consideran más de mil 900 personas debidamente capacitadas, con toda la 
infraestructura necesaria, como torres de detección, helicópteros y aviones.

Pero ninguna campaña ni recursos serán suficientes para acabar 
con los incendios, que en Chile son ocasionados en el 99% de los casos 
por el hombre y más de un 17% de éstos son abiertamente intenciona-
les, si es que la población no toma conciencia del daño que se produce 
al país en términos ambientales, económicos y sociales, destruyendo 
los bienes de muchas familias, sus fuentes de trabajo y también vidas 
humanas como hemos visto recientemente. Es importante señalar que 
muchos de los incendios comienzan en predios de pequeños propietarios 
o en lugares cercanos a caminos, sectores que no están incorporados a 
sistemas de protección, pero cuyo daño se extiende hacia otros predios, 
tanto de pequeños propietarios como de grandes empresas, provocando 
enormes perdidas para otras personas que en muchos casos no pueden 
protegerse. 

En este sentido, es vital que todos los habitantes tomen conciencia 

Incendios Forestales: 
Millonarias Pérdidas 
para el País
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En el marco del Programa de Arborización

“Chile tendrá 10 millones 
más de árboles el año 2014”
Así lo destacó el Subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, señalando que se cumplirá con el compromiso 
presidencial de “Un chileno, un árbol”.
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El superar la meta trazada para el 2011, 
llegándose a entregar 1.905.348 árboles, la ac-
tual producción de los viveros, especialmente el 
de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, confirmó 
que el Programa de Arborización impulsado por 
el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 
y ejecutado por la Corporación Nacional Fores-
tal (CONAF), cumplirá con las metas trazadas al 
2018, de tener en ciudades y pueblos del país 
17 millones de árboles nuevos.

Uno de los ejes de este programa, para 
su cumplimiento, fue la concreción el año 
2011 del vivero de la Reserva Nacional Lago 
Peñuelas, en la Región de Valparaíso, que 
con una producción de cerca de 7 millones de 
árboles en dos años, contando lo del 2011 y lo 
programado para el 2012, es el centro principal 
de acondicionamiento de plantas para este 

programa.
Así lo destacó el Subsecretario de Agricul-

tura, Álvaro Cruzat, junto al Director Ejecutivo 
de Conaf, Eduardo Vial, quienes visitaron 
este vivero y conocieron las ampliaciones y 
trabajo realizado, señalando además que desde 
mediados del 2010 a diciembre del 2011, ya 
se han entregado en las ciudades de nuestro 
país 2 millones 400 mil árboles. “Gracias a la 
producción de este vivero, el más grande del 
país en plantas ornamentales, creemos que 
al año 2014 habremos cumplido con el 60% 
de la meta que nos planteó el Presidente de la 
República, lo que se traduce en 10 millones de 
nuevos árboles que mejoren la calidad de vida 
en nuestras ciudades”, dijo el subsecretario del 
agro, Álvaro Cruzat.

Asimismo, Cruzat, resaltó el desempeño 

que CONAF ha realizado para poner en marcha 
este proyecto presidencial, perfeccionando los 
mecanismos para asegurar la sobrevivencia de 
los árboles plantados, “esta iniciativa está muy 
bien organizada, ya que cuenta con un exigente 
sistema de selección que registra los datos 
de los beneficiarios para que el personal de la 
Corporación pueda certificar que todo se realizó 
adecuadamente y el árbol fue plantado donde 
se acordó. Además, se capacita a quienes 
reciben los árboles, enseñándoles cómo deben 
plantarse y los cuidados posteriores que se 
deben aplicar”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de 
Conaf, Eduardo Vial, manifestó que tanto la 
producción en viveros como la entrega de 
árboles a la comunidad, se efectúa planificando 
la pérdida de especies al momento de ser plan-
tadas o mientras crecen. “Nuestra experiencia 
nos enseñó que puede haber una pérdida del 
25%, por distintas razones, por lo cual estamos 
realizando una producción y entrega de plantas 
que considera este factor. Los 2 millones 400 
mil árboles son los que efectivamente han sido 
entregados y establecidos”.

También precisó que la producción de 
plantas, tanto en este vivero, como en otros 
viveros de Conaf a lo largo del país, consi-
dera especies que son adecuadas para las 
condiciones climáticas y de suelos de las 
diferentes zonas, privilegiando árboles nativos. 
En el caso del vivero de la Reserva Nacional 
Lago Peñuelas, los árboles que se producen 
son adecuados para la zona semiárida del 
país, por lo que requieren menos agua para su 
crecimiento, como lo son las especies Quillay, 
Peumo, Boldo, Tara, Huingán, Molle,Pimineto y 
Quebracho, entre otros.

El vivero de Lago Peñuelas tiene una 
extensión actual de casi 6 hectáreas y su 
producción de árboles cubrirá las necesidades 
de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Me-
tropolitana y O Higgins. En total hubo una in-
versión de 450 millones de pesos y cuenta con 
sistemas modernos de riego y de producción, 
permitiendo que las especies entre 3 a 5 años 
alcancen la altura necesaria para ser entregadas 
a los beneficiarios. La entrega se puede realizar 
en forma individual o colectiva, tanto a través de 
organizaciones sociales, organismos privados 
o públicos, con el compromiso de cuidar y 
verificar el crecimiento de las especies.
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Metas 2012
En lo que se refiere a la producción 

de árboles para este año en el vivero de la 
Reserva Nacional Lago Peñuelas, la Gerente 
Forestal de CONAF, Aída Baldini, precisó que 
la meta es de 3 millones de árboles, cifra que 
podría superarse, ya que el nivel de trabajo 
logrado en este período ha superado las 
expectativas existentes.

“Este vivero es un gran logro del trabajo 
realizado por CONAF, en este caso CONAF 
Región de Valparaíso, porque de menos de 
una hectárea hemos pasado a tener casi seis 
hectáreas de producción de árboles ornamen-
tales, dándose el caso, por ejemplo, que tam-
bién estamos reproduciendo especies como la 
Palma chilena”, expresó Aída Baldini.

También indicó que la meta de presiden-
cial de arborización para el 2012 si bien era 
de 2 millones 57 mil 100 árboles, CONAF se 
ha propuesto llegar a 2 millones 571 mil 475 
árboles entregados. “Cumpliendo con este 
desafío y manteniendo estas cifras en los años 

siguientes, es que podemos afirmar que al año 
2014 podemos llegar a tener 10 millones de 
árboles más en el país, cumpliendo así con el 
60% de la meta presidencial para el 2018, que 
es de 17 millones de árboles nuevos en las 
ciudades y pueblos de nuestro país”.

Así también lo ratificó el Director Ejecu-
tivo de CONAF, Eduardo Vial, quien expresó 
que uno de los aspectos que se ha mejorado 
es el de la selección de los beneficiarios de 
este programa, gracias a los convenios exis-
tentes con organizaciones civiles, municipios 
y empresas, especialmente para asegurar la 
plantación y cuidado de los árboles.

Además explicó que para cumplir la 
meta, CONAF está impulsando algunos 
proyectos emblemáticos, como la plantación 
en Chaitén en la cuenca del río y sobre las 
cenizas, para ayudar en la descontaminación 
del lugar, o en zonas costeras que fueron 
afectadas por el tsunami, justamente como 
cortinas para aminorar la fuerza del mar ante 
este tipo de catástrofes naturales.

Región N° Total 

Plantas

Arica y Parinacota 13.633

Tarapacá 18.961

Atofagasta 55.264

Atacama 36.416

Coquimbo 75.292

Valparaíso 72.681

O’Higgins 113.310

Maule 107.653

Biobío 411.598

Araucanía 268.756

Los Ríos 90.990

Los Lagos 66.182

Aysén 259.316

Magallanes 42.270

Metropolitana 244.677

Isla de Pascua 28.349

TOTAL 1.905.348

Árboles Plantados 2011
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La Corporación Nacional Forestal, CONAF, incentivará el uso de 
la especie Araucaria araucana a través de su Programa de Arboriza-
ción. La información en tal sentido la entregó el  Director Ejecutivo 
de la entidad estatal, Eduardo Vial,  explicando que la iniciativa se 
llevará a cabo con mayor fuerza en las ciudades ubicadas dentro del 
área de distribución natural de la especie en las regiones del Biobío, 
La Araucanía y Los Ríos, donde además se incluirá en los programas 
de restauración de ecosistemas en las Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado y en predios de comunidades originarias y locales.

La alternativa de emprendimiento que contribuirá a la conserva-

Arborización: 

Un aporte a la conservación 
de la Araucaria
Velando por la conservación exsitu de la Araucaria araucana, CONAF incentivará las plantaciones de esta especie. Dentro del 
Programa Arborización, en el transcurso del 2011 se materializó la entrega de un total de 40.416 de estas plantas en distintas 
regiones del país

ción de esta especie, sostiene Vial, se basa principalmente en que la 
Araucaria araucana ostenta el status de Monumento Natural en Chile, 
al tiempo que contamos con una ley de fomento que incentiva la 
forestación de especies con problemas de conservación, financiando 
para ello la producción de plantas y que el Gobierno se encuentra 
próximo a enviar al Parlamento un proyecto para una nueva Ley de 
Fomento Forestal, uno de cuyos ejes será la generación de servi-
cios ecosistémicos y el establecimiento de viveros de especies con 
problemas de conservación, entre ellas Araucaria araucana.

En el marco del Programa de Arborización que actualmente está 
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siendo ejecutado por el Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, 
cuyo objetivo es plantar un árbol por cada habitante de nuestro país 
(un chileno, un árbol), con el fin de mejorar la calidad ambiental de 
nuestro entorno y, por ende, la calidad de vida de la población, la 
Corporación ha potenciado en su programa la entrega de plantas de 
Araucaria araucana a la ciudadanía.

Dentro del Programa de Arborización, en el transcurso del 2011 
se materializó la entrega de un total de 40.416 plantas de Araucaria 
Araucana en distintas regiones del país, siendo la Región de Aysén 
donde CONAF ha proporcionado el mayor número de plantas de esta 
especie, alcanzando una cantidad de 38.591 individuos, seguido por 
la Región de La Araucanía, donde se han entregado un total de 1.438 
árboles de esta especie.

Para el presente año se tiene planificado continuar e intensificar 
la entrega de plantas de Araucaria araucana a la ciudadanía, y fomen-
tar su inclusión en el establecimiento en las ciudades, aportando de 
esta forma a través de esta especie al mejoramiento de la calidad de 
vida por medio de los beneficios que entregan los árboles.

Características y superficie 
Araucaria araucana es una especie de la familia de las Arauca-

riaceae endémica de los bosques subantárticos de América del Sur, 
que presenta una distribución natural que va desde el paralelo 37°27’ 
al paralelo 40°03’ latitud sur, encontrándose la especie restringida a 
dos áreas discontinuas que abarcan la  Cordillera de Los Andes de 
Chile y Argentina y la Cordillera de la Costa de Chile, siendo una 
especie de lento crecimiento y gran longevidad, pudiendo superar los 
1.000 años. 

Dadas las características de su madera, Araucaria araucana ha 
sido históricamente una especie muy cotizada para construcción de 
viviendas, donde se usa para pisos, revestimientos, techos, pilares, 
ventanas y escaleras. También se ha utilizado para la carpintería 
en embalajes, cajones, envases, muebles y en la industria para 
la fabricación de tableros, chapas y cartón de excelente calidad, 
teniendo además una gran importancia sociocultural, ya que por el 
alto contenido de hidratos de carbono de sus semillas o “piñones” ha 
constituido una importante fuente de alimentación para los pueblos 
pehuenches.

El tipo forestal Araucaria cubre en Chile una superficie de 
253.739 hectáreas, de las cuales 91.043 se encuentran incluidas en 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

Estado de Conservación y Protección Legal
En cuanto a su estatus de conservación, actualmente la Arauca-

ria araucana es una especie catalogada como vulnerable, según los 
criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y el reglamento de la Ley General de Bases del Medio Ambiente 
de Chile (Ley 19.300, de 1993). Se encuentra, además, incluida en el 
Apéndice I de la Convención Internacional Sobre el Comercio Interna-
cional de Especies  Amenazadas Fauna y Flora y Silvestres (CITES), y 
posee la condición de Monumento Natural en Chile desde el año 1976            
(D.S. N° 43).

A pesar de la prohibición que afecta el comercio internacional 
de especímenes, partes y derivados de Araucaria araucana (salvo para 
propósitos científicos), la exportación con fines comerciales de la especie 
se encuentra permitida y normada por las Resoluciones Conf. 11.11 
(Rev. Cop 15) y Conf. 9.19 (Rev. Cop 15) de CITES, las cuales fueron 
enmendadas específicamente para dicho efecto por reconocerse que 
la reproducción artificial de especímenes de especies incluidas en el 
Apéndice I puede provocar un efecto positivo en la conservación de la 
especie, dado que ello puede constituir una alternativa económica para 
la agricultura tradicional, al tiempo que podría aumentar el interés por 
su conservación en las áreas de distribución natural y también reducir la 
presión que supone la extracción de plántulas desde el medio natural.

A la fecha, Chile cuenta con dos viveros autorizados para reproducir 
y exportar plántulas de Araucaria araucana, los cuales están oficialmente 
registrados por CITES de conformidad con la Resolución Conf. 9.19 
(Rev. CoP15). Sin embargo, la exportación de especies incluidas en el 
Apéndice I de CITES es una excepción que requiere demostrar que la 
extracción de semillas del medio natural no es perjudicial para la especie, 
el establecimiento de plantel parental y la devolución al medio natural un 
porcentaje de las plantas producidas en vivero.
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Operadores forestales del Decreto Ley N° 701, sobre Fomento 
Forestal:

Facilitador en terreno
Una invitación formuló Conaf a los forestadores, propietarios de predios forestales, pequeños propietarios 
forestales, consultores forestales y público en general, a que se incorporen al Registro de Operadores 
Forestales de la Corporación Nacional Forestal.

El objeto del nuevo reglamento es regular las actividades de los ope-
radores forestales  contempladas en el Decreto Ley Nº 701 y su relación 
con los propietarios de predios forestales. En el reglamento se contempla, 
entre otros, la creación de un Registro de Operadores Forestales de carác-
ter de público el que será publicado en la página web de la Corporación, 
los procedimientos y requisitos de inscripción y un sistema de evaluación 
de desempeño. 

En la normativa  se entiende por  Operador Forestal: a  la persona 
natural o jurídica que realiza actividades forestales de aquellas contem-
pladas en el artículo 12 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento 
Forestal y sus reglamentos, y aquellas contempladas en la tabla de costos 
respectiva, tales como preparación de suelos, forestación, construcción de 
cercos, obras de recuperación de suelos, estabilización de dunas, podas, 
raleos, cortinas cortavientos, asistencia técnica en terreno y otras activida-
des complementarias a la bonificación forestal, tales como la captación de 
propietarios de terrenos forestables, la gestión de créditos de enlace ante 
entidades crediticias públicas y/o privadas y las gestiones necesarias para 
la ejecución de las faenas bonificables. 

Respecto a los  operadores forestales acreditados el escrito lo define 
como aquel operador forestal que forma parte del Registro de Operadores 
Forestales que tendrá a su cargo la Corporación Nacional Forestal.

Asimismo se indica que no podrán ser operadores forestales los fun-
cionarios de la Corporación Nacional Forestal. Igual limitación regirá para 
las personas jurídicas que tengan como socios, trabajadores, directores, 
administradores o gerentes, a funcionarios de la Corporación Nacional 
Forestal.

La incorporación al Registro de Operadores Forestales será de 
carácter voluntario, con ello se obtendrá la inclusión del operador en la 
página web del servicio y en las nóminas que cada Dirección Regional y 
oficina de la Corporación Nacional Forestal tendrá a disposición de los 
interesados en seleccionar operadores acreditados.

Requisitos de inscripción
Los Operadores Forestales podrán inscribirse en el Registro de 

Operadores Forestales y mantener su inscripción vigente, para ello de-
berán cumplir algunos requisitos. En lo referido a las personas naturales 
deberán:
a) acompañar fotocopia autorizada ante Notario Público de su cédula 

nacional de identidad;

b) individualizar el domicilio comercial, correo electrónico y teléfono;
c) acreditar idoneidad técnica y/o experiencia, mediante la presentación 

de los siguientes antecedentes: (i) título profesional o técnico en el 
ámbito forestal o especializado en dicho ámbito, otorgado por una 
institución del Estado o reconocida por éste (certificado otorgado por 
la entidad que lo emitió o fotocopia autorizada ante notario público). Si 
corresponde, especificar cursos de postgrado o de otra índole que den 
cuenta de su especialidad, acreditados con documentos originales o 
fotocopias autorizadas ante notario público. Si se trata de una persona 
natural extranjera, ésta deberá acompañar los documentos debidamente 
legalizados; (ii) experiencia laboral comprobada para el desarrollo de las 
actividades bonificables contempladas en el artículo 12 del decreto ley    
Nº 701 y aquellas contempladas en la tabla de costos respectiva.

Para comprobar la experiencia laboral se deberán acompañar las 
certificaciones correspondientes en original o en fotocopia autorizada 
ante notario público. Las referidas certificaciones deberán identificar las 
regiones donde posee tal experiencia, individualizando predios en los 
que ha trabajado, faenas que ha realizado, resultados obtenidos y otros 
antecedentes relevantes para acreditar experiencia;

d) identificar las áreas o especialidades y regiones donde pretende ejercer 
sus labores;

e) acompañar declaración jurada ante notario público, indicando no 
haber sido condenado en los últimos tres años por sentencia judicial 
ejecutoriada por incumplimiento de contrato con propietarios de predios 
forestales o los cesionarios de las bonificaciones; y
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f) acompañar una declaración en la que acepten un sistema de evaluación 
anual de su desempeño, con las características que se detallan en el 
artículo 9º de este reglamento.
En lo referido a las personas jurídicas, éstos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) acompañar fotocopia autorizada ante notario público de: la escritura de 
constitución social y sus modificaciones posteriores, si correspondiere; 
la inscripción en el Registro de Comercio con certificado de vigencia no 
superior a ciento ochenta días corridos anteriores a la fecha de presen-
tación de la solicitud; la publicación en el Diario Oficial del extracto de 
escritura de constitución social y de sus modificaciones, si corres-
pondiere, y de la personería de sus representantes con certificación de 
vigencia, con una antigüedad no mayor a noventa días anteriores a fecha 
de presentación de la solicitud de inscripción.

Tratándose de corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, 
certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Justicia dentro de los 
ciento veinte días corridos anteriores a la fecha de la presentación de la 
solicitud; 

b) individualizar el domicilio comercial, correo electrónico y teléfono de la 
entidad y de sus representantes legales, si fueren distintos; 

c) acreditar la idoneidad técnica y/o experiencia respecto de los profesio-
nales y técnicos que se desempeñen en ella, en los mismos términos 
exigidos en el literal c) del numeral 1 precedente;

d) identificar las áreas o especialidades y regiones donde pretende ejercer 
sus labores;

e) acompañar declaración jurada ante notario público en los mismos 
términos que los exigidos en el literal e) del numeral 1 precedente, 
respecto de la persona jurídica como de los profesionales y técnicos que 
se desempeñen en ella;

f) acompañar una declaración en la que acepten un sistema de evaluación 
anual de su desempeño, con las características que se detallan en el 
artículo 9º de este reglamento, respecto de los profesionales y técnicos 
que se desempeñen en ella.

Los operadores forestales que cumplan con los requisitos señalados 
en el artículo 3º precedente, deberán solicitar formalmente a las Direc-
ciones Regionales de la Corporación Nacional Forestal que correspon-
dan a sus domicilios, su incorporación al Registro. 

La inscripción en el Registro de Operadores Forestales tendrá una 
vigencia de 3 años, contados desde la fecha de la resolución que la 
aprueba. El operador forestal podrá renovar la vigencia de su inscripción 
debiendo acompañar, dentro del plazo de 30 días corridos anteriores 
al término de la vigencia de su inscripción, todos los antecedentes, 
certificados o documentos que hubieren perdido vigencia o que fuere 
necesario actualizar, en conformidad a lo señalado en el artículo 3º del 
presente reglamento.

Una vez inscrito un operador en el Registro, éste podrá desempeñarse 
en todo el territorio nacional.

Cualquier operador acreditado podrá solicitar por escrito a la Corpo-
ración Nacional Forestal su eliminación del Registro, adjuntando una 
declaración jurada notarial indicando no haber sido condenado por 
sentencia judicial ejecutoriada por incumplimiento de contrato con pro-
pietarios de predios forestales o los cesionarios de las bonificaciones.

Asimismo los operadores forestales podrán ser eliminados de Registro 
por resolución del Director Regional respectivo, la que deberá contener 

la o las causales que hubieren existido para ello y sus fundamentos. 
Dicha resolución se notificará al afectado por carta certificada.

Cabe señalar que el operador forestal que hubiese sido eliminado 
del Registro podrá optar a su reincorporación luego de un año contado 
desde su eliminación, siempre y cuando acredite formalmente haber 
subsanado las causales que dieron lugar a su eliminación.

Obligaciones 
Las obligaciones de los operadores forestales inscritos serán las 

siguientes:
a) celebrar un contrato de prestación de servicios por escrito entre ope-

rador y propietario o el cesionario de las bonificaciones, en el cual se 
detallarán las actividades a desarrollar y los derechos y obligaciones 
de ambas partes. Para estos efectos, Conaf  establecerá los contenidos 
mínimos del citado instrumento, los que serán publicados en la página 
web institucional y estarán disponibles en las Direcciones Regionales 
y oficinas de la Corporación.

Asimismo, copia de este contrato deberá ser entregada en la Conaf, 
dentro de los treinta días corridos siguientes a su suscripción. En 
el caso de que el operador sea al mismo tiempo el dueño del predio 
forestal objeto del plan de manejo, esta obligación no será exigible;

b) entregar los documentos e informes relacionados con el trabajo 
desarrollado o en desarrollo, de conformidad con el contrato suscrito 
entre el operador y un propietario forestal o cesionario, cuando la 
Conaf lo solicite formalmente para los efectos de la evaluación de este 
reglamento;

c) concurrir a las capacitaciones y/o talleres en materias de interés para 
el desempeño de sus funciones;

d) entregar la información que permita mejorar los sistemas y bases de 
datos, relacionados con las actividades bonificables que haya realiza-
do, respetando la normativa vigente;

e) mantener al día sus antecedentes de contacto, y
f) someterse a una evaluación de desempeño.

Evaluación del desempeño 
La gestión de los servicios prestados por los operadores forestales 

que se encuentren inscritos en el Registro, será evaluada en forma 
anual. El sistema de evaluación de desempeño está basado en criterios 
de calidad y estándares técnicos relacionados con la ejecución de las 
actividades bonificables y respecto de la participación de los operadores 
en las capacitaciones y/o talleres que se dicten por la Corporación sobre 
temáticas atingentes a su labor.

El resultado de la evaluación, respecto de cada operador, quedará 
registrado y publicado anualmente en la página web de la Conaf.

Para mantener la vigencia de la inscripción en el Registro, un 
operador forestal deberá aprobar la evaluación a la que sea sometido, al 
menos con un mínimo de 70% de rendimiento.

Para ser evaluados, los operadores forestales deberán haber 
ejercido dicha función en, al menos, una temporada de forestación, y 
para el caso de la poda y/o raleo haber ejecutado dichas faenas durante 
un año calendario.

Cabe señalar que la primera evaluación de desempeño se realizará 
el año 2013, respecto de aquellos operadores forestales que se hubieran 
inscrito desde la entrada en vigencia de este reglamento. 
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EEn Chile, durante los últimos 20 años la demanda de 
energía eléctrica se ha incrementado en forma sostenida. A su 
vez, la oferta se ha desarrollado básicamente a partir de fuentes 
de energía convencionales utilizando combustibles fósiles e 
hidroelectricidad. Esta situación ha generado serios problemas 
de abastecimiento de energía, lo cual ha estado acompañado 
de un aumento sostenido de los precios de los insumos 
energéticos. En los últimos cuatro años la tasa de crecimiento 
de la demanda eléctrica en el SIC ha superado el 6% anual, 
proyectándose para el año 2025 un crecimiento anual de 5,5%. 
El país se encuentra frente al desafío de reducir su dependencia 
energética externa mediante alternativas que no dañen el medio 
ambiente y la salud, y que contribuyan a la vez al desarrollo y 
equidad social. 

El escenario actual y futuro en Chile propicia gran-
des oportunidades para el uso de energías renovables no 
convencionales. Es así que con el fin de fomentar la búsqueda 
de soluciones para que la bioenergía se incorpore con fuerza 
en la matriz energética nacional y obtener conocimiento 
científico-tecnológico y soluciones innovadoras para aportar al 
desarrollo energético nacional; Conicyt a través de Fondef, jun-
to a la Comisión Nacional de Energía, crearon recientemente el 
Programa Bioenergía.

La iniciativa permitirá apoyar financieramente con más de 
$630 millones a una serie de iniciativas de investigación y de-
sarrollo (I+D), cuyos resultados están orientados a la obtención 
de nuevos productos, procesos y servicios, o al mejoramiento 
sustancial de los existentes, con el objetivo de resolver aspec-
tos críticos en la cadena de valor de los combustibles líquidos, 
sólidos y gaseosos.

A continuación algunas iniciativas respecto de esta 
temática.

Celulosa y Biomasa

La Universidad Austral de Chile se encuentra desarrollando un 
proyecto que busca aprovechar plantaciones mixtas con el propósito de 

$ 630 millones para proyectos de bioenergía

Investigación y desarrollo
Una serie de iniciativas realizan universidades nacionales en conjunto con centros de estudio internacionales 
en la búsqueda de nuevas alternativas que aporten al desarrollo energético del país.

lograr que en una misma superficie se efectúe la producción simultánea 
de madera para celulosa y biomasa para productos de bioenergía. 

La iniciativa cuya duración es de 36 meses, con un monto aprobado 
de $162.372.000, está a cargo del investigador Patricio Carey Briones, 
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participando además las empresas Forestal Mininco y Masisa. Como 
institución asociada participa la red nacional de Biomassa para Energía de 
Brasil.

La investigación a través de un análisis de plantaciones mixtas 
existentes en diferentes condiciones de sitio; evaluará su estado de 
desarrollo, crecimiento y rendimiento para fines forestales y bioenergéti-
cos específicos. Paralelamente, se establecerán ensayos de plantaciones 
mixtas con doble propósito, donde se utilizarán especies Pinus radiata y 
Eucalyptus sp., las que se mezclarán en diferentes diseños espaciales con 
especies acompañantes como Acacia dealbata y A. melanoxylon, éstas 
últimas permiten el rebrote de tocón para producción de biomasa con 
fines dendroenergéticas. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizará una evaluación técni-
ca, económica y ambiental de las fases de establecimiento, cortas inter-
medias, cosecha y pretratamiento de la biomasa. Asimismo se generarán 
los protocolos de establecimiento de plantaciones mixtas y sus diseños 
más apropiados. Acto seguido se ajustarán modelos de crecimiento y 
productividad comparándose con los modelos de plantaciones puras 
(monocultivos monoespecíficos). 

El proyecto contempla también la investigación y aplicación, en 
plantaciones mixtas existentes, de la tecnología más adecuada de cosecha 
y pretratamiento de la biomasa para uso en bioenergía. Se generarán 
modelos de rendimiento y costos de los sistemas de cosecha y pretrata-
miento más recomendados. También, se determinarán las propiedades 
físicas y energéticas de la biomasa de las especies en estudio tales como: 
humedad, densidad y poder calórico. 

Como resultado final  se obtendrá un paquete tecnológico integral, 
que incluye un modelo de establecimiento, manejo y aprovechamiento 
de plantaciones mixtas de doble propósito, así como alternativas para 
plantaciones mixtas ya establecidas con especies principales y secunda-
rias similares.

Pellets y biocombustibles

Con el fin de enfrentar el desafío de entregar un suministro de 
biomasa permanente y suficiente al mercado de la cogeneración eléctrica, 
la Universidad de Concepción plantea la idea de introducir y masificar en 
Chile el cultivo de Miscanthus (Miscanthus x giganteus Greef et Deu) y 
Paulownia (Paulownia fortunei (Seemann) Hemsley) para la producción de 
biomasa lignocelulósica en rotaciones cortas. 

Miscanthus corresponde a una herbácea leñosa perenne, originaria 
de Asia, que tiene el potencial de producir altas tasas de crecimiento. 
En Europa presenta un ciclo de producción anual con rendimientos 
que varían entre 10 y 30 t MS/ha, con muy bajo contenido de humedad             
(< 15%) y una vida útil del cultivo de más de 15 años. Las ventajas que 
presenta el cultivo son su carácter perenne, que permite establecer el 
cultivo sólo una vez cada 15 ó 20 años. Además, por tratarse de una 
planta con metabolismo C4 presenta alta tasa de producción, con bajos 
requerimientos nutricionales e hídricos, bajo requerimiento de agroquími-
cos, bajo requerimiento de maquinaria y bajo requerimiento de calidad de 
sitio. Desde el punto de vista energético, el Miscanthus puede ser cortado 

y enfardado o picado y ensilado para posteriormente llevarlo a la planta de 
cogeneración, donde es capaz de producir un valor calorífico neto de 17 
MJ/kg, que equivale a una producción de 170 a 510 MJ/ha/año. 

Por su parte Paulownia es una especie arbórea originaria de China, 
que presenta altas tasas de crecimiento. Por tratarse de una planta C4 
presenta altos niveles de eficiencia y altas tasas de crecimiento. Su 
ciclo de producción para biomasa puede ser anual o de 2-3 años y sus 
rendimientos varían entre 30 y 45 t MS/ha, y puede rebrotar por varios 
años (hasta 6) desde el mismo tocón. Desde el punto de vista energético, 
el valor calorífico de su madera es de 10 MJ/kg con 30 % de humedad, lo 
que equivale a una producción de 300 a 450 MJ/ha cada 3 años. 

El creciente interés por los cultivos energéticos, favorecerá el 
mercado de la producción y viverización de material genético, traído 
principalmente de Europa, y la incorporación de pequeños y medianos 
propietarios de terrenos improductivos a la producción de biomasa, así 
como, transportistas y prestadores de servicios. También se verán favore-
cidas plantas productoras de energía en base a biomasa y dará impulso al 
creciente mercado de pellets para uso semi industrial. Lo anterior, apuesta 
el proyecto, permitirá la incorporación de nuevos terrenos improductivos, 
nuevos empleos y mercados para el manejo, transporte y procesamiento 
de la biomasa. 

Este proyecto a cargo de Fernando Muñoz tiene un monto aprobado 
de  $174.417.000.-, participando además de la Universidad de Concep-
ción otras instituciones como Indefbosques Cauquenes Ltda., Rio Claro 
Ltda., Asociación de municipalidades de la Región del Biobío, Cambium 
sociedad agrícola la fortuna,Proyersa ingeniería, Empresa Forestal Piedra 
del Águila- Norske Skog Ltda., Xenerco S.A. En lo que respecta a las 
instituciones internacionales asociadas se encuentra la Universidad de 
Santiago de Compostela y la Universidad Politécnica de Madrid.

El otro proyecto de la Universidad de Concepción tiene por objetivo 
el desarrollo de herramientas que mejoren la utilización de pellets de 
madera, aprovechando los residuos del manejo y cosecha forestal. La 
iniciativa promete desarrollar las bases científicas, tecnológicas, logísticas 
y de mercado que para implementar unidades productivas de pellets 
torrefactados, de mayor densidad energética que los pellets actuales. 

Según la investigación en Chile aún existe abundante biomasa fores-
tal que no se usa de manera productiva de especial significación. El prin-
cipal problema que enfrenta el uso de residuos forestales es del tipo logís-
tico, ya que su transporte y almacenamiento es oneroso, debido a su baja 
densidad estérea por ello, es urgente desarrollar alternativas tecnológicas 
que faciliten la densificación energética del material lignocelulósico de 
interés, susceptibles de ser instaladas cerca de los puntos de generación. 
La alternativa más promisoria, a este respecto, es la densificación me-
diante peletización. Actualmente existen en Chile tres plantas productoras 
de pellets, con una capacidad instalada para producir aproximadamente 
100,000 ton/año. Los pellets producidos son de buena calidad y cumplen 
los exigentes estándares europeos, sin embargo, su exportación masiva a 
Europa se vio afectada por los incrementos del precio petróleo en el año 
2007, lo que ocasionó un aumento en el costo del transporte marítimo a 
Europa (desde 40 US$/ton de pellets a más de 90 US$/ton). Sumado a 
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esto, el consumo nacional no se ha desarrollado, debido a que no 
existen programas de incentivo que permitan superar las barreras 
de entrada de un nuevo combustible sólido al mercado; tales 
como, los altos costos de los equipos de combustión, escasos 
sistemas de abastecimiento, desconocimiento de las ventajas 
ambientales y económicas de los pellets, etc. El resultado ha sido 
una baja producción que no supera las 30.000 ton/año. El costo 
de transporte, a su vez, depende de la densidad energética (la que 
es directamente lineal con la densidad másica) del combustible. 
Si bien el aumento de la densidad másica estérea de los pellets 
en relación al aserrín es considerable (de 120 kg/m³ a 650 kg/
m³), sería altamente interesante encontrar alternativas tecnoló-
gicas que permitieran incrementar aún más la densidad. Cabe 
recordar que el transporte terrestre y marítimo está condicionado 
por el volumen para productos de baja densidad, por tanto, si 
la densidad aumenta, es posible transportar mayor masa sin 
que varíe el costo. En este marco, se conoce de un tratamiento 
térmico, llamado torrefacción o tostado de madera, realizado 
en ausencia de oxígeno, a bajas temperaturas (200-250°C) y 
considerando bajas velocidades de calentamiento (< 50°C/min.). 
Como efecto se produce una liberación de componentes volátiles 
de bajo contenido calórico, lo que da como resultado un aumento 
en hasta un 25% en el contenido energético de la madera, con 
una pérdida másica de menos de un 10%. Además, la madera 
adquiere características hidrofóbicas y tiende a ser más quebra-
diza, lo que reduce el trabajo en molienda, los costos totales de 
acondicionado y facilita su transporte y manejo. 

En función de lo anterior, la iniciativa plantea el desafío 
de construir, poner en marcha y operar demostrativamente una 
planta de torrefacción/pelletización de madera, basada en un 
concepto innovador; y producir demostrativamente pellets en 
base a madera torrefactada y evaluar la introducción del nuevo 

producto energético en el mercado. A través de ello, se busca 
una solución efectiva frente a las dificultades logísticas que en la 
actualidad afecta el uso energético de biomasa forestal residual. 
El desarrollo del proyecto considera evaluaciones de la tecno-
logía propuesta a escala de laboratorio de diferentes materias 
primas; de igual manera, el diseño, construcción y puesta en 
marcha de una planta piloto con una capacidad de producción de 
100 kg/hora. El producto torrefactado será utilizado como materia 
prima para la producción de pellets, los cuales serán caracteri-
zados física y químicamente y su combustión se evaluará a nivel 
domiciliario e industrial. 

Las empresas participantes en el proyecto son Seeger 
Engineering, empresa alemana de ingeniería con reconocimien-
to internacional en proyectos de bioenergía; CENER, centro de 
investigación español con amplia experiencia en investigación de 
nuevas fuentes de energía renovables; Ecopellets, empresa chi-
lena productora de pellets; y Himce, empresa chilena con amplia 
experiencia en el ámbito de transporte.

La iniciativa esta a cargo de la investigadora, Daniela Espi-
noza,  con un monto aprobado de $171.463.600.-

Generación de biogás

La Universidad Mayor explorará las potencialidades de la 
Opuntia, más conocida como tuna, en la generación de biogás a 
partir de biomasa. A la fecha, se han realizado investigaciones 
que sugieren el uso de la tuna como fuente de biomasa para 
fines energéticos; sin embargo, todavía no existen aplicaciones 
industriales para fines energéticos en los principales países 
productores de esta planta. 

La solución planteada se fundamenta en que los sistemas de 
fermentación, productores de biogás, se conocen desde hace mu-
chos años. Se utilizaron por primera vez en Inglaterra 1896 para 

La Opuntia ofrece una serie de potencialidades en la generación de biogás Miscanthus, Paulownia
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el alumbrado público, pero posteriormente fueron sustituidos por 
la comodidad, simplicidad y bajo costo que significaba, en esa 
época, el uso de la energía eléctrica y de derivados del petróleo 
(Currie et al., 1992). 

El cultivo de la tuna en Chile y el extranjero ha tenido como 
objetivos la producción de fruta y cladodios para alimentación 
humana y también animal. Además se le cultiva para productos 
asociados, como la producción de carmín a partir del insecto 
Dactylopius coccus (cochinilla), fitofármacos y cosméticos. 

En todos los casos, el diseño y manejo de las plantaciones 
no se ajusta a la producción de biomasa para energía renovable 
donde, usualmente, la densidad de plantación es menor a la re-
querida como tampoco son los adecuados para biomasa con fines 
energéticos. Es importante destacar que la generación de metano 
mediante digestión anaeróbica de biomasa de Opuntia se presenta 
como una alternativa productiva relativamente simple y directa, 
incluso a nivel de agricultura de subsistencia, sin competir por 
suelo destinado al cultivo de especies para alimentación humana. 
En este proceso, además, se obtienen beneficios colaterales, 
como la producción de bioabono (residuo de la biodigestión), 
disminución o control de la erosión, incremento en la rentabili-
dad en el uso del agua e impactos sociales positivos en sectores 
de agricultura de subsistencia de agroecosistemas marginales 
áridos, con cierta disponibilidad de agua de riego. 

La propuesta espera contribuir a satisfacer parcialmente la 
nueva demanda de combustibles renovables no convencionales 
para la generación de energía eléctrica, que se estima para el 
año 2024 en 1.600 MW, los cuales corresponden al 10% de la 
capacidad instalada que, por ley, debe ser aportada por energías 
renovables no convencionales (ERNC). 

La iniciativa tiene una duración de 36 meses, con un monto 
aprobado de $125.432.000.- y está a cargo del investigador 

Alexis Vega. Dentro de las empresas que trabajarán en el proyec-
to figuran Agrícola 3 soles S.A y Sociedad de Inversiones Santa 
Lidia Ltda. Las instituciones internacionales asociadas son la 
Universidad Autónoma San Luis De Potosí - Fundación Premio 
Arce – y la Universidad Politécnica De Madrid. 

Fortalecimiento del sector energético

La Universidad de La Frontera plantea el fortalecimiento del 
sector energético a través del desarrollo de modelos de disponi-
bilidad, gestión y transformación de biomasa forestal en plantas 
de cogeneración en el sur de Chile. Al respecto sostiene que a 
pesar de poseer más de 14 millones de hectáreas de bosques, la 
proporción de uso de biomasa como fuente de energía eléctrica 
no supera el 2% en el SIC, generando menos de 600MW. Dentro 
de las centrales eléctricas que actualmente utilizan biomasa están 
las plantas de cogeneración, las cuales en forma simultánea 
generan energía eléctrica y térmica en el lugar de consumo final 
de ésta. Una de las principales características de estas centrales 
de cogeneración es que se autoabastecen de este insumo, no 
existiendo empresas que se provean de terceros o propietarios 
de bosques. Esta situación se debe principalmente a que las 
empresas eléctricas no tienen certeza de que  el abastecimiento 
será seguro, estable y de largo plazo.

La solución propuesta por el proyecto se centra en la evalua-
ción y análisis de diferentes alternativas que permiten despejar 
las barreras de entrada al negocio de generación de energía 
mediante la instalación de centrales de cogeneración, abasteci-
das por propietarios de bosques. La investigación considera la 
generación de energía a costos competitivos, abordando aspectos 
de disponibilidad de biomasa, distancias de abastecimiento, 
distancias de suministro de energía, disponibilidad de otros resi-
duos alternativos, procesos de extracción, transporte, selección 
y transformación de la biomasa, tecnología de cogeneración, 
nivel de producción de centrales, eficiencia de herramientas de 
gestión, entre otras.

Durante el trabajo se evaluará en primer término los recursos 
actuales disponibles de biomasa, determinando la cantidad y su 
actual distribución así como la disponibilidad futura de biomasa 
mediante el desarrollo de modelos predictivos de crecimiento. El 
proyecto evaluará también las opciones tecnológicas de cosecha, 
transporte y transformación de biomasa en energía, adaptadas al 
tipo de  biomasa del sur de Chile. A partir de esta información se 
desarrollará un software que permitirá determinar la localización 
óptima de plantas de cogeneración en las regiones de La Arauca-
nía, Los Ríos y Los Lagos.

Adicionalmente se desarrollará otra aplicación del soft-
ware para plantas de cogeneración en marcha, la cual permitirá 
gestionar el abastecimiento de biomasa de las plantas en un 
periodo de tiempo de 15 años. Este software considera variables 
operativas de la planta, así como los protocolos desarrollados 
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para potenciar la producción por medio de manejo, técnicas de 
preprocesamiento de biomasa, costos de energía y variables 
macroeconómicas. En forma paralela, se realizará una alianza 
estratégica entre las instituciones asociadas para la creación de 
un Spinoff, a través del cual se canalizarán los servicios de ase-
soría técnica, tanto de localización de plantas de cogeneración, 
como de planificación de abastecimiento, utilizando los software 
desarrollados durante la ejecución de proyecto.

En el proyecto participan empresas que cubren toda la 
cadena de valor durante la ejecución, desde tecnologías para 
cosecha y transformación de biomasa hasta empresas del área de 
energías renovables, las cuales aportarán conocimiento tecnoló-
gico, recursos para investigación y experiencia en negocios. Los 
principales beneficiarios del proyecto serán los consumidores 
de energía eléctrica y térmica, los hogares de las regiones de 
impacto, los propietarios de bosques y la ciudadanía en general, 
debido a los impactos ambientales positivos.

La iniciativa cuya duración es de tres años está a cargo 
de Adison Altamirano y considera un monto de $356 millones 
anuales.

En el proyecto participan además Conaf, Hidroeléctrica Tra-
yenko S.A, CONELSE, Forestal Masa Ltda, Bioagfo Energía Ltda, 
Tecsus Ltda y Ong forestales por el desarrollo del bosque nativo.

Procesos de Combustión de carbón y Biomasa

Como resultado del crecimiento económico de nuestro 
país, las proyecciones señalan un incremento sostenido en la 
demanda energética nacional para los próximos años. Ello ha 
incentivado las inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos 
de generación eléctrica, entre las cuales un aporte importante 
corresponde a plantas termogeneradoras en base a carbón. Para 
reducir los impactos medioambientales que pudieran resultar de 
estas tendencias e incentivar la utilización de fuentes de energía 
renovable, se promulgó el año 2009 la ley 20.257 que exige a las 
empresas eléctricas generar el equivalente al 5% de sus retiros 
de energía a partir de fuentes renovables en 2019, valor que 
deberá alcanzar un 10% al año 2024. Para las grandes termo-
generadoras se establece la necesidad de invertir en unidades 
adicionales que utilicen fuentes renovables de energía en la 
producción de electricidad, creando así una importante oportu-
nidad de negocio para las inversiones asociadas a la producción 
de utilización de biomasa, cuyos resultados, probablemente, se 
verán en el mediano y largo plazo. Una alternativa de corto plazo 
que ayudará a introducir de forma más exitosa y eficiente la 
biomasa en el mercado de generación de energía, es la co-com-
bustión. Esto es la combustión simultánea de carbón y biomasa, 
lograda al sustituir parcialmente (hasta un 20%) el carbón por 
biomasa, sin necesidad de modificar el diseño de las calderas ni 
sacrificar la eficiencia del proceso. Esta sustitución constituye 
una alternativa probada en otros lugares geográficos que, además 

de permitir que centrales termoeléctricas en base a carbón se 
adecúen a la nueva legislación, genera beneficios medioam-
bientales y económicos, resultantes, tanto de la reducción de 
emisiones de material particulado y de gases de efecto inverna-
dero, como del ingreso al mercado de los bonos de carbono. Lo 
último por la condición y neutralidad en cuando a emisiones CO2 
que se asigna a la utilización de biomasa residual. Ambos efectos 
se traducen en importantes externalidades positivas para las 
localidades en las que se encuentran estas plantas.

El proyecto que lleva a cabo la Universidad de Concepción 
a cargo de Ximena García  estudia esta alternativa tecnológica 
para la realidad chilena. Para ello, se realizará un catastro con 
información de las características tecnológicas de los procesos 
de termogeneración existente en el país y los requerimientos 
necesarios para llevarlos a procesos de co-combustión. Como 
resultado, además de información tecnológica actualizada, será 
posible determinar la factibilidad de implementación de procesos 
de co-combustión en las plantas chilenas, así como también 
cuantificar la demanda global de biomasa en función del grado 
de sustitución. Paralelamente, se determinará mediante trabajo 
experimental a escala de laboratorio, piloto y ensayos en planta, 
las principales relaciones fundamentales existentes entre las 
características de la biomasa y carbón disponibles, las diferentes 
condiciones de operación ( composición de la mezcla, contenido 
de oxígeno, tamaño de partículas, etc.) y su comportamiento 
durante la co-combustión, expresado este último a través de 
parámetros como la eficiencia,  emisiones de material particula-
do, gases contaminantes y de efecto invernadero y su tendencia 
a escoriamiento y  ensuciamiento en distintos tipos de calderas. 
Los ensayos en escala piloto y real permitirán corroborar, ajustar 
y determinar posibles factores de escalamiento para estas rela-
ciones e índices predictivos. Se contempla además la realización 
de un ciclo de ensayos en dependencias del Instituto Nacional 
del Carbón, ubicado en la ciudad de Oviedo, España, de amplia 
experiencia en este tipo de estudios. Los ensayos a escala real 
se realizarán en las plantas Mejillones y Tocopilla de la empresa 
E-CL S.A (ex EDelnor) E-CL S.A e INCAR son organizaciones 
asociadas a este proyecto.

Como última etapa del proyecto se desarrollará un modelo 
de evaluación técnica-económica de proyectos de co-combustión 
a partir de las variables críticas de operación, de las característi-
cas tecnológicas de las plantas de la necesidad de pretratamiento 
y de la disponibilidad y costo de la biomasa. El modelo será 
entregado a la forma de planilla actualizable y será aplicado a 
un caso base (plantas de E_CL S.A) Estará disponible a empre-
sas del rubro interesadas en la implementación de procesos de 
co-combustión. BSQ Ltda, empresa de servicios forestales de 
reconocido prestigio en la región del Biobío, en alianza estra-
tégica con la UdeC y E-CL elaborará y ejecutará las estrategias 
comerciales asociadas a su transferencia a este mercado objetivo.
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EEl uso de madera para energía tiene una 
larga tradición en el país y su relevancia 
ha crecido en los últimos años con 
el aumento de los precios del 
petróleo y los episodios de 
contaminación en grandes 
centros urbanos. 

La discusión hoy se 
ha centrado en lograr un 
uso más eficiente, en disminuir 
los niveles de contaminación y en 
asegurar el abastecimiento basado en 
un manejo adecuado y sustentable de 
los bosques. 

El combustible sólido de madera 
más difundido en el país, entre las 
regiones del Maule y Magallanes 
es la leña, luego vienen los chips o 
astillas, los pellets y las briquetas. 
Sin embargo, el potencial para usar 
madera en forma eficiente y con la tecnología 
disponible ha sido escasamente explotado. A eso hay que sumarle que 
el sector presenta una escasa organización y poca integración comercial 
de los agentes productivos con el consumidor, característicos de un 
mercado altamente informal.

Según investigadores, en la actualidad existen dos aspectos que 
requieren mayor atención. Primero, los tipos y la calidad del combusti-
ble en cuanto a su composición físico-química y humedad. Al respecto 
sostienen que en su mayoría no cumplen con las condiciones mínimas 

En la Región de Los Ríos:

Tras nuevas energías 
renovables no convencionales
Las universidades Austral de Chile y Rottenburg de Alemania, en conjunto con   la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), a través de la Corporación de Certificación de leña y ONG forestales por el 
bosque nativo, se encuentran desarrollando una iniciativa que busca mejorar la gestión comercial y 
la calidad de combustibles sólidos de madera como fuente de energía renovable.

Por Mariela Espejo Suazo

indispensables para asegurar el buen funcionamiento de equipos 
cada vez más eficientes. Lo segundo es que se requiere considerar los 
problemas en el abastecimiento, producto de la falta de integración de la 
producción con el consumo de combustibles de madera a la cadena de 
valor. A lo anterior, hay que agregar que la investigación y la capacita-
ción tampoco están integradas a esta cadena.

Dentro de este contexto nace el proyecto “Mejoramiento de la 
gestión comercial y de la calidad de combustibles sólidos de madera 
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(CSM) como fuente de energía renovable en la Región de Los Ríos”, 
cuyo presupuesto total es de $214.475.000, desglosándose en un aporte 
que hace FIA (70%)  $151.169.000 y un aporte de la contraparte (30%) 
de $63.306.000.

Para el ejecutivo de innovación de FIA y supervisor  del proyecto, 
Rodolfo Cortés, la tendencia de los países es aportar en la reducción 
de aquellas emisiones que contribuyen al cambio climático. Chile               
- explica- no está ajeno a este fenómeno y se ha enfocado en desarrollar 
innovaciones en el área de los biocombustibles de segunda generación 
y en el uso de madera para producir energía térmica y eléctrica que 
aportan a este objetivo.

Agrega que el uso de la leña como combustible seguirá en alza y, 
en los últimos 20 años se ha duplicado, por lo tanto, es vital mejorar la 
calidad de la leña para obtener una alta eficiencia en la transformación 
a energía.

Según explica Nilo Zúñiga Castillo, Gerente Proyecto FIA-Com-
bustibles sólidos de Madera,  el proyecto cuyo periodo de ejecución 
es de dos años, nace de la inquietud de las 4 instituciones vinculadas 
directamente en el proyecto, —Corporación de certificación de leña, 
ONG forestales por el bosque nativo, Universidad Austral de Chile y 
Universidad de Rottenburg— por llenar un espacio referido al conoci-
miento técnico y científico necesario para mejorar las probabilidades de 
éxito de los negocios en “combustibles sólidos de madera” asociados 
a las especies nativas de la región de Los Ríos.  En otras palabras, 
puntualiza “como conocer las aptitudes físico-químicas de las diferentes 
especies autóctonas para astillas, pellets, briquetas y leña.  Lo anterior 
en un contexto país de búsqueda de nuevas energías renovables no 
convencionales”.

El trabajo incluye el análisis de la materia prima de 9 especies fo-
restales aptas y disponibles en la Región de Los Ríos para la producción 
de combustibles sólidos de madera, se analizarán propiedades físico-
químicas, proceso de fabricación y antecedentes económicos, con el 
fin de elaborar protocolos experimentales de fabricación y uso de leña, 

chips, pellets y briquetas. La finalidad es maximizar el 
rendimiento del combustible, según distintos equipos 
de combustión.

En lo que se refiere a la gestión comercial se 
desarrollará la capacidad empresarial de al menos 70 
empresas regionales para mejorar la producción y la 
comercialización sostenida de combustibles sólidos 
de madera. Esto implica adoptar nuevos modelos de 
negocios asociativos, motivando la organización para 
enfrentar de manera conjunta problemas comunes del 
sector. 

Los antecedentes técnicos obtenidos, tanto de 
materias primas como de combustibles sólidos de 
madera serán importantes insumos para organizar y 
ejecutar las acciones de transferencia tecnológica y 
asesoramiento para los destinatarios del proyecto. 

Según Zúñiga la investigación espera contribuir 
efectivamente a mejorar los ingresos y la rentabilidad del negocio de 
madera para energía. Lo que busca la iniciativa es mejorar la gestión 
comercial y la calidad de los combustibles sólidos de madera como 
fuente de energía renovable en la Región de Los Ríos.

Dentro de las variables que se consideraron para la realización 
del proyecto, explica Zúñiga, se encuentran en primer término que la 
Región de Los Ríos tiene recursos forestales productivos que llegan al 
40% de su superficie, ascendiendo el consumo de madera para energía 
a 1,7 millones de metros estéreos al año generando ingresos para la 
región por US$47 millones.

Asimismo, se tomó en cuenta que la cadena de valor de los 
combustibles sólidos de madera está compuesta por productores 
forestales, transportistas, comerciantes y de consumidores (domicilia-
rios, institucionales e industriales), los que se caracterizan por su alta 
informalidad, siendo un mercado cuyos consumidores se encuentran 
poco informados.

En la actualidad, casi todas las medidas en carpeta o implementa-
das para regular el mercado incluyen aspectos de normalización y fisca-
lización. Sin embargo, no se incluyen acciones de promoción, fomento 
o inversión ni la profesionalización técnica y comercial del sector. 

La responsabilidad de mejorar el uso de madera para energía 
recae en el productor y comercializador, pero no existen y no se prevén 
incentivos ni herramientas adecuadas de fomento, donde destacan el 
acceso a financiamiento para inversiones de infraestructura y tecnolo-
gía, el acceso a capacitación y asesoría ni el desarrollo de productos y 
procesos innovadores para la valorización de la madera en algún tipo 
de energía.
El número de beneficiarios del proyecto es de 70. Lo que esperamos, 
afirma, Zúñiga es que el 100 % de ellos tenga un plan de negocios 
que le indique como crecer en los negocios de combustibles que ellos 
definan y e igual modo mejorar su escala de negocios y obviamente la 
rentabilidad de cada firma.

Hemos trabajado muy duro este año para que el sector y estas 
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empresas sean conocidas y focalizadas por los servicios públicos de 
fomento y por la banca.  Podemos ya indicar que, por ejemplo, durante el 
presente año habrá un concurso de capital semilla por 200 millones para 
comerciantes y productores de la región, llamado vulgarmente, el capital 
semilla leñeros, sostiene el investigador.  

Refiriéndose a la forma como enfrentarán algunas dificultades del 
sector, tales como la escasa organización y la poca integración comercial 
de los agentes productivos, el investigador afirma que una de las grandes 
quejas en los comerciantes se refiere a no tener proveedores que cumplan 
con toda la normativa forestal y así asegurar la sustentabilidad del recurso. 
Para ello comenzamos este año a trabajar con los extensionistas muni-
cipales  de la CONAF de manera de integrar a los pequeños productores 
a la cadena productiva.  Realizamos la rueda de negocios entre produc-
tores y comerciantes de leña con un muy buen trabajo, la idea es seguir 
repitiendo esta rueda, mejorarla y ponerla como un hito en el ciclo de este 
negocio, explica.

Respecto del uso de tecnología, en la fase final de este proyecto, 
acota Zúñiga realizaremos pruebas del rendimiento de los combustibles 
con una serie de tecnologías, difundiendo posteriormente los resultados.

Refiriéndose a dos aspectos importantes que deberán enfrentar en la 
investigación, tales como: tipos y calidad del combustible y al proble-
ma en el abastecimiento por falta de integración de la producción en el 
consumo de combustibles de madera a la cadena de valor, Zúñiga explica 
que “con respecto al tipo y calidad de combustibles, tengo entendido que 
este proyecto moverá la frontera del conocimiento ya que es la primera vez 
que se conocen las características físico-químicas de muchas de nuestras 
especies y su rendimiento al transformarlos en combustibles.  Con esta 
información se pueden empezar a realizar los análisis económicos de 
cualquier proyecto”.

Sobre los problemas de abastecimiento por lo desintegrado del 
mercado, sostiene que “nuestra idea es generar las condiciones para 

modernizar esta industria en la región de Los Ríos y una de las moderni-
zaciones de mayor relevancia, en nuestra opinión, pasa por transparentar 
la información de los productores y comerciantes de madera de tener 
certificación y trazabilidad de todo el proceso”. 

Al consultársele respecto a su visión de la forma como se enfrenta 
el tema de las energías renovables, en el país, el investigador acota que, 
“no veo con claridad una planificación a este respecto.  Todo se encuentra 
centralizado y la verdad es que en Santiago no conocen las realidades y 
potencialidades de las regiones. Debería generarse un fondo mixto con 
platas de cada región y del nivel central orientado a potenciar experiencias 
con las ER en cada Región.  El centralismo esta matando el desarrollo de 
las ER y del desarrollo general del país. Podría con facilidad generarse 
un fondo de 1.000 millones de pesos para concursos de desarrollo de 
experiencias en cada región”, explica.

Refiriéndose a si cree que las energías renovables son la solu-
ción en Chile para el problema energético, afirma que “no se si en su 
totalidad, pero me parece que por lo menos de la Región del Biobío al sur 
perfectamente se podría generar una buena parte de nuestra electricidad 
con recursos bioenergéticos, pero para aquello el Estado debe generar una 
política de apoyo y subsidio sectorial sin dogmas. El sector dendroener-
gético tiene un gran techo por crecer y generaría una gran cantidad de 
empleos.  La tecnología para su uso existe y solo es necesario adoptarla.  
Como es una temática nueva los actores privados tienen aún temor y es 
por eso que el estado debe también comenzar a usar estas tecnologías y a 
mostrar sus resultados y ahorros”, sostiene.

Finalmente, Nilo Zúñiga termina reflexionando en orden a que “se 
debe fomentar el que cada  región sea autónoma en su generación de 
energía, que cada una busque como abastecer sus casas, instituciones 
e industrias. De esta forma estoy seguro que de manera descentralizada 
se podrían encontrar una mayor cantidad de soluciones innovadoras y 
reales”.
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Arauco aporta energía renovable para abastecer a una ciudad 
de 500.000 habitantes:

Generando energía con 

biomasa

Este año Arauco pretende aumentar 
en más de 30 MW su aporte a la 
matriz energética nacional gracias a 
la inauguración de su Planta Viñales.
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CCon la puesta en operaciones durante el  primer t r imestre 
de la Planta Viñales,  ubicada en Consti tución, la capacidad 
instalada de energía l impia de Arauco será de 606 MW y se 
est ima que los excedentes máximos al  Sistema Interconecta-
do Central  alcanzarán los 215 MW.

Durante el  2011 Arauco vendió excedentes de energía 
a part i r  de biomasa por US$ 105 mil lones,  inyectando en la 
actual idad 180 MW al Sistema Interconectado Central ,  SIC 
producidos con este biocombustible extraído de la mezcla de 
corteza,  aserr ín,  además de diversos desechos originados en 
la elaboración de la madera y otros productos forestales.

A través de su área de negocios Arauco Bioenergía en 
los úl t imos años ha desarrol lado una serie de iniciat ivas,  en 
la búsqueda de potenciar la producción de biomasa forestal , 
que junto con inyectar electr icidad al  SIC, es ut i l izada para 
cogenerar el  vapor y energía eléctr ica necesarios en los 
procesos productivos de Arauco.

La capacidad instalada total  de energía que esta mult i-
nacional  genera a part i r  de biomasa es de 569 MW, con la 
que abastece primordialmente las necesidades de sus proce-
sos industr iales,  y cuenta con hasta 180 MW de excedentes 
para los requerimientos del  SIC. 

Arauco opera con nueve plantas de cogeneración eléctr i-
ca,  ubicadas en Chile y dos en Argentina,  las que producen 
energía sobre la base de residuos de biomasa industr ial  y 
desechos forestales.  De esta forma autoabastece las necesi-
dades de energía de la mayoría de sus procesos industr iales 
de manera sustentable y además aporta excedentes a la 
ofer ta energét ica del  país.

El  modelo de ef iciencia energét ica responde a la visión 
de Arauco y al  uso integral  del  bosque, lo que permite 
reut i l izar  la biomasa como un combustible de cogeneración 
neutro.  Este modelo ha permit ido aumentar su aporte al  SIC.

Al mismo t iempo ha ut i l izado el  Mecanismo de Desarro-
l lo Limpio (MDL) del  Protocolo de Kioto,  para potenciar la 
generación de energía eléctr ica adicional  de algunos de sus 
instalaciones industr iales la que conlleva a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

Cinco plantas de cogeneración, cuatro ubicadas en 
la Región del  Biobío y una en Arica y Parinacota,  están 
registradas como proyectos de reducción de emisiones de 
GEI bajo el  Mecanismo de Desarrol lo Limpio (MDL).  Ambas 
centrales dejan de producir  al  año unas 650.000 toneladas 
de CO2, las que se sumarán a las 850.000 toneladas que 
la empresa disminuirá una vez que comiencen a operar dos 
proyectos adicionales de cogeneración a part i r  de biomasa 
que se encuentran en dist intas etapas del  proceso de regis-
tro en el  MDL y el  Veri f ied Carbon Standard (VCS).

A la fecha,  Arauco ha emit ido y vendido en el  mercado 
internacional  más de 1 mil lón de cert i f icados de reducción 
de emisiones (CER) bajo el  MDL.

La capacidad de generar energía l impia le permit ió a 
Arauco ser la primera empresa del  sector forestal  chi leno en 
emit ir  Bonos de Carbono en el  año 2007. Desde entonces,  la 
ent idad ha emit ido y vendido 1.070.851 Cert i f icados de Re-
ducción de Emisiones (CERs) correspondientes a un número 
igual  de toneladas de CO2 equivalente abat idas.

Viñales ya es realidad

La nueva planta de cogeneración Viñales,  ubicada en 
la Región del  Maule a 3 km de Consti tución, aportará 41 
MW tanto al  SIC como a las act ividades productivas de su 
empresa matr iz ,  Celulosa Arauco y Consti tución.

Esta central  eléctr ica –que tuvo un costo superior a los 
US$105 mil lones– se compone de una caldera de poder, 
un turbogenerador,  un sistema de distr ibución de energía, 
una subestación eléctr ica,  una bodega de almacenamiento 
de combustible (biomasa) y de instalaciones de soporte. 
La caldera de poder ut i l izará biomasa forestal  no tratada, 
la cual  será recepcionada y f inalmente almacenada en una 
bodega cerrada,  o temporalmente en una cancha pavimentada 
habil i tada especialmente.  Posteriormente,  y como parte del 
proceso productivo,  la biomasa será trasladada por medio de 
correas transportadoras hasta una caldera de lecho f luidi-
zado, la cual  será al imentada con agua tratada y precalen-
tada,  la cual  se convert i rá en vapor a 485°C y 85 bar(a) de 
presión.

El  vapor generado en el  proceso será enviado al  aserra-
dero,  para su uso principalmente en los secadores de made-
ra.  El  vapor remanente de estos consumos será descargado 
f inalmente en el  condensador de la turbina,  la cual  permit irá 
producir  energía eléctr ica para el  consumo propio de la 
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planta de cogeneración, para el  suministro de Aserradero 
Viñales y/o para su inyección al  SIC.

El  proceso de operación constará principalmente de 
dos etapas:  la primera comprende la generación de vapor a 
t ravés de una caldera de poder;  y la segunda, la generación 
de energía eléctr ica mediante un turbogenerador a part i r  del 
vapor entregado por la caldera.

La empresa est ima que la disponibi l idad de biomasa 
forestal  f luctuará en un rango aproximado de 2,6 mil lones de 
m³/año, lo que permit ir ía que la caldera opere en un 100% 
con este insumo, alcanzando una generación de aproxi-
madamente 210 ton/h vapor para producción interna.  Esta 
capacidad también podrá ser alcanzada operando con una 
combinación de biomasa forestal  y Fuel  Oil  Nº6.  Respecto 
de la producción de energía eléctr ica,  se contempla generar 
como máximo el  equivalente a 41 MW de potencia.

La instalación de la planta responde principalmente a 
la nueva demanda de energía del  Aserradero Viñales,  que se 
ubica en el  camino que une las local idades de Consti tución 

y Chanco, instalación industr ial  que fue ampliada durante 
2010 a un costo de US$17 mil lones,  con el  f in de aumentar 
los volúmenes de tratamiento de 234.000 m3/año a 336.000 
m3/año. Actualmente,  el  aserradero se encuentra en una fase 
de aumento sostenido y progresivo de la producción y se 
espera que la máxima capacidad l legue justo en el  momento 
en que la planta térmica comience a inyectar energía.

Del total  de energía,  9 MW se dest inarán para abastecer 
en un 100% el consumo del  Complejo Viñales y 31 MW se 
inyectaran al  Sistema interconectado Central  (SIC).  De esta 
manera,  Viñales se convert i rá en la planta bioenergét ica de 
más moderna tecnología,  asegurando que sus emisiones a la 
atmósfera sean práct icamente inexistentes.

El  desarrol lo de este proyecto se enmarca en el  nuevo 
escenario que se autoimpuso Celulosa Arauco en 2010. Ese 
año, su f i l ia l  Arauco Generación cambió de nombre y pasó a 
l lamarse Arauco Bioenergía,  empresa que hoy concentra la 
generación y comercial ización de energía a t ravés de bioma-
sa y residuos forestales.

Antecedentes ht tp://www.revistaei .cl/

(*) No se incluye (en Chile) la generación de las centrales de Horcones y Nueva Aldea 2 
(centrales diesel)
(**) Incluye (en Chile) consumos de clientes internos de Planta
(***) Falta descontar (en Argentina) consumos de algunos clientes internos

Consumo Energía propia y Excedentes Netos 2010 en Plantas (GWh)

Chile Argentina

Total Generación Plantas (*) 2.329 500

Total Consumo Plantas (**) 1.817 441

Excedente de EE(***) 512 60

Total Inyección al SIC 640 70

Total Retiros del SIC 128 45

Excedente Neto 512 25

Consumo Energía Propia 1.689 397
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ÁREAS PROTEGIDAS

En Los Ríos: 

Presidente Piñera 
encabeza creación de 
P.N. Alerce Costero

Los bosques anteceden a las 
civilizaciones, los desiertos las 
siguen (…) debemos terminar 
con la marcha suicida en 
que como humanidad hemos 
estado empeñado los últimos 
50 años con la destrucción de 
nuestra naturaleza”, sostuvo 
el mandatario, durante la 
inauguración de la nueva Unidad 
del SNASPE.

El mandatario hizo un alto de sus vacaciones 
para presidir la ceremonia con que se inauguró el 
primer Parque Nacional creado en la Región de 
Los Ríos, y ubicado íntegramente en el territorio.

La creación de esta primera área protegida 
que administra Conaf y que se ubica en la región 
de Los Ríos, se logró luego de traspaso de 9 mil 
500 hectáreas de parte de The Nature Conservan-
cy (TNC), hacia el fisco. De esta forma el Parque 
Nacional Alerce Costero suma una superficie total 
de 24 mil 690 hectáreas, que abarcan tres comu-
nas de la región: La Unión. Valdivia y Corral.

Un nuevo trato con la naturaleza
“Los bosques anteceden a las civilizaciones, 

los desiertos las siguen (…) debemos terminar 
con la marcha suicida en que como humanidad 
hemos estado empeñado los últimos 50 años con 
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la destrucción de nuestra naturaleza”. Estas fueron 
las palabras del Presidente Sebastián Piñera en el 
contexto de la inauguración del Parque Nacional 
Alerce Costero efectuada en el sector El Mirador, 
por el lado de la comuna de La Unión.

Acto seguido sostuvo que “el tiempo será 
nuestro juez. Algún día nuestros hijos y nietos nos 
preguntarán qué hicimos para proteger la Tierra”.

En la oportunidad el mandatario elogió, 
además,  la belleza escénica del nuevo Parque, 
aduciendo que “como Gobierno queremos un 
nuevo trato con la naturaleza”.

Durante su discurso, Piñera indicó que el 
año 2000 un grupo de expertos internacionales re-
corrió el mundo e identificó 800 zonas del planeta, 
de las cuales 238 fueron consideradas prioritarias 
para la conservación ya que tenían ecosistemas 
únicos e irremplazables, “Una de ellas fue precisa-
mente la zona que hoy declaramos como parque 
nacional Alerce Costero”, sostuvo.

El área silvestre protegida por el Estado 
contempla más de 24 mil ha, de las cuales casi 
10 fueron donadas por la organización The Nature 
Conservancy, en una acción inédita de asociativi-
dad público-privado.

En la actividad participaron junto al Presi-
dente Sebastián Piñera los ministros de Bienes 
Nacionales y Agricultura, Catalina Parot y Luis 
Mayol, respectivamente.

En la oportunidad la ministra de Bienes 
Nacionales, tuvo palabras de agradecimiento a 
las organizaciones no gubernamentales, como 
TNC, WWF y el Gef Sirap, que según manifestó, 
“estas entidades realmente han contribuido a la 
protección del alerce”.

Por su parte el ministro de Agricultura,  
afirmó que, “este parque sin duda impulsará el 
desarrollo turístico y económico de la región, 
generando mayor actividad, empleo y bienestar 
para todos los habitantes”.

Conaf mediante un proyecto financiado 
por el Gobierno Regional a través de un Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, tiene proyectado 
colaborar con las iniciativas productivas que 
emprendan las comunidades aledañas al Parque 
Nacional correspondientes a los sectores de La 
Unión y Corral.

En tanto, José Carter, director regional de 
Conaf Los Ríos, dijo que, “hoy, es un momento 
que quedara escrito en la historia de la Región de 
Los Ríos; nuestro primer Parque Nacional íntegro 
en la región, además por los ecosistemas que aquí 
se preservaran”. Carter agregó que, ”pondremos 

en valor esta rica natu-
raleza para el disfrute de 
todos los habitantes de 
esta región ,del país y 
del mundo”.

Rodrigo Catalán, 
coordinador del 
programa Bosques de 
WWF Chile enfatizó que 
la iniciativa” representa 
un gran logro para la 
conservación nacional 
e internacional, consi-
derando el alto grado de 
endemismo existente y 
tomando en cuenta la 
protección que tendrán 
dos formaciones vegetacionales actualmente poco 
representadas en el Sistema Nacional de Áreas Sil-
vestres Protegidas, como son el Bosque Laurifolio 
Valdiviano y el Bosque Siempreverde con alerces 
de la Cordillera Pelada”, acotó.

Algo de historia
Este parque fue creado mediante la unión de 

los terrenos fiscales ex Reserva Nacional Valdivia-
na, ex Monumento Natural Alerce Costero, parte 
del Fundo Fiscal Quitaluto y  el predio donado 
por TNC.

La concreción de esta iniciativa se logró 
luego de un trabajo entre organismos públicos, 
privados y de la sociedad civil; hecho que tuvo un 
enorme apoyo el año 2003 con la creación de la 
reserva Costera Valdiviana por parte de The Nature 
Conservancy (TNC).

Finalmente durante el año 2007, Conaf y 
WWF Chile coordinaron la elaboración de una 
propuesta técnica y económica para la creación 
del futuro Parque Nacional Alerce Costero. Esto, 
cuatro años más tarde se convierte en realidad, 
abarcando casi 25 mil hectáreas nueve mil de ellas 
donadas por TNC, correspondientes a parte de la 
Reserva Costera Valdiviana.

Los beneficios ambientales del Parque 
Con este parque se fortalece el Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), que cuenta con 100 unida-
des, distribuidas en 35 Parques Nacionales, 49 
Reservas Nacionales y 16 Monumentos Naturales. 
En total cubren una superficie aproximada de 14,5 
millones de hectáreas, prácticamente el 20% del 
territorio nacional.

Asimismo  esta nueva unidad permitirá 
proteger, rescatar y conservar para las futuras 
generaciones, un ecosistema único en el mundo, 
de alto valor para la biodiversidad nacional (con  
formaciones vegetales, elementos de flora y fauna 
silvestre, rasgos geológicos y geomorfológicos, 
cuencas hidrográficas, unidades de paisaje sobre-
salientes y elementos patrimoniales) y que además 
se encuentra en serio peligro de extinción. De igual 
modo representa adecuadamente los diferentes 
pisos de vegetación de la selva valdiviana, parte 
del área de distribución de dos especies endémicas 
como son la Planta del león (Valdivia gayana);  y el 
Elechito de Corral (Blechnum corralense).

Otro de los beneficios dice relación con el 
incremento de la superficie protegida de dos for-
maciones escasamente representadas tales como 
el Bosque Laurifolio Valdiviano (Arrayanes, Ulmos, 
Avellanos, Canelos, Olivillos, entre otros), y el Bos-
que Siempreverde de la Cordillera de la Costa, y 
que hacia el sur se conoce como Cordillera Pelada.

Hay que considerar, también , que el Parque 
protegerá parte del segundo mayor bloque de 
bosque templado lluvioso costero en el planeta, 
con presencia de numerosas especies del bosque 
siempreverde, como el 2º árbol más longevo del 
mundo, el Alerce o Fitzroya cupressoides, y que 
los mapuches denominan Lahuén.

Se dará protección, además,  al 100% de 
los bosques de alerce costero de la Región de Los 
Ríos,  al igual que a otras especies que habitan este 
territorio como la nutría, el puma, el zorro y pudú.

Finalmente hay que señalar que este parque 
convertirá a la región de los  Ríos en un destino 
privilegiado para el turismo asociado a ambientes 
naturales y culturales.
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Antecedentes  
Nombre Oficial: Parque Nacional Alerce Costero
Superficie de creación (sin predios pendientes): 14.109ha
Superficie final (incluyendo predios pendientes): 24.828ha

Comunas y/o Provincias a las que Pertenece: cordillera de la costa de 
Valdivia, entre las comunas de La Unión y Corral, región de Los Ríos

Vías de Acceso
La ciudad más cercana al área del Parque es Corral y se encuentra ubi-
cada a una distancia de 19 km hasta la primera guardería (Catrilelfu). 
El centro urbano de importancia más cercano es Valdivia la Capital de 
la región a una distancia de 74 km, mientras que La Unión se encuen-
tra a 47 km del la Romaza. Los medios de locomoción públicos que 
más acercan al área protegida corresponden a los buses que transitan 
entre la ciudad de Corral y Chaihuín, llegando a una distancia de 1 km 
al límite noroeste del Parque.
Desde el punto de vista de los accesos al Parque, cabe destacar que 
todos requieren el uso obligado de doble tracción durante todo el año, 
debido al mal estado en que se encuentran los caminos. Éstos están 
en proceso de mejoramiento de sus carpetas a través de la gestión del 
Ministerio de Obras públicas, con la finalidad de obtener accesos para 
todo tipo de vehículo y durante todo el año.

Clima
La provincia de Valdivia, se enmarca dentro del clima templado lluvio-
so, donde el primer elemento diferenciador es la distribución de las 
precipitaciones durante todo el año, además del régimen de tempera-
tura. De forma más específica, existe una subdivisión del clima para lo 
cual la zona del Parque quedaría incluida en el tipo de clima “templado 
cálido lluvioso con influencia mediterránea”. Este, se extiende desde 
los 38° hasta Isla Guafo por el litoral y Puerto Montt por la depresión 
intermedia. La temperatura promedio anual es de 12° C y la amplitud 
térmica anual 9° C, siendo enero el mes más cálido con 17,2° C, y 
el más frío julio, con 7,6° C (Errázuriz et al. 1998); sin embargo, para 
el área de estudio no se tasan más de 10° C de temperatura anual 
(San Martín et al. 1999). En cuanto a las precipitaciones, Valdivia 
registra 2.489 mm, aunque en la vertiente occidental de la cordillera 
de la Costa las precipitaciones son aún mucho mayores (Errázuriz et 
al. 1998), registrándose incluso 4.000 mm en la zona de cordillera 
Pelada (Montaldo 1975). En los meses de verano se registran 64,6 
mm (enero) y 68,9 mm (febrero) en promedio, lo que no permite 
hablar de una estación estival seca en este tipo de clima (Errázuriz et 
al. 1998). En invierno el suelo suele cubrirse con nieve hasta 40 cm 
(Montaldo 1975). Debido a la barrera representada por la cordillera de 
la Costa en el sector de la ventana, el hiterógrafo de Río Bueno en su 
vertiente oriental, denota condiciones mediterráneas más xerófitas, por 
restringirse la penetración de las influencias oceánicas. La humedad 
es constantemente alta, con valores promedios superiores a 80% (di 
Castri y Hajek 1976).

Medio Ambiente
La alta biodiversidad y, en particular, el alto endemismo, tanto a nivel 
específico como de género, existentes en la cordillera de la Costa de 
Valdivia han significado un reconocimiento internacional como sitio 
prioritxqario para la conservación de la biodiversidad. Su riqueza de 
especies y la presencia de microendemismos radican en las particu-
laridades de su historia biogeográfica, ya que sirvió de refugio a la 
biota de la acción devastadora de las glaciaciones ocurridas durante 
el Cuaternario. La extensa superficie que fue refugio natural de la 

biodiversidad, sin embargo, no ha podido mantenerse como tal bajo 
la intensa acción antrópica que ha afectado a nuestro territorio, la que, 
aún cuando se ha centrado en el valle central, manifiesta efectos que 
dan cuenta de un alto grado de amenaza a la que están sometidos los 
bosques templados de la cordillera costera.
En el área existe una gran cantidad de arroyos y esteros que confor-
man una intrincada red hidrográfica, originada por la conformación 
montañosa de la cordillera de la costa. Dentro del Parque, nacen 
cursos de agua importantes, destacando el río Chahuín por ser el 
de mayor caudal, conformando la  cuenca del mismo nombre. El río 
Chaihuín desemboca al océano al sur de Corral, y entre sus afluentes 
principales están los esteros Paso Malo, la Viga y la Piedra. Otros ríos 
y esteros importantes constituyen los límites naturales de la unidad, 
tal es el caso del río Naguilán que conforma el límite este, el estero 
Traitraiguén, que forma el límite sur. Los cursos de agua existentes en 
el área son de régimen torrencial y debido a las diferencias altitudina-
les y las fuertes lluvias de invierno ocasionan abundante arrastre de 
material vegetal y sedimentario, este último fenómeno es más intenso 
en aquellas zonas más desprovistas de vegetación.
La presencia de bosques templado-lluviosos que no han sido afecta-
dos por perturbaciones masivas (como el volcanismo), contribuye a 
incrementar la importancia ecológica de esta área protegida presen-
tando altos grados de endemismo, siendo posible incluso encontrar 
especies cuyas poblaciones habitan únicamente en sectores espe-
cíficos de esta zona, tal es el caso de Aegla hueicollensis (pancora), 
Alsodes valdiviensis (sapo de pecho espinoso de la cordillera pelada), 
Valdivia gayana (planta del León), siendo éstos endémicos del bosque 
valdiviano y catalogados como amenazados. Esta última especie (V. 
gayana) además de ser endémica localmente debido a que posee su 
distribución prácticamente radicada en el Parque Nacional, su grado de 
amenaza es vulnerable, por ello actualmente se está implementando un 
Plan de Conservación a nivel nacional para la especie y su hábitat con 
el fin de asegurar su existencia y viabilidad en el tiempo.
El parque posee una diversidad de ambientes, considerando bosques 
húmedos y oscuros con formaciones vegetales diversas compuestas 
por plantas menores indicadoras de humedad como los helechos 
película del genero Hymenophyllum y la epífita agüita (Pilea elliptica), 
junto a grandes y añosos coigües  (Nothofagus sp.), tepa (Laurelia 
philippiana), olivillos (Aextoxicon punctatum) y mañíos (Saxegothaea 
conspicua, Podocarpus nuvigenus)  en el estrato arbóreo adaptados al 
clima húmedo reinante en la zona.
También existen humedales y bosques pantanosos, que permanecen 
inundados gran parte del año, donde las especies dominantes son la 
pitra (Myrceugenia exsucca), canelo (Drimis winteri) y tepú (Tepualia 
stipularis), este tipo de ambientes son conocidos como pitrantos o te-
puales y están asociados generalmente a cursos de agua superficiales.
En zonas inundadas y frías se encuentra un tipo de vegetación 
conocida como turbera, dominada por pequeñas plantas y musgos. 
Aquí viven dos plantas carnívoras, una llamada rocío del sol (Drosera 
uniflora) y violeta del pantano (Pinguicula chilensis) cuya presencia 
indica una gran deficiencia de nutrientes y minerales en el suelo.
En las partes más altas del Parque, se encuentran ambientes domina-
dos por el alerce (Fitzroya cupressoides), especie simbólica de esta 
unidad incluyendo su particularidad en el nombre del Parque. Esta 
especie forma comunidades puras de alerce o asociado al ciprés de las 
guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y con el bosque siempreverde. 
Además de poseer un valor intrínseco por tratarse de un Monumento 
Natural, el alerce posee una madera extremadamente duradera y de 
excelente calidad debido a su muy lento crecimiento, razón por la cual 
fue explotado intensivamente en el pasado.

Parque Nacional Alerce Costero
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CCon la promoción de un turismo responsa-
ble y respetando la gran diversidad bioló-
gica que poseen, la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), celebró con diferentes 
actividades a nivel nacional el Día Mundial 
de los Humedales.

Así lo destacó el Jefe  del Departamento 
de Conservación de Diversidad Biológica de 
CONAF, Claudio Cunazza, quien señaló que de 
la “Lista de Humedales de Importancia Interna-
cional” de ser conservados en Chile, conocidos 
como “Sitios Ramsar” (por la convención de 
1971 en esa ciudad  iraní), de los 12 existentes 
en el país, 9 de ellos se encuentran en unidades 
administradas por la Corporación.

En la actualidad existe una lista de las zonas 
húmedas de importancia internacional compuesta  
por 1.011 humedales de 117 países.

En el Día Mundial de los Humedales

Promocionan el turismo 
responsable

Texto y fotografía Ernesto Lagos Tapia
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Para esta año, el lema para festejar el Día Mundial de los 
Humedales fue “Turismo de Humedales: Una gran experiencia”, con 
el objetivo de promover las visitas a estos lugares, pero respetando 
los resguardos existentes para que se mantengan como reguladores 
de los regímenes hidrológicos y cómo hábitat de una fauna y flora 
características de estas zonas, especialmente de aves acuáticas.

En el caso de CONAF, si  bien hubo celebraciones en casi 
todas las regiones del país, el acto central y nacional se realizó en 
el Parque Nacional Chiloé, ya que como explicó el Director (s) de 
CONAF Región de Los Lagos, Juan Gamín, se están realizando ges-
tiones para promover la zona de turberas de este parque nacional 
como sitio Ramsar.

La importancia de la las turberas en el Parque 
Nacional Chiloé, que es un humedal 

donde se acumula material orgánico rico en carbono conocido 
como turba, es que justamente almacena agua, carbono y metano, 
lo que es vital para el sistema climático mundial, por lo que es muy 
importante, según CONAF, promover aún más la conservación y 
manejo de estos ecosistemas.

Conjuntamente con el Parque Nacional Chiloé, se promovió 
también la importancia del Monumento Natural Puñihuil, cercano 
a Ancud, que es uno de los mayores lugares de anidamiento de 
pingüinos de Magallanes y de Humboldt, lo que ha transformado el 
lugar en uno de los sitios más visitados de esta isla, donde la labor 
de CONAF y pescadores ha permitido desarrollar una actividad 
turística que respeta los islotes donde la avifauna del lugar se 
reproduce.
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Detrás de la información que proporciona 
un guardaparques al visitante y del enorme 
conocimiento que maneja de alguna unidad 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Estado, existen historias fantásticas resumidas 

de esos hombres cuya pasión y entrega, que 
en su juventud soñaron con un mejor 

mundo y que esa energía la orientaron 
hasta convertirse en verdaderos 
guardianes de la naturaleza. 

William Wendt o como todos 
lo conocen Bill,  fue uno de los 
precursores y porque no decirlo el 

responsable de que hoy los 
guardaparques de nues-

tro país, posean una 
formación sólida 

respecto de 
los recursos 
naturales, ade-
más de valores 
y principios 
que hacen que 
destaquen por 
su mística y 
entrega en su 
labor diaria.

William 
Wendt de 
nacionalidad 
norteamerica-
na, 75 años, 
estuvo en 

William Wendt

Forjador de hombres
La lealtad, el orgullo y el entusiasmo en las labores que desarrollan los guardaparques, reflejado en el 
cuidado de la naturaleza y la forma como transmiten sus conocimientos, plasmó en sus inicios en esta 
entidad William Wendt. Hoy, tras cuatro décadas desde que comenzó este trabajo, la mística y la entrega de 
estas personas aún perdura.

Por Mariela Espejo Suazo

nuestro país, y junto a Bernardo Zentilli, actual 
Presidente de CODEFF, se  reunió en Conguillío 
con otros precursores de lo que hoy es el 
cuerpo de guardaparques de Chile.

Algo de historia…

En noviembre de 1969 se realizaba 
en Viña del Mar la segunda Conferencia 
Latinoamericana de Parques Nacionales. En ese 
momento el SAG lo dirigía Emiliano Ortega y el 
Ministro de Agricultura de la época era Hugo 
Trivelli, ambos estaban muy interesados en 
desarrollar un proyecto en el ámbito forestal. 
Había un elemento dentro de ese proyecto que 
estaba dirigido a los parques nacionales.

Ese año, recuerda Zentilli, partí a Temuco 
a dirigir este trabajo piloto que comprendía la 
zona desde Laguna del Laja hasta Puerto Montt, 
evidentemente que nunca fuimos capaces de 
cubrir toda esa área con el equipamiento y 
financiamiento que teníamos. Sin embargo,  
aprendimos mucho, sobre todo con la llegada 
en  1971 de William Wendt, un “gringo” que no 
hablaba ni una palabra de español y que años 
más tarde se enteraría que yo hablaba perfecto 
ese idioma, pero nunca lo ayudé, lo cual le 
significó un gran esfuerzo para comunicar-
se. Así empezamos a trabajar en APARFO, 
Administración de Parques Nacionales y 
Reservas Forestales, creado en 1964 dentro del 
Ministerio de Agricultura, y que en esa época 
administraba unas 3 millones de hectáreas. 

Cuando llega Bill -recuerda Zentilli- era-
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mos un equipo de tres funcionarios: Santiago 
Gómez Luna otro profesional y nuestra 
secretaria.

Bill, pasó a ser nuestro asesor, un tre-
mendo profesional quien empezó a formar a los 
guardaparques. El traía un enorme conocimien-
to: tenía experiencia en trabajo en terreno, de 
organización, primeros auxilios, gestión. Como 
buen botánico sabía mucho de la naturaleza. 
En fin, un hombre muy completo con grandes 
conocimientos y sobre todo con muchas ganas 
de enseñar.

Tener a Bill aquí es entender ese comien-
zo de los parques porque este hombre fue 
forjando en los guardaparques su conocimiento 
y su amor por la naturaleza. Con su mentalidad 
fue capaz de entenderse con los guardapar-
ques y poco a poco quienes en un comienzo 
lo miraban con mucha desconfianza fueron 
aceptándolo por todos los conocimientos que 
compartía. Él, sostiene Zentilli nos enseñó por 
ejemplo, cómo hacer una montura de carga de 
caballo sin tener montura, nos enseñó a hacer 
rapel,  que son estas bajadas que sirven para 
hacer rescate, nos enseñó primeros auxilios, 
les enseñó a esquiar a varios de los guarda-
parques en el Llaima. Bill, explica Zentilli, es 
el autor y el responsable del espíritu de cuerpo 
que se creó en los guardaparques de Chile y 
creo que en gran medida, persiste hasta el día 
de hoy, porque el cuerpo de guadaparques de 
CONAF sigue siendo un ente vivo, casi separa-
do de CONAF. Es de CONAF, pero tiene su vida 
propia y uno eso lo nota. Hay algo especial en 
ellos. Se nota que los guardaparques de Chile 
se sienten parte de una gran familia interco-
nectada.

Artesano de los Guardas

William Wendt empezó en 1959 el trabajo 
de guardaparques en Estados Unidos. Comen-
zó en el Parque Nacional Big Bend, que queda 
en la frontera con México, de ahí se trasladó 
al Parque Nacional Canyonlands, ubicado 
también en la frontera con México luego pasó 
al Parque Nacional de las Secuoyas en la sierra 
en el  valle de California. Antes de venir a Chile 
trabajó en el Parque Nacional del Gran Cañón, 
donde existía  un centro de entrenamiento. Ahí 
se enseñaba a los guardaparques donde el 

promedio de edad era 28 años; había veteranos 
de Vietnam y gente con educación, la mayoría 
con título universitario. 

“Tras una entrevista en Washington DC, 
llegué a Chile y pude aplicar todo lo que había 
aprendido antes. Con mi señora Bárbara y 
mis dos hijas, en ese entonces de 5 y 7 años,  
llegamos a este hermoso país, en el fin del 
mundo, Chile. 

Luego puntualiza “cuando regrese a mi 
país, me hice cargo del Parque Nacional de Yo-
semite en California con 73 funcionarios y con  
123 guardaparques temporales  que trabajaban 
principalmente en verano. Ahí pasé once años y 
luego acepté un cargo en Washington DC como 
coordinador de asuntos internacionales del 
Servicio de parques nacionales en el hemisferio 
occidental. Ahí seguimos con una capacita-
ción y entrenamiento en todos los rangos, 
en casi todos los países latinoamericanos, 
llegando a capacitar a 2.900 personas. A Chile 
volví el año 1998 por mi cuenta con mi primo 
George, quien hasta el día de hoy se encuentra 
trabajando en Coyhaique haciendo bajadas en 
el Futaleufú”.

Creando el espíritu de cuerpo

¿Cómo se inicia el proceso de formación 

de un guardaparques?

Soy un convencido y el tiempo me ha 
dado la razón que la única  manera de formar 
un equipo con espíritu de cuerpo es a través 
de la enseñanza. No solo formal. Hacer esos 

cursos en Conguillío fue una delicia, porque  
realmente resultan. Así lo pude experimentar 
durante doce años antes de venir a Chile y 
luego también en estas tierras. Fueron años 
difíciles sobre todo los primeros meses, 
principalmente por el aislamiento que nos tocó 
vivir. En ese período me di cuenta que para 
poder capacitar a las personas, era necesario 
dar algo de uno y  me di cuenta que primero  
hay que entender los parques nacionales, hay 
que experimentar esto en terreno, hay que ser 
capaz de entregar a los guardaparques no solo 
conocimiento, sino ideales y espíritu de cuerpo. 
De esta forma, primero hicimos un escudo 
de parques nacionales, luego les entregamos 
uniformes para identificar a esta gente como  
funcionarios .y  los empapamos de ideales. 
Ellos serían los encargados de proteger a nues-
tros parques nacionales y a la naturaleza. 

¿Cómo es posible que la semilla que Ud. 

plantó en el espíritu de los guardaparques 

aún perdure?

La mística y el cariño por el trabajo perma-
necen indemnes. No, al contrario, yo creo que  
en forma más madura se continúa trabajando 
en el cuidado de la naturaleza. Este fenómeno 
se da por las vivencias que se experimentan 
con y en la naturaleza. Ese fenómeno es  el 
terreno, es la belleza natural. Es algo realmente 
interesante, donde surgen personas que están 
comprometidas con el cuidado y la protección 

PERSONAJES
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es tal que es difícil que sean destruidos. Yo 
trabajé en PN Yosemite y teníamos 4 millones 
de visitantes por año. En Chile, los parques son 
muy valiosos y la gente se da cuenta de eso, por 
eso no estaría dispuesta a que desaparecieran. 
La verdad es que la salvación del mundo está 
en las áreas silvestres y eso hay que entenderlo 
bien. La prioridad de un parque nacional es 
preservar el capital biológico del país y dejar 
una posibilidad de turismo y recreación. En ese 
orden, no al revés.

Desde la primera vez que vino a Chile ya 
han pasado varios años. ¿Cómo ve hoy el 
cuerpo de guardaparques?, ¿qué mejoras 
se pueden hacer?

Siempre falta algo. Uno puede detectar 
eso. Sin embargo, uno puede ver el vaso medio 
lleno o medio vacío. Yo creo que está medio 
lleno, pero sin embargo pienso que falta  algo. 
A mi juicio el problema radica en los mandos 
altos, quienes trabajan con personas, y que les 
falta mucho en la supervisión de personas, en la 
parte de gerenciar al personal.

¿Cree que es necesario reformular el 
quehacer de los guardaparques?

Pienso que hay que seguir con lo que 
tenemos, pero cuidarlo muy bien. Cuidar lo que 
tenemos en cuanto a recursos físicos y recursos 
humanos. Las Áreas Silvestres Protegidas deben 
ser como lo dice su nombre Protegidas. Genera-
ción, tras generación deben cuidar la naturaleza 
y ser fuertes con todas las presiones a las que 
hoy se les está sometiendo. Esta riqueza natural 
hoy la estamos perdiendo con la vida moderna, 
por eso es necesario actuar con cautela.

Todo tiempo pasado fue mejor…
No en ningún caso. Para mi la cultura 

chilena es diferente  a la norteamericana y en 
aquel tiempo jamás quise sobreponer una forma 
norteamericana en Chile. Esto es la responsa-
bilidad de los chilenos no de los extranjeros. 
Los sabios son los chilenos. Yo en este país he 
aprendido mucho. En ocasiones viví momentos 
difíciles y porque no decirlo hubo momentos 
en que no fue confortable estar aquí. A la 
gente no le gusta que venga alguien de afuera a 
decirle lo que tiene que hacer, sin embargo, con 
paciencia siempre  al final hubo comprensión y 
entendimiento.

PERSONAJES

de la naturaleza, que incluso están dispuestas 
a sacrificar su vida por la defensa de los 
recursos naturales. Los guardaparques son 
personas muy valiosas, cuyo idealismo los 
lleva a desarrollar un trabajo en beneficio de 
otros y no solo a corto plazo, sino también a 
largo plazo para las generaciones venideras.

¿La naturaleza tiene algo mágico?
Pienso que es algo así como una 

religión. No es espiritual en el sentido de re-
ligión, pero cuando uno tiene bajo su respon-
sabilidad algo tan valioso, tan bonito como la 
naturaleza, uno está dispuesto a sacrificarse, 
afectando incluso a nuestras familias. A mi me 
pasó con el aislamiento que experimentamos 
durante muchos años. 32 años trabajando 
al interior de diferentes Parques Nacionales. 
A veces los sueldos no son buenos, pero de 
todas formas la gente trabaja con entrega y 
pasión. Pienso que la naturaleza provoca en 
las personas esa reacción de  admiración, 
regocijo y deseos de protegerla, de cuidarla. 
No solo para uno, sino que también para el 
resto de la humanidad. Esa actitud la tienen 
porque conocen la naturaleza. Ellos viven día 
a día junto y con la naturaleza.

Según Bernardo (Zentilli) el ser humano 
en general tiene en su ADN una captación de 
la naturaleza mucho más profunda de lo que 
sabe de lo que se da cuenta, por la evolución 
que ha tenido por que ha pasado millones de 
años viviendo en la naturaleza. Lo que sucede 
es que el ser humano de hoy día ha ido 
perdiendo esa cosa, se ha ido contaminando 

con otro tipo de cosas, y la mayor parte de la 
gente que vive en la ciudad no ha tenido la 
posibilidad de conocer esa realidad, entonces 
tiene un terror de conocerla. El campesino 
antiguo vivía y todavía en la actualidad vive en 
medio de la naturaleza, la comprende y se da 
cuenta que la necesita, por eso la quiere.

Pero este sentimiento ha ido cambiando 
con los años…

Fíjate antes de ir a ese centro de entre-
namiento, pensé que el guardaparques, con 
los años, iba perdiendo esa mística y entrega. 
Sin embargo, los hechos me demuestran lo 
contrario. Después del entrenamiento que 
realizamos acá en la década del sesenta, yo 
volví a Chile en el año 98 y el trabajo que 
realizaban los guardaparques era tan bueno y 
con la misma mística que antaño. Creo que si 
la gente pierde el entusiasmo por su trabajo, 
lo que debe hacer es emigrar a otro.

Esa mística y el trabajo que realizan los 
guardaparques podrían cambiar si las 
Áreas Silvestres Protegidas cambiaran 
de administración.

Aunque haya cambios, si el gobierno 
imperante es marxista leninista, militar o de-
mócrata, los parques logran sobrevivir a esto. 
Puede que los periodos sean conflictivos, con 
problemas de presupuesto, por ejemplo, sin 
embargo, lo interesante es que siempre so-
breviven. Da lo mismo donde estén. Tenemos 
presiones grandes, pero el apoyo que tienen 
las áreas protegidas por parte de la población 
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PÁGINA DEL GUARDAPARQUE

El trabajar en un área protegida, trabajar 
con fauna silvestre y más específicamente con 
una especie como el Huemul (Hippocamelus 
bisulcus), es todo un desafío, un reto y además 
una oportunidad que da la vida de poder 
acercarte a  simples formas de vida pero, a la 
vez complejos procesos naturales que te hacen 
entender y conocer la importancia y los valores 
que tiene cada especie para la sobrevivencia 
de un planeta, que día a día nos encargamos 
de quitarle un poquito de su biodiversidad 
sintiéndonos dueños y señores de todo lo que 
nos rodea y modificando según nuestros inte-
reses y buscando nuestro bienestar inmediato 
sin preocuparnos en generar un malestar para 
las generaciones futuras.

El trabajar y liderar un equipo de guar-
daparques, llegar a valorarlos de acuerdo a 
sus capacidades y obtener resultados en base 
a objetivos comunes, también es un desafío, 
de esos que te hacen crecer como persona y como profesional de las 
áreas silvestres de Chile, el ser parte de un equipo mayor, que en el 
caso de la región de Aysén tiene a su cargo casi el 50% del territorio 
en el ASPE, es decir cinco millones de hás, significa que tenemos un 
rol preponderante en la conservación, una tremenda responsabilidad en 
proteger parte de una patagonia que es uno de los pulmones del planeta 
y reservorio de una biodiversidad aún poco estudiada y conocida.

También el trabajar con huemules desde el año 1991 y ser parte 
de muchas investigaciones, recorrer la región, trabajar con investiga-
dores de diferente procedencia, con diversas metodologías, ser parte 
de reuniones binacionales, aportar con los conocimientos en generar 
un plan nacional de conservación para el huemul, te prepara para 
poder transmitir de una mejor manera la situación actual de la especie, 
de sus hábitats, de los factores negativos y de cómo podemos o un 
ciudadano común puede ayudar a proteger esta y otras especies, ayudar 
a las comunidades a entender los procesos esenciales de la vida y que 
sientan como propio el desafío de la conservación significa que ellos 
pueden ayudar a tener mejores opciones de vida y de mejor calidad. 
La gratificación de esto es grande, el poder ver un niño de un colegio 
rural que se admira de una foto de un Huemul, de un carpintero, de un 
paisaje y que levantan la mano para preguntar, para contar sus propias 
experiencias o para responder algo, significa que estamos haciendo bien 
la pega. Ideal sería contar con todos los recursos financieros necesarios 
para abordar todas las tareas de protección y una adecuada administra-

Entre huemules y huemuleros
Hernán Velásquez Sandoval

guardaparque Reserva Nacional Lago Cochrane

ción de nuestro sistema de áreas protegidas, pero se entiende que hay 
prioridades y que la conservación al menos en Chile tiene que recorrer 
un largo camino para llegar a un nivel que nos permita de verdad 
desarrollarnos de una manera sustentable, sin sacrificar o sobreexplo-
tar nuestros recursos naturales,  en las áreas silvestres no se deben 
perder los objetivos ni dejarlos de lado, sabiendo compatibilizarlos 
con otras actividades que se pueden desarrollar, ahí es donde debemos 
mostrar nuestras capacidades para encontrar un justo equilibrio dentro 
de un área silvestre, ahí es donde las capacidades de un guardaparque 
afloran y buscamos la mejor solución, que a veces, no deja a todos 
contentos, pero sentimos que estamos cumpliendo con las tareas 
encomendadas. 

Personalmente, el estar ligado la mitad de mi vida a una especie 
como el Huemul, me ha traído muchas gratificaciones, muchos logros 
personales y familiares, me ha permitido crear redes laborales y de 
amistad que trascienden fronteras y que amplían la mirada, el sentir la 
necesidad de transmitir estos conocimientos a otras personas, estu-
diantes en practica, guardaparques chilenos y argentinos al menos una 
vez al año invitándolos a un censo de huemules y organizando múlti-
ples acciones en torno al Huemul para que las comunidades se sumen 
a esta tarea y sientan al menos por un momento lo que sentimos y 
vivimos los guardaparques al ser parte de una naturaleza que respira, 
una naturaleza que late, que vive y que transmite una energía que invita 
a querer la vida en todas sus formas y en diferentes ambientes.
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Sistematización de información para el diagnóstico del estado  
actual del Bosque Esclerófilo en Chile – Biblioteca Digital

Proyecto financiado por el   

fondo de investigación de la 

ley de bosque nativo 

La iniciativa desarrolló el primer sistema de gestión integrado de la información para el bosque esclerófilo 
entre las regiones de Valparaíso y del Biobío, lo que permitirá efectuar un diagnóstico de la vulnerabilidad 
ambiental y las necesidades de asignación de recursos para el estudio del bosque esclerófilo chileno.
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La Biblioteca digital del Bosque esclerófilo es el resultado del 
proyecto “Sistematización para el Diagnóstico del Estado Actual del Bos-
que Esclerófilo en Chile- Biblioteca Digital” financiado por el Fondo de 
Investigación que otorga la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal (Ley N°20.283) y que administra CONAF. 

La iniciativa según explica Juan Pablo Flores, a cargo del proyecto, 
permite la consulta a informes técnicos, monografías, leyes, decretos, 
cartografía, de carácter público, relacionados con el Bosque Esclerófilo 
de Chile, que se ubica entre las regiones de Valparaíso y Biobío. 

Este proyecto, financiado por el Fondo de Investigación del Bosque 
Nativo, es el primero que ha terminado, de un total de 45 en ejecución, 
sostuvo María Eugenia Saavedra profesional del Departamento Bosque 
Nativo y Jefa de la Sección  Fomento  e Investigación,  instancia que 
administra dicho Fondo. La profesional destacó que este Fondo de 
Investigación, es el primer programa de inversión pública especializado 
y destinado a promover e incrementar los conocimientos en materias 
vinculadas a los ecosistemas forestales nativos, entre ellas,  ordenación, 
preservación, protección, aumento y recuperación. 

Saavedra indicó que de acuerdo al objetivo del Fondo y a proposi-
ción del Consejo Consultivo del Bosque Nativo se establecen Líneas de 
Investigación, cuyo objetivo  es poder focalizar la investigación a lo que 
realmente se considera prioritario para implementar de mejor manera la 
Ley, generando el conocimiento necesario para alcanzar sus propósi-
tos  de conservación, recuperación y  manejo sustentable de nuestros 
bosque nativos. 

A la fecha el Fondo de Investigación ha realizado dos concursos, 
aportando financiamiento para 45 proyectos.

Recientemente el III Concurso de Investigación, realizándose el 
cierre de postulaciones el pasado 15 de marzo.

La importancia de la información
La zona central de Chile alberga ecosistemas mediterráneos que 

han sido reconocidos como uno de los 25 “HOTSPOT” o zonas de 
máxima importancia para la conservación de la biodiversidad mundial, 
destacándose un alto grado de endemismo de la vegetación esclerófila 
(el 45% de sus plantas está restringida y habita exclusivamente esta 
área). La cercanía a centros urbanos ha generado una alta vulnerabilidad 
de la flora y fauna endémica. Al respecto señala Juan Pablo Flores el 
Bosque Tipo Esclerófilo, se encuentra representado por la red de áreas 
protegidas del Estado (SNASPE) en tan sólo un 2% de su superficie 
total.

En esta misma línea Flores explica que el proyecto nace al darse 
cuenta de la necesidad de que las diferentes organizaciones puedan 
gestionar de una manera adecuada sus datos, pudiendo al mismo tiempo 
suministrar de una manera eficaz a sus directivos 

Así, puntualiza el proyecto tiene como objetivos desarrollar un sis-
tema de gestión integrado de la información para el bosque esclerófilo 
entre las regiones de Valparaíso y del Biobío, y efectuar un diagnóstico 
de la vulnerabilidad ambiental y las necesidades de asignación de recur-
sos para el estudio del bosque esclerófilo chileno, mediante la creación 
de una biblioteca digital y un análisis multicriterio de la información 
recopilada.

La metodología del trabajo contempló recopilar la información 
disponible de estudios públicos, estudios de impacto ambiental y 
bases de datos relacionados con el bosque esclerófilo comprendido 
entre las regiones de Valparaíso y del Biobío, organizándolos en una 
biblioteca digital que proporcione el acceso a textos relacionados y 
en formato digital, bajo estándares internacionales de clasificación, 
sistematización y generación de metadatos, con una arquitectura de 
información centrada en el usuario y acorde a las directrices dadas por 
el Gobierno para la implementación de sitios web. 

El plan de trabajo contempló la realización de tres etapas; 
I. Elaboración de la Biblioteca digital del bosque esclerófilo, 
II: Diagnóstico de la vulnerabilidad ambiental del Bosque esclerófilo 

chileno y 
III. Transferencia de resultados.

La estrategia de recopilación de la base de datos se realiza a nivel 
regional y  a partir de la completación de matrices de información. 

Dentro de los resultados que se obtuvieron figuraron: un sistema 
de gestión de la información organizado en una Biblioteca Digital; cuya 
dirección es http://bosques.ciren.cl; cuatro mapas temáticos para la 
priorización de planes, programas y/o detección de áreas potencia-
les de asignación de recursos para el estudio del bosque esclerófilo 
chileno; y transferencia de los resultados mediante un documento final 
con mapas (4) y las geodatabases, con estadísticas a nivel regional, 
además de un seminario final con la presentación de los resultados del 
proyecto.

María Eugenia Saavedra, Jefa de la Sección Fomento e Investigación de Conaf,  
explica los alcances del Fondo.
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La Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N°20.283) crea el Fondo de Investigación para el Bosque Nativo
En dicho cuerpo legal el Reglamento de los recursos destinados a la investigación del Bosque Nativo (D.S. 96, 2008), establece que la Corporación 
Nacional Forestal es la encargada de administrar el Fondo y los concursos públicos para  la asignación de los recursos.
Los objetivos del Fondo de Investigación, son promover e incrementar los conocimientos en materias vinculadas con los ecosistemas forestales 
nativos; su ordenación, preservación, protección, aumento y recuperación.

Concursos públicos
De acuerdo al objetivo del Fondo y a la proposición del Consejo Consultivo del Bosque Nativo, se establecen una serie de Líneas de Investigación 
respecto de las cuales los investigadores pueden postular proyectos a los concursos públicos que convoca la Corporación.
Para los efectos de acceder a estos fondos, en los concursos se fijan  montos máximos por cada Línea de Investigación, así como el máximo a 
financiar por cada proyecto que postule a cada Línea.

En lo que se refiere al III Concurso de Investigación, el cual se desarrolla este año, existen 9 líneas de investigación, ellas son:

Línea 1. Definir métodos sustentables de cosecha-regeneración para bosques nativos de los tipos forestales Roble-Raulí-Coigue, Coigüe-Raulí-
Tepa y Roble-Hualo.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 195 millones. Monto máximo por proyecto: $ 65 millones 
Línea 2. Definir métodos y técnicas de manejo para bosque nativo ambientalmente sustentables, para fines de producción no maderera.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 90 millones. Monto máximo por proyecto: $ 45 millones.
Línea 3. Definir métodos ambientalmente sustentables y económicamente viables para el control de insectos, con énfasis en taladradores de la 
madera en el tipo forestal Roble-Raulí- Coigüe.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 80 millones. Monto máximo por proyecto: $ 40 millones.
Línea 4. Generar y valorizar propuestas de actividades bonificables, que favorezcan la regeneración, recuperación y/o protección de formaciones 
xerofíticas de alto valor ecológico o de bosques nativos de preservación.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 70 millones. Monto máximo por proyecto: $ 35 millones 
Línea 5. Crear y establecer programas de capacitación, educación y transferencia tecnológica en áreas rurales, dedicados a la instrucción y 
perfeccionamiento de personas y comunidades rurales vinculadas al bosque nativo, considerando los temas y grupos objetivo prioritarios para la 
adecuada implementación de la Ley 20.283.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 60 millones. Monto máximo por proyecto: $ 30 millones.
Línea 6. Generar información sobre el estado de conservación de especies nativas endémicas que forman parte del bosque nativo y/o de formacio-
nes xerófíticas, aplicando los principios y criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (UICN), orientado a la entrega de 
propuestas de clasificación o reclasificación de especies conforme al procedimiento previsto en la Ley 19.300, con énfasis en las especies Porlieria 
chilensis,Citronella mucronata y Eucryphia glutinosa.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 72 millones. Monto máximo por proyecto: $ 24 millones.
Línea 7. Definir y proponer metodologías alternativas de caracterización cuantitativa de bosque nativo, que permitan disminuir los costos de la con-
fección de planes de manejo forestal, sin afectar negativamente la calidad de los datos a obtener para la planificación del manejo forestal sustentable.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 80 millones. Monto máximo por proyecto: $ 20 millones.
Línea 8. Generar e implementar propuestas para mejorar la disponibilidad y calidad genética de semillas forestales de árboles nativos, con énfasis 
en el establecimiento de fuentes semilleras.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 120 millones. Monto máximo por proyecto: $ 40 millones.
Línea 9. Cuantificar y valorizar los servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo y formaciones xerofíticas, concluyendo en propuestas 
de políticas públicas de fomento para la generación y mantención de tales servicios, con énfasis en la protección del suelo, producción de agua y 
mantención de la diversidad biológica.
Monto máximo financiable de la Línea: $ 60 millones. Monto máximo por proyecto: $ 30 millones.

Respecto de las fechas de realización del III Concurso el inicio de las postulaciones partió el 29 de diciembre del año pasado, cerrándose este 
proceso el 15 de marzo. Según el timing la publicación de los resultados se realizará a más tardar el día 16 de junio.

Fondo de Investigación del Bosque Nativo
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Parque Nacional Torres del Paine

Respondiendo 
ante la emergencia 

EN TERRENO

No existe asignación detallada de los últimos 
incendios, registrados en el Parque,  pero los 
administradores de esta emblemática unidad 
estiman que unos 40 incendios han ocurrido 
dentro de los límites del Parque desde su creación 
en 1959.
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Una serie de recomendaciones que buscan la recuperación del 
Parque Nacional Torres del Paine, proporcionó el trabajo desarrollado 
por un equipo multidisciplinario integrado por científicos y profesionales 
de nuestro país y de Estados Unidos contactados por el Ministerio del 
Medio Ambiente.

En la oportunidad los expertos evaluaron en terreno el impacto pro-
ducido en los ecosistemas del Parque Nacional Torres del Paine a raíz del 
incendio desatado el 27 de diciembre de 2011, que afectó más de 20.000 
hectáreas. Asimismo, elaboraron un diagnóstico sobre la extensión y 
profundidad del daño, con miras a desarrollar e implementar un plan de 
restauración ecológica y de recuperación de suelos del área afectada, 
definiendo aquellas medidas de carácter urgente de aplicar y aquellas de 
mediano y largo plazo.

El trabajo consistió en el despliegue del equipo en las distintas 
zonas afectadas por el incendio al interior del Parque. El primer día, se 
hizo un recorrido, 30 de enero, se hizo un recorrido general desde el 
sector del Lago Sarmiento hasta el sector del Lago Grey, a lo largo de la 
red de caminos de la Unidad. Durante las jornadas siguientes el equipo 
se dividió en grupos para abarcar distintos temas y tomar muestras, de 
acuerdo con las disciplinas de los integrantes.

Efectos en el suelo-agua-vegetación
El estudio revela que los efectos del incendio forestal abarcaron 

una superficie edáfica de 17.606 hectáreas, afectando las formaciones 
vegetales de matorral y estepas patagónicas en un 88.3% de la superficie 
consignada. 

Por las características del fuego de alta velocidad (100 km/hora), 
resultante de la propagación del viento, los efectos en  los suelos en las 
formaciones de matorrales y estepas afectaron a una profundidad que va-
rió entre 1 y 5 cm, es decir, un efecto superficial, cuyo  alcance depende 
de los contenidos de materia orgánica y del porcentaje de cobertura ve-
getacional. No obstante, el efecto superficial del fuego en esas coberturas 
vegetacionales y los  procesos de erosión eólica predominantes en la 
época estival han despojado importantes superficies expuestas al viento, 
este proceso se intensifica por las características texturales medias          
(limosas) y sin estructura (masiva)  de los suelos  en reconocimiento. 

Durante la visita a terreno se realizan tres calicatas y se toman 
muestras para análisis de propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo. Este proceso de erosión predominantemente eólica se asocia 
en menor medida a procesos de erosión hídrica, afectando los cursos y 
cuerpos hídricos del Río Paine y Lago Pehoé con significativos procesos 
de sedimentación y eutroficación por cenizas, materiales orgánicos y 
edáficos provenientes de las partes altas de las cuencas hidrográficas. 

Los efectos del fuego en las cubiertas vegetacionales de bosque 
compuesto por especies de Lenga, Ñirre, Coigue de Magallanes y Notro, 
afectan un área edáfica del 9.7%  de la superficie total dañada por el 
incendio forestal. No obstante este porcentaje, la superficie de bosques 
alcanza a 1702,7 hectáreas.

En la zona denominada Olguín y Cuesta Margarita se registra un 
efecto de mayor intensidad superficial, alcanzando hasta 10 cm del 
horizonte orgánico y en  profundidad del perfil de suelo de los horizontes 
orgánico minerales y minerales del suelo afectando hasta 50 cm, produc-

to de incendios subterráneos propagados por las raíces de los árboles. 
En el sector de cuesta Margarita se observan procesos de erosión 

laminar intensiva, erosión de encostramiento y  erosión eólica media 
intensiva. Se aprecia una calcinación evidente de la totalidad  del suelo 
orgánico y mineral  con lechos de cenizas residuales de colores grises y 
blanquecinas depositadas en la superficie de escurrimiento superficial, 
con presencia incluso de erosión local de cárcavas.

En el sector de Pudeto, se aprecia la quema total del bosque de 
Ñirre residual, con efectos en los primeros 5 cm del suelo mineral y 
efectos en el  horizonte superficial hasta donde se concentran las raíces 
en los primeros 20 cm.

Al respecto  Samuel Francke, jefe del programa Manejo de Cuencas 
y Conservación del suelo de CONAF puntualiza que dado como se 
presentan los suelos en esta zona, pueden interferir en el crecimiento de 
la vegetación retrasando su proceso, principalmente porque suelos con 
estas características de textura y estructura tienen una alta susceptibilidad 
a la erosión”.

Cuencas hidrográficas y erosión
Uno de los objetivos de una evaluación del área quemada es deter-

minar si el incendio causado cambió las condiciones del suelo y de las 
cuencas hidrográficas y si hay valores potenciales de estas condiciones 
de riesgo. En este incendio, la identificación de los valores de riesgo 
ha ocurrido a través de consultas con funcionarios del Parque Nacional 
Torres del Paine, la discusión con el equipo chileno de restauración eco-
lógica y la investigación de campo. El equipo también utiliza imágenes 
satelitales para concentrarse en áreas de alta quemaduras.

El factor más significativo que conduce a las condiciones de 
deterioro de la cuenca es la pérdida de la cubierta, lo que disminuye la 
intercepción de las gotas de lluvia antes de que golpee la superficie de 
suelos. Está ampliamente reconocido que el impacto de la gota de lluvia 
rompe partículas del suelo, pudiendo conducir a la erosión.

Los hallazgos indican que la mayoría de los incendios tiene perfiles 
de suelo profundo con estructuras de raíz densa y sobre suelo biomasa 
no quemada. Esta situación debe traducirse en rápida recuperación 
natural post-fire, como se observa en las investigaciones de incendios 
anteriores. Además, muchos de los sitios visitados presentan superficies 
cubiertas con pizarra y otro material rocoso. Debido a los suelos densa-
mente arraigados, biomasa superficial no quemada y terrenos cubiertos 
con pizarra, la mayoría de los incendios serán protegidos con procesos 
inhibidos. 

Vegetación
Las comunidades de vegetación se analizaron en ensamblajes relati-

vamente amplios. El bosque de Nothofagus (Nothofagus pumilio) fue un 
área primaria de enfoque y donde la restauración activa se produjo tras 
el incendio de 2005. Los matorrales variaban a lo largo de un gradiente 
de humedad con densa Escollinia serrata y la forma de arbusto de Nirre 
(Nothofagus antarctica). En sectores más secos de la parte oriental de 
la estepa de pasto y arbustos del Parque, se aprecian vegetaciones más 
comunes. Las praderas se observan en toda la zona de fuego, dominando 
la Festuca (Festuca magellanica) con muchas especies de hierbas anua-
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les introducidas (Lolium perenne, Bromus tectorum Bromus hordeaceus, 
etc.)

Tras tres semanas desde que se produjo el incendio, se observa en 
gran parte de la zona afectada por el fuego, una favorable respuesta de la 
naturaleza. Hierba y matorrales son los que exhiben la mayor capacidad 
de recuperación natural. El Escollonia spp, un tipo de matorral, se aprecia 
un vigoroso rebrote, mostrado una respuesta similar en muchas áreas, 
alcanzando condiciones pre-fuego en tres a cinco años. 

El estudio revela que las comunidades forestales parecen tener los 
impactos más significativos con altas tasas de mortalidad de árboles 
maduros y pérdida dramática de mediados y dosel canopy. Bosques 
maduros de Linga poseen un valor significativo para el Parque y son los 
que reflejan el cambio visual más importante después de los eventos de 
fuego. 

La recuperación en los últimos incendios aparece lenta, aunque 
persisten algunos árboles maduros, manifestándose su regeneración. La 
especie Linga no presenta rebrotes de alta capacidad y según los exper-
tos, una conversión de estos sitios, más arbustos o hierba comunidad 
dominante, parece probable. 

Las siguientes recomendaciones se proponen esperándose una 
respuesta a corto y mediano plazo: 

En algunos sectores se sugiere que actúe en forma natural la vege-
tación. Observaciones del campo apoyan una respuesta mínima para gran 

parte de la zona de fuego. Matorrales, pastizales y comunidades steepe 
muestran signos de resistencia y responderán a similar composición 
pre-fuego y estructura en ausencia de restauración activa. Teniendo en 
cuenta la capacidad local y actual comprensión de la complejidad de la 
comunidad de planta, se recomienda que estas porciones de la zona de 
fuego se recuperen sin intervención.

En lo que respecta a la restauración forestal se sugiere que este tra-
bajo se desarrolle en aquellas áreas de ocurrencia de incendios repetidos 
y bosque de Nothufagus.

Al respecto, Samuel Francke, jefe del programa Manejo de Cuencas 
y Conservación del suelo de CONAF sostiene, “sólo un 9,7% de lo con-
sumido por el incendio en las Torres del Paine correspondía a bosques 
de Lenga, Ñirre, Coihue de Magallanes y Notro, los cuales estiman que 
se recuperarán en un periodo de 5 a 10 años”.

 Los esfuerzos de restauración de bosque han sido implementados 
en las áreas fuego de los años 1985 y 2005. Según los estudios se ha 
aplicado un enfoque adaptativo utilizando la experiencia de anteriores 
plantaciones para mejorar los resultados de supervivencia y restauración. 
Protocolos desarrollados en conjunciones con el especialista de la Repú-
blica Checa representan una metodología exitosa para la identificación de 
áreas específicas para plantaciones selectivas. Al respecto el documento 
señala que este método debe ser perfeccionado para incluir la retención 
de los árboles de dosel muertos. 

El Doctor Francke de Conaf, analiza en terreno los daños del incendio forestal en Torres del Paine
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Los expertos, al mismo tiempo 
recomiendan un mayor monitoreo, 
ampliando las investigaciones. Al 
respecto sostienen que es necesario 
mejorar la cuantificación de la res-
puesta de composición y fuego de las 
comunidades de vegetación específi-
cas, esto para apoyar las decisiones 
de gestión del parque. Agregando que 
la prevención es claramente una alta 
prioridad. En este punto afirman que 
hay una serie de estrategias que es 
necesario reforzar: educación, mejo-
rando la divulgación con el público 
visitante; optimizar los reglamentos, 
desarrollando normativas que permi-
tan el cierre y/o restricciones durante 
los períodos de fuego de alto peligro 
y la detección, aumentando el número 
de webcams remotas, ubicándolas en 
puntos claves para facilitar la detec-
ción temprana del inicio de algún incendio forestal.

Vida silvestre
Las especies silvestres y su  hábitat son una preocupación im-

portante en las diferentes unidades del SNASPE. En lo que respecta 
al P.N Torres del Paine, especial atención se ha puesto al Huemul 
(Hippoocamelus bisulcus) que recientemente fue restaurado en el 
parque. La población actual sigue siendo pequeña, estimado en 
unos 60 animales. Asimismo, la atención preferente también se en-
cuentra en especies, tales como el Gato de Geoffroy (Oncifelis geof-
froy), el Puma (Felis concolor), el Ñandú (Cygnus melancoryphus) 
Cóndores (Vultur gryphus) y el Guanaco (Lama guanicoe), todas 
ellas especies emblemáticas para el Parque.

Hasta la fecha ninguna mortalidad de grandes mamíferos o es-
pecies de aves ha sido documentada en la zona de fuego. Guanaco 
(Lama guanicoe) ha sido visto utilizando el área de quemaduras y 
26 cóndores fueron observados (Vultur gryphus) durante una re-
ciente encuesta. Efectos de fuego en primera instancia generalmente 
no son una preocupación para las especies de fauna silvestre, 
dado que tienen gran movilidad y logrando salir de las zonas 
afectadas por el fuego. Las principales preocupaciones se centran 
en mortalidad latente, dado que como especies intentan establecer 
nuevos intervalos de inicio dentro de los territorios potencialmente 
ocupados.

Recursos culturales
Está claro que esta región de Chile tiene un rico y variado 

patrimonio cultural que podría verse afectado por algún agente 
dañino como son los incendios forestales. Al evaluar los impac-
tos post-fire  generalmente se consideran los siguientes tipos de 
recursos culturales; etnográfico, arqueológico, objetos de museo y 

estructuras históricas. Para este informe el paisaje está incluido en 
la experiencia de los visitantes y museo de objetos, las estructuras 
históricas se examinaron bajo el epígrafe arqueológico. Los recur-
sos paleontológicos son discutidos en una partida separada.

Para los efectos de este informe, “arqueológico” se refiere a 
los restos materiales de culturas pasadas como manifestaciones del 
comportamiento humano.

Se ha informado ampliamente que en una gran parte del 
parque los ganaderos utilizaron el fuego para abrir los bosques y 
convertirlos en pastizales para el pastoreo. La extensión espacial y 
temporal de esta perturbación es difícil de obtener, en particular la 
extensión de zonas situadas fuera de las zonas quemadas forestales 
previstas, pero puede suponerse que casi cien años de ganadería, 
los incendios habrían tenido la oportunidad para ampliar sobre la 
mayor parte de las áreas con vegetación del parque. 

Un lugar destacado ocupa en el informe, los hallazgos reali-
zados en el parque, referidos a la especie más meridional descu-
bierto del Ictiosaurio paleontológico, que datan de Jurrasic final 
de Cretácico. Este espécimen junto con la presencia de la cueva 
del Milodón sugiere la presencia de otros restos paleontológicos 
que podrían ser dañados o destruidos por efectos de fuego directo 
(metralla), efectos indirectos (erosión) y operaciones posibles.

Patagonia Austral es conocido por las pinturas rupestres de 
pueblos prehistóricos. Dependiendo de la profundidad de la cueva y 
el comportamiento del fuego, combustible carga fuera y dentro de la 
cueva, el clima y otras variables, pigmentos en arte rupestre pueden 
verse afectados por los aumentos de temperatura y humo. En la 
oportunidad se identificaron dos sitios arqueológicos prehistóri-
cos conocidos cerca del perímetro del incendio pero ninguno fue 
identificado en los mapas en el fuego propiamente tal.
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N ya no tiene justificación, ya que existen instituciones y profesionales en el 
sector forestal capaces de ser organizados y movilizados para que las fae-
nas de restauración y ordenamiento forestal se efectúen en períodos más 
cortos. Los  beneficios para la sociedad chilena son numerosos, ya sea en 
forma directa: a través  de la instalación de vías de acceso ambientalmente 
amigables, de la conservación de los suelos, de la producción de bienes 
madereros y no madereros, de regulación y entrega de agua dulce limpia 
y de resguardo de la biodiversidad;  o indirecta: a través de la recreación y 
del turismo y sus efectos económicos. Sin embargo el Estado de Chile, en 
representación de la sociedad,  no ha facilitado suficientes recursos para 
que eso se concrete, a pesar de que disfruta de ingresos extraordinarios 
por el alto precio de sus recursos mineros, como el cobre, el oro y el 
litio. Claro, el sector rural es hoy una proporción menor en el país y su 
ponderación en las votaciones políticas no tiene las repercusiones como 
las de una inversión en las vibrantes y crecientes urbes. Sin embargo esta 
actitud de corto plazo en algún momento pasará la cuenta a la sociedad, 
especialmente la que vive alrededor de los recursos siniestrados, pero 
también al país en general, ya que todos aportan grano a grano al éxito o 
fracaso de éste.

Durante el verano 2011-2012,  el país se ha visto afectado por  nue-
vos siniestros en el Parque Nacional Torres del Paine, en el corazón del 
sector forestal industrial  de la región del Bíobío y en la Araucanía. Esta 
catástrofe nacional, comparable con nuestros periódicos terremotos, debe 
llevar a la sociedad chilena a organizarse mejor y a distribuir en forma 
distinta sus recursos, manteniendo además un fondo permanente  para 
restaurar ecosistemas dañados por incendios, por el volcanismo o  para 
apoyar al sector rural en períodos de sequía o de inundaciones. Estos 
fondos deben ser intocables y utilizados sólo para atender contingencias 
cuando estas aparecen, muchas veces en forma simultánea o sucesiva. En 
períodos benignos, sin embargo, estos recursos  acumulados debieran 
ser destinados a mejorar nuestra infraestructura: caminos y puentes en 
sectores rurales, establecimiento de aldeas de alta eficiencia energética 
y de servicios de alta calidad para el medio rural, implementación de 
infraestructura y operatividad en nuestros parques nacionales para que 
se eviten daños a estos recursos de alto valor mundial, implementar el 
ordenamiento forestal y el manejo de bosques en las reservas nacionales, 
que una vez estructuradas podrían autofinanciarse en muchos casos.

Nuestro país, con una proporción importante de zonas con clima 
mediterráneo en Chile Centro, de bosques densos en Chile Sur y 
estepario en la zona transandina de Magallanes, presenta un alto riesgo 
para siniestros incendiarios, si la sociedad toda no toma las precauciones 
correspondientes. Países con zonas de similar clima en Europa, en Africa, 
en Australia y en el sector Oeste de los Estados Unidos, son ejemplos 
que con o sin precaución el riesgo de incendios forestales es alto en el 
período estival, con meses secos. Muchos de estos incendios han sido 
de grandes proporciones en el último tiempo, afectando incluso sectores 
habitados o con instalaciones industriales. Los daños a la naturaleza 
y a la obra social han sido enormes. Esta tendencia se agravará con el 
aumento del período seco en estas regiones por los efectos del cambio 
climático global, mientras que en las zonas de lluvias de verano, las 
tormentas aumentan, como se observa en las inundaciones en el norte de 
Argentina y recientes en Brasil, con daños enormes a ciudades enteras  e 
infraestructura pública.

En Chile se viven en forma cíclica  años  de grandes incendios 
forestales, especialmente cuando el clima es más seco y las institu-
ciones, empresas y personas relacionadas con recursos naturales han 
disminuido las precauciones luego de períodos benignos. En el año 2002 
un grave incendio forestal consumió gran parte de la Reserva Forestal 
Malleco, así también bosques de la Sierra Nevada entre Lonquimay y el 
Parque Nacional Conguillío, en total alrededor de 14.000 ha, debiendo 
cerrarse al público en esa ocasión este último. Ese desastre aún está vivo. 
Lamentablemente se reaccionó en esa ocasión en forma lenta  a un fuego 
semi-controlado en las montañas de la Reserva Forestal Malleco, y los 
responsables institucionales, a pesar de haber sido advertidos, no dieron 
el peso conveniente a la amenaza. Bastó la sorpresiva y violenta incursión 
del viento Puelche para que el desastre se desarrollara en sólo una noche, 
de la cuál fui testigo personal.  Posteriormente los responsables no fueron 
disciplinados política ni socialmente. Después de la sorpresa, frustración 
y rabia temporal, la sociedad se olvidó de esa catástrofe natural, y el 
lugar siniestrado  pasó a ser atendido con proyectos menores, dejando 
en general que la naturaleza por sí sola restaure nuevamente la cobertura 
vegetal. En el pasado, durante el período de la expansión agrícola,  fue la 
norma dejar a la naturaleza restaurarse por sí sola después de grandes in-
cendios causados por quemas descontroladas. Pero, desde hace 30 años 
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Comisión buscará mejorar 
seguridad en la labor de 
brigadistas 
En una primera etapa, el equipo trabajará para certificar las capacitaciones realizadas por la Conaf, institución 
que junto a Corma celebraron el Día del Brigadista Forestal



Chileforestal45SUCEDE

CCon un reconocimiento especial a 
brigadistas y bomberos que participaron 
en el combate del incendio forestal en 
el Parque Nacional Torres del Paine, se 
conmemoró el Día Nacional del Brigadis-
ta Forestal, ceremonia que estuvo enca-
bezada por el ministro (s) de Agricultura, 
Álvaro Cruzat; el Intendente de la Región 
del Biobío, Víctor Lobos; el Director 
Ejecutivo de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), Eduardo Vial, y el 
Presidente de la Corporación Chilena de 
la Madera (CORMA), Fernando Raga.

La autoridad del agro manifestó 
el compromiso y reconocimiento del 
Gobierno por el trabajo que desempeñan 
los brigadistas a lo largo de todo el país: 
“Son miles de personas que trabajan vin-
culadas a Conaf o compañías forestales 
que resguardan el patrimonio forestal de 
todos los chilenos”, sostuvo.

En la oportunidad, el ministro (s) de 
Agricultura anunció la conformación de 
un Comité Técnico de trabajo perma-
nente, en conjunto con CONAF, ONEMI, 
Bomberos, Relaciones Exteriores, las 
FF.AA. y empresas forestales que permiti-
rá la coordinación de todos los organis-
mos involucrados en el enfrentamiento 
de incendios forestales. “Una instancia 
fundamental dentro de esta mesa será 
la comisión formada en conjunto con la 
Superintendencia de Seguridad Social 

(SUSESO) , con la que buscaremos las 
fórmulas para aumentar la seguridad de 
los brigadistas y reducir la accidentabi-
lidad”, dijo el ministro (s). “Queremos 
ampliar los programas de formación y de 
capacitación de estos profesionales, para 
que complementen los protocolos de 
acción”, agregó.

Además, se refirió a los cambios que 
introducirá la nueva Ley de Incendios –
que ingresó en enero a su primer trámite 
legislativo en la Cámara de Diputados- 
que permitirá mayor flexibilidad en las 
jornadas laborales de los brigadistas 
para poder combatir incendios, con su 

debida compensación y descanso. Por 
ejemplo, el proyecto establece que en el 
evento que dichos trabajadores reali-
cen labores de combate de incendios, 
el empleador deberá otorgar un día de 
descanso compensatorio en cada uno de 
esos días.

Por último, tanto el ministro (s) de 
Agricultura como el Director Ejecutivo 
de CONAF recalcaron en la oportuni-
dad que el Gobierno ha desarrollado 
una estrategia para contar con mayores 
recursos para la prevención y combate de 
incendios forestales en el país, especial-
mente en un año de altas temperaturas y 
sequedad ambiental.

“El presupuesto normal de CONAF, de 
12 mil millones de pesos, se incrementó 
en 3.600 millones de pesos adicionales, 
lo que permitió conformar más brigadas, 
llegando a 100 a nivel nacional; contratar 
4 helicópteros extras, que se suman a los 
7 existentes y a los 3 aviones Dromader, 
y extender el período de permanencia de 
las brigadas hasta que sea necesario”, 
dijo Eduardo Vial.

También recordó que esta fecha se 
instauró en homenaje a los 12 brigadis-
tas y el piloto de helicóptero fallecidos 
el 15 de febrero de 2009, en Cauquenes, 
cuando se dirigían a combatir un incen-
dio forestal.
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El desafío tal vez más grande que enfrentan las empresas 
del sector forestal, para crear ambientes de trabajo más sanos y 
seguros, es adaptarlos para una fuerza laboral que está enve-
jeciendo. En el 2000, los mayores de 60 años representaban el 
8,1% de la población mundial total, los que para el 2025 tendrá 
una participación de 14,5% y de 24,1% al 2050 (Bertranou, 2005; 
citando a World Population Prospects, 2004).  

Las proyecciones demográficas chilenas establecen que 

Estudio sobre accidentalidad y edad en combatientes de 
incendios forestales en Chile revela interesantes conclusiones.

Pensando en el futuro* 
El sector forestal tiene importantes desafíos. No sólo deberá repensar sus ambientes laborales para                     
trabajadores con mayor edad promedio, si no que también verá modificados sus requerimientos de                   
productos y servicios. 

la población de 16.267.278 habitantes en 2005 llegará a unos 
20.204.779 de personas al 2050, lo que significa un crecimiento 
de 24,2% (INE y CEPAL, 2004). Ello contrasta con la evolución 
demográfica observada en el lapso 1950-2000, período en que la 
población aumentó en 152%.

En esta tarea el sector forestal también tiene desafíos que en-
frentar, en el que no sólo deberá repensar sus ambientes laborales 
para trabajadores con mayor edad promedio, si no que también 

*Este artículo corresponde a la versión en español del título original en inglés “Study on Occupational Accidents and Age in Chilean Forest
Firefighters”, seleccionado y presentado en 5th International Wildland Fire Conference (Wildfire´2011; Sun City, Sudáfrica).
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verá modificados sus requerimientos de productos y servicios. 
Por otro lado, los aspectos de seguridad y salud ocupacional en 
el combate de incendios forestales, no obstante que preocupan a 
la opinión pública por la ocurrencia de lamentables fatalidades, 
es un tema poco desarrollado, pero al cual los autores han estado 
realizando aportes permanentes dada la importancia que ellos 
revisten para preservar la calidad de vida de los combatientes 
familiares y  sus grupos familiares (Ackerknecht y Mendoza; 2005, 
2006 y 2007).

Atendiendo a esta realidad, y la conveniencia de recabar 
antecedentes para disponer de información técnica que permi-
tiera cuantificar la situación, como también estableciera datos 
que contribuyeran a  analizar el impacto del envejecimiento de la 
fuerza laboral accidentada en el manejo del fuego, se desarrolló 
una investigación enfocada hacia la evolución de indicadores de 
seguridad y salud ocupacional según la edad de los trabajadores 
lesionados en el combate de incendios forestales en Chile. Los  
resultados son presentados en este documento. 

El trabajo desarrollado por Sergio Mendoza, Jefe Unidad de 
Planificación y Control de Gestión, de Conaf y Carlos Ackerk-
necht, Especialista Senior Sector Forestal y Maderero de la 
Asociación Chilena de Seguridad proporciona antecedentes de 
la evolución de la Tasa de Accidentalidad, Tasa de Siniestralidad 
por Incapacidades Temporales y Promedio de Días Perdidos por 
Accidente en trabajadores lesionados entre los años 1999 y 2010. 
El universo del estudio comprendió dos poblaciones comparativas 
de brigadistas con promedio 1.751 y 242 trabajadores, respecti-
vamente.

En forma complementaria se realizó también un análisis 
comparativo sobre evolución de la participación porcentual de tra-
bajadores lesionados en los mismos rubros según rango de edad 
en los mismos períodos.

Los resultados generales no fueron plenamente concluyentes, 
pero las tendencias evidencian una evolución hacia la baja en 
Tasa de Accidentalidad, como también predisposición al alza en 
Tasa de Siniestralidad por Incapacidades Temporales y aumento 
en Promedio de Días Perdidos por Accidente. Respecto a edad de 
los lesionados, se incrementó la participación de accidentes en 
combatientes más jóvenes (18-25 años). No fue factible detectar 
alguna evolución en el envejecimiento de la población media entre 
los combatientes de incendios forestales en Chile.

Metodología
En el estudio se hizo seguimiento a dos grupos de comba-

tientes de incendios forestales en Chile. Por un lado, se analizó 
comparativamente la accidentalidad ocupacional y la edad de 
los lesionados en 1.751 trabajadores del fuego pertenecientes 
al Consejo Técnico de Coordinación en Manejo del Fuego de 
Chile (CTCMF) [entidad que reúne a la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y empresas forestales] en el período 1999-2004 
contra el lapso 2002-2007. El segundo grupo correspondió a 242 
combatientes de empresas afiliadas con la Asociación Chilena 

de Seguridad (ACHS), quienes fueron analizados en los períodos 
1999-2003 y 2007-2010. 

La información estudiada correspondió al análisis de la Tasa 
de Accidentalidad (indicador que representa el número de acci-
dentes ocurridos en relación con el promedio de trabajadores), 
Tasa de Siniestralidad por Incapacidades Temporales (índice que 
relaciona la cantidad de días perdidos con él número promedio 
de trabajadores) y Promedio de Días Perdidos por Accidente, 
entregada por los sistemas de información estadísticas de CONAF, 
empresas privadas y ACHS para trabajadores del fuego forestal. 
Complementariamente a ello, se recopiló información respecto a 
casuística de los accidentes según edad de los lesionados para 
los mismos períodos y agrupaciones de empresas.

Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos sobre evolución de las tasas de 

accidentalidad, de siniestralidad por incapacidades temporales y 
promedio de días perdidos por accidente para ambos grupos de 
combatientes del fuego, se presentan a continuación:

Los resultados para Tasa de Accidentalidad en brigadistas de 
incendios forestales del CTCMF  muestran una tendencia alcista 
entre temporadas 1999-2000 y 2003-2004, luego de lo cual 
inician una declinación permanente hasta la Temporada 2006-
2007, donde obtiene el valor histórico más bajo para dicho grupo 
(3,3%). En contraste a ello, las empresas ACHS exhiben una 
tendencia permanente hacia la baja entre temporadas 1998-1999 y 
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2009-2010, finalizando el período de estudio con 0% en tasa de ac-
cidentalidad, cifra que una vez más demuestra la baja ocurrencia de 
accidentes con tiempo perdido en el trabajo de incendios forestales.

Por su parte la Tasa de Siniestralidad por Incapacidades 
Temporales en el trabajo de combate de los incendios forestales del 
CTCMF muestran una tendencia con predominio al aumento perma-
nente entre temporadas 1999-2000 y 2006-2007, para en la última 
alcanzar un máximo de 57 días. Comparando lo anterior con las 
empresas ACHS,  éstas no obstante que en temporada 1999-2000 
mostraron un máximo de 107 días, y luego 79 días en lapso 2007-
2008, pero a contar del temporada 2008-2009 iniciaron un fuerte 
descenso que para temporada 2009-2010 le permitió lograr una 
siniestralidad de 0 días en el trabajo de manejo del fuego forestal.

Respecto del Promedio de Días Perdidos por Accidente en el 
combate de incendios forestales del CTCMF exhiben una evolución 
permanente hacia el aumento de 1,73 días perdidos/accidente en 
temporada 1999-2000 hasta 17,40 días perdidos/accidente en tem-
porada 2006-2007. En contraste a ello, las empresas ACHS luego de 
tener momentos de fluctuación entre temporadas 1998-1999 y 2007-
2008, a contar de ésta última tienen una declinación permanente 
de la severidad hasta llegar 0 días perdidos/accidente en el último 
período de observaciones.

Empresas CTCMF: 
Edad
 

Empresas ACHS: 
Edad

 

Atendiendo a la información obtenida de accidentalidad 
según edad en trabajadores combatientes de incendios forestales, 
se deben diferenciar los resultados de ambos grupos seguidos. 
En primer término, comparativamente entre períodos 1999-2004 
y 2002-2007 los combatientes de empresas CTCMF aumentaron 
marcadamente la accidentalidad  en rangos etáreos menores (18-
20 y 21-25 años), para luego disminuir entre edades 26-35 años y 
41-60 años. Por su parte, los trabajadores del fuego en empresas 
ACHS bajaron fuertemente la participación de lesiones en rangos 
18-20 años, 26-30 años y 41-50 años; mientras que la alzas más 
pronunciadas se evidenciaron en trabajadores de manejo de fuego 
de rangos 51-60 años y 21-25 años de edad, seguidas por rango 
31-35 años.

Conclusiones y Recomendaciones

•  Se evidencia una tendencia general hacia la baja en Tasa 
de Accidentalidad en empresas CTCMF y ACHS compara-
dos en el lapso de temporadas 1999-2000 a 2009-2010, 
siendo especialmente destacables los combatientes del 
fuego de empresas ACHS, que en últ ima temporada alcan-
zaron el 0 accidente.

•  La Tasa de Siniestralidad por Incapacidades Tempora-
les experimentaron evoluciones distintas para empresas 
CTCMF y ACHS. Mientras las primeras exhibieron un 
tendencia general de fuerte alza, alcanzando en temporada 
2006-2007 el máximo de 57 días, las afi l iadas ACHS no 
obstante grandes f luctuaciones en temporada 2009-2010 
cumplieron la meta de 0 días perdidos.

•  Respecto al Promedio de Días Perdidos por Accidente, las 
empresas CTCMF mostraron un incremento progresivo 
en cada temporada hasta alcanzar una media máxima de 
17,4 días perdidos/accidente en período 2006-2007. En 
contraposición a ello, las empresas ACHS evidenciaron 
una tendencia general a la disminución que en tempora-
da 2009-2010 favoreció el logro de 0 días perdidos por 
accidente.

•  En cuanto a edad de los lesionados en actividades de 
combate del fuego forestal,  en empresas CTCMF se 
aprecia un cambio entre periodos 1999-2004 y 2002-2007 
hacia trabajadores más jóvenes (mayores aumentos entre 
18 y 25 años); mientras que en brigadistas de empre-
sas ACHS la tendencia es diferente, habiendo alzas más 
pronunciadas entre lapso 1999-2003 y 2007-2010 para 
rangos 51-60 años y luego 21-25 años más 31-40 años.   

•  La comparación entre ambos grupos de empresas no per-
mitió establecer coincidencias que consensuaran un só-
lido resultado general.  No obstante ello, se asumen como 
más válidos los hallazgos correspondientes a empresas Evolución comparativa de edad lesionados entre dos períodos de estudios para 

empresas CTCMF y ACHS especializadas en combate de incendios forestales.  
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CTCMF, atendiendo a su mayor universo de trabajadores 
analizados (promedio de 1.751 brigadistas forestales 
versus media de 242 combatientes en empresas ACHS).

•  Al tener este estudio un valor sólo referencial,  respecto a 
la evolución de indicadores de accidentalidad ocupacio-
nal de trabajadores en manejo del fuego forestal con el 
avance de la edad, no es factible concluir que existiere un 
proceso de envejecimiento en los brigadistas de incendios 
forestales en Chile (sobre todo si cada año se enrolan 
nuevos contingentes, donde se privi legia la selección se-
gún edad, entre otros parámetros).  Por ello, se recomienda 
hacer investigaciones complementarias que contrasten los 
resultados de este estudio con la distribución de edad de 
todos los trabajadores en las mismas empresas analizadas 
(empleados sanos y accidentados como un todo). 

•  Ante el eventual aumento de accidentes del trabajo en 
algunos grupos etáreos mayores, es importante innovar 
en los métodos de capacitación ocupacional,  enfatizando 
en modelos de enseñanza/aprendizaje más orientados a la 
formación de adultos (andragogía aplicada). 

•  Toda contribución conducente a la creación de ambientes 
laborales más amigables, y que fomente la conciencia de 
autocuidado en los combatientes del fuego forestal,  entre-
gará mejor calidad de vida a la fuerza laboral y sus grupos 
familiares, favoreciendo el retorno de ellos para próximas 
temporadas de incendios forestales.
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El seminario “La Ciencia nos Cambia la Vida: Desafíos en el 

Diseño Integral, Arquitectura y Construcción en Chile” contó con la 

participación de tres destacados expositores, todos ellos benefi-

ciarios del Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano 

Avanzado de CONICYT (PAI).

André Coté, doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Sherbrooke (Canadá), lidera un proyecto en la empresa SIRVE 

sobre el diseño de herramientas para la evaluación del desempeño 

inelástico de edificios en altura. En la oportunidad dio a conocer 

los beneficios de la tecnología antisísmica que desarrolla bajo los 

conceptos de aislamiento y disipación energía, explicando que en 

un edificio que cuenta con disipación de energía la vibración y 

deformación de las estructuras se reduce entre un 30 y 40%. 

Los “culpables” de este avance son unos dispositivos metáli-

cos estructurales que ya han sido probados en la torre Titanium de 

Santiago, uno de los edificios más altos del país. Esta técnica, jun-

to a la amortiguación de masa sintonizada, son grandes avances en 

tecnología que permite minimizar efectos de episodios sísmicos, en 

parte gracias a este proyecto de Inserción en el Sector Productivo.

Por otra parte, Olavo Escorcia, doctor en Arquitectura de la 

Universidad de Navarra (España), Científico de Excelencia vino a 

Chile a la Universidad del Bío-Bío, en el marco de un proyecto de 

Atracción Modalidad de Estadías Largas (MEL) para desarrollar un 

proyecto de viviendas energéticamente eficientes. 

Entre otras actividades de docencia e investigación realiza-

Construcciones antisísmicas 
 

Desafío pendiente

das en el contexto de esta iniciativa, Escorcia, pudo estudiar las 

condiciones del material envolvente de un grupo de viviendas de la 

Región de Biobío y determinar cuáles son más eficientes energé-

ticamente en relación con su capacidad de aislamiento, y de esa 

manera proyectar diseños más funcionales.

En esta misma línea, en su calidad de coinvestigadora, 

Maureen Trebilcock, doctora en Arquitectura Sustentable de la 

Universidad de Nottingham (Reino Unido), presentó una novedosa 

metodología de desarrollo de proyectos de vivienda en base a ín-

dices de desempeño medidos y certificados, que permite cualificar 

proyectos, a través de indicadores energéticos medibles, aseguran-

do y certificando la calidad prestacional de ellos.

¿Cuáles son estos indicadores? Aislación térmica, permeabi-

lidad al aire, protección hídrica, huella de carbono, entre otros, 

cuya medición ya se está implementando en proyectos de viviendas 

sociales de la ciudad de Temuco.

Durante la presentación de las iniciativas, la Directora del PAI, 

Carmen Luz Latorre, contextualizó estos aportes destacando los 

subsidios que ofrece este Programa para la inserción de doctores 

tanto en la academia como en el sector productivo.  “Son opor-

tunidades que debieran aprovechar las instituciones académicas 

nacionales, empresas y centros tecnológicos. El  año 2011 incor-

poramos a más de 70 investigadores en empresas, universidades y 

centros de investigación a lo largo del país. No obstante, esto no es 

suficiente si pensamos que tendremos cerca de 800 a 900 doctores 

Además de expandir las fronteras del conocimiento, 
la ciencia está presente en diversas situaciones 
que contribuyen al desarrollo del país y que a su 
vez, mejoran la calidad de vida de todos. Bajo esa 
premisa, tres proyectos de atracción e inserción 
de investigadores convergieron en la Arquitectura 
y Construcción, dando cuenta de innovadoras 
iniciativas desplegadas en dichas áreas.
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Un ejemplo para imitar

Una eminencia en materia antisísmica en Chile y no le tiembla 

la voz para asegurar que las megatorres Titanium (de 192 metros de 

altura y 52 pisos) y Costanera (de 300 metros de alto y 60 pisos) 

-las más altas de América Latina- no sólo soportarán terremotos 

grados 8,5 en la escala Richter, sino que además podrán volver 

a funcionar a 20 minutos de ocurrido un evento telúrico de esa 

magnitud. Es el profesor Rodolfo Saragoni, ingeniero civil, 

académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Chile y doctor de la Universidad de California-San Diego, 

especializado en sismicidad. “Estamos diseñando estas 

torres para soportar el terremoto más grande que pueda 

ocurrir en la zona central de Chile, del tipo interplaca, 

con epicentro en el mar, fundamentalmente frente a 

Valparaíso y que ocurren cada 80 años aproximada-

mente y de una magnitud 8,5 Richter”, dice el profesor. 

Ambas torres están diseñadas para una “vida útil” de 

50 años, explica el académico, de forma que hay altas 

probabilidades de que tengan que sufrir algún embate 

telúrico en ese lapso. Por lo tanto, el diseño de com-

portamiento de los dos rascacielos chilenos apunta a 

ir más allá de lo que establece la norma antisísmica 

chilena en cuanto a preservar los contenidos y 

objetos al interior de ambas moles con el menor 

daño posible y con la capacidad de funcionar al 

paso de algunos minutos. “Hay tolerancia cero 

con los colapsos. El desafío que tenemos como 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Chile es que las estructuras de los dos edificios 

queden funcionando unos 20 minutos después 

del terremoto, como sucede con el Metro de 

Santiago o como deberá ocurrir con el nuevo 

Hospital Militar. Nuestra investigación apunta 

a que no haya ni siquiera grietas”, anticipa el 

profesor Saragoni. 

                                Fuente El Mercurio

chilenos graduándose anualmente tanto en Chile como en el 

extranjero. Es necesario aumentar fuertemente la  inserción, sobre 

todo en las empresas del país donde pensamos que es fundamental 

que se vayan incorporando más investigadores para que desarrollen 

proyectos de I+D y para que generen aumentos substanciales en la 

productividad y en el patentamiento”, expresó.
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Nuevas cifras de la cubierta 
forestal
Según la ONU, la cubierta forestal mundial es menor a la estimada en el informe del “FRA 2010”, Evaluación 
Global de los Recursos Forestales, basado en la recopilación de datos.

Texto difundido por Mongabay.com  Traducido por: Julieta Sapienza Vera 
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La cubierta forestal mundial, al igual que la pérdida de selvas, 

es menor a la estimada por la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), de acuerdo a un nuevo 

estudio satelital que remplaza al sistema de reportes que utilizaba la 

ONU. 

Un estudio reveló que la cubierta forestal mundial abarca 3,69 

mil millones de hectáreas, lo que representa apenas el 30% de la 

superficie terrestre mundial. El proceso de Evaluación Global de los 

Recursos Forestales de la FAO (FRA 2011), basado en el sistema an-

tiguo, reveló una superficie de cubierta forestal de 4,06 mil millones 

de hectáreas.

La FAO afirma que cerca de la mitad de la cubierta forestal 

mundial (44%) se extiende en los trópicos, mientras que la tercera 

parte se extiende en las regiones boreales. Los bosques templados 

constituyen el 13% de la extensión mundial, mientras que los bos-

ques subtropicales sólo el 9%.

El estudio de detección remota también evaluó un cambio en la 

cubierta forestal. Reveló una reducción neta de 72,9 hectáreas en la 

superficie forestal mundial entre 1990 y 2005, aproximadamente un 

tercio menos del estudio anterior que dio 107,4 millones de hectá-

reas. Esta diferencia surge de estudios de las selvas africanas, donde 

el sistema de reportes estaba desactualizado. 

El estudio satelital mostró un salto en la deforestación entre 

el 2000 y el 2005 que se asemeja al de los años 90. La tasa neta de 

pérdida de bosques aumentó un 56% con 4,1 millones de hectáreas 

por año en los 90 a 6,4 millones de hectáreas por año del 2000 al 

2005. Por el contrario, un estudio anterior reveló una disminución 

en la deforestación entre esos dos períodos. La mayor pérdida 

forestal la sufrieron los trópicos con un promedio de 6,9 hectáreas 

por año durante esos periodos (6,3 millones ha en los años 90 y 8 

Cuadro 2
Distribución del área forestal global (2005) por dominio climático. Cortesía de la 
FAO.

millones del 2000 al 2005). En otras regiones (boreales, templadas y 

subtropicales) la cubierta forestal aumentó gracias a la reforestación, 

la recuperación natural de bosques y las plantaciones. 

Si no tenemos en cuenta estos tres factores, el promedio de 

tasa global de deforestación llega a las 14,5 hectáreas por año, sobre 

todo durante el período de estudio, lo que se asemeja a estimaciones 

anteriores. La deforestación tropical aumentó de 8,2 millones de 

hectáreas por año en los 90 a 10 millones en el período 2000-2005 

La FAO afirma que este estudio no refleja de forma precisa los 

cambios en la cobertura arbórea en áreas donde el dosel arbóreo es 

menor del 30%. En general, los bosques con escaso dosel arbóreo 

se degradan y se encuentran en áreas secas. 

La FAO no publicó datos de países específicos. Dicho estudio 

estará disponible más adelante. 



Chileforestal 54 PANORAMA INTERNACIONAL

Panorama 
Internacional

El
 O

bs
er

va
do

r
El

 P
aís

Uruguay se pone a la vanguardia con su nuevo vivero “genético”

Un país forestal: Bolivia cuenta con 52 millones de hectáreas de bosques

URUGUAY. La fábrica de celulosa UPM está constru-
yendo un enorme vivero en Paysandú, con tecnología de 
punta, que le permitirá mejorar genéticamente sus plan-
tas de eucalyptus y a futuro obtener una mejor calidad de 
celulosa.

El vivero está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad 
de Guichón y tiene una extensión de seis hectáreas. 

Las obras que comenzaron en marzo del año pasado 
finalizarán en el primer semestre del 2012, seguramente 
entre marzo y abril. El proyecto se enmarca dentro del 
programa de mejoramiento genético que viene llevando 
adelante UPM hace unos años. 

La principal diferencia del vivero de Paysandú 
–respecto a otros que tiene UPM en distintos departa-
mentos– es que la plantación será por estaca y no por 
semillas como es habitual.

El nuevo vivero, cuya inversión ascendió a los     
US$ 18 millones posee grandes avances tecnológicos 
cuyo objetivo es obtener una mejor celulosa, insumo 
fundamental para hacer un papel de mayor calidad.

El vivero cuenta con calderas de leña y calefacción 
central que permiten, tanto en invierno como en verano, 
mantener una temperatura adecuada a un costo menor. 

BOLIVIA. En la presentación del nuevo Mapa de 
Cobertura y Uso Actual de la Tierra en Bolivia, se conoció 
que el país cuenta con 52 millones de hectáreas cubiertas 
de bosques que representan aproximadamente el 54% del 
total del territorio nacional; lo que ratifica que esta región 
tiene una riqueza natural inigualable.

La información la dio a conocer el viceministro de 
Tierras, Edgar Valeriano, que explicó que el mapa fue pro-
ducido para disponer de datos precisos sobre la cobertura 
de la tierra, su ubicación espacial, extensión superficial y 
uso actual, a escala departamental y nacional.

“Las calderas funcionan con madera, justamente lo 
que nosotros producimos; eso significa que generamos 
nuestro propio combustible y ahorramos dinero”, dijo el 
gerente general de UPM Forestal Oriental. 

La temperatura es muy importante en un vivero con 
plantación por estaca dado que reduce el tiempo de 
crecimiento que demandan las plantas. 

Otra novedad del vivero de UPM es que, a diferen-
cia de uno tradicional, las bandejas con plantas no son 
trasladadas de un ambiente a otro por una persona, sino 
a través de rulemanes. 

Por otra parte, el proyecto de UPM no utiliza los tu-
betes de plástico para poner las plantas en la tierra (que 
luego son desinfectados y se vuelven a utilizar), sino que 
las plantas de eucalyptus están puestas en envases de 
papel biodegradables. De esta forma se tocan menos las 
plantas y aumentan su calidad.

El vivero también cuenta con un circuito cerrado de 
nutrientes y agua. A través de un sistema de irrigación, 
el vivero limpia las aguas y las vuelve a usar. 

Se estima que en este nuevo proyecto de UPM traba-
jarán unas 150 personas, en su mayoría mujeres, dado 
que los cultivos requieren una manualidad muy delicada. 

“En el Estado Plurinacional habitan 36 naciones origi-
narias, indígenas y campesinas, además de interculturales, 
afrobolivianos y otros que tienen una directa relación y 
convivencia con el medio ambiente, su subsistencia de-
pende directamente de los recursos naturales como la 
flora, la fauna y la tierra”, agregó Valeriano.

Añadió que por eso se requiere conciencia y racionali-
dad para el uso del suelo, tomando en cuenta los factores 
ambientales que garantice la integridad de los ecosistemas 
(199 en total) y promueva los usos múltiples de los recur-
sos con el respeto por la madre tierra”, dijo Valeriano.
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La nueva planta de cogeneración por biomasa en España dará luz a 2.700 hogares
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Pronóstico económico para la industria de la madera para 2012-2013

 ESPAÑA. El Govern aprobó la puesta en marcha 
de un proyecto privado para instalar en S”Aranjassa, en 
Palma, una planta de biomasa que supondrá una inversión 
de 7,9 millones de dólares, creará hasta 25 puestos de 
trabajo -8 directos y 17 indirectos- y dará energía aproxi-
madamente a 2.708 hogares durante todo un año.

El proyecto de Reciclatges Verdera comenzó a princi-
pios de 2009 pero su tramitación se encontraba “ralenti-
zada”.

Este proyecto de energía renovable permitirá generar 

energía eléctrica y añadir a la red más de 2.000 megava-
tios hora/año de máxima capacidad.

Una planta de cogeneración de biomasa es una 
instalación que, a partir de materia orgánica vegetal y 
forestal, produce un gas combustible llamado gas de 
síntesis que, sometido a un proceso de limpieza, se utiliza 
como combustible en motores de combustión interna que 
producen electricidad y a la vez generan calor residual. 
Este calor puede ser aprovechado para la producción de 
agua caliente, aire caliente o vapor. 

INTERNACIONAL. Análisis auguran que la demanda 
estadounidense e internacional mejorará en los próximos 
dos años, pero aclara que el crecimiento no será parejo. La 
inestabilidad financiera seguirá siendo un fantasma para los 
mercados mundiales que consumen los productos derivados 
de esta materia prima. 

Para la economía la demanda de productos de la madera 
es lejos más sensible que la de cualquier otro producto. Las 
perspectivas para los próximos dos años son moderadamente 
positivas, al menos en comparación con la debilidad que ha 
habido en los mercados locales desde que se inició la crisis. 

Las cifras de los mercados de exportación parecen favora-
bles, pero existe un riesgo sustancial proveniente de la crisis 
financiera de Europa. Lo esencial es que los ejecutivos de la 
industria deben planificar para un escenario de crecimiento 
moderado, afín de protegerse de una posible recesión.

La construcción en madera comenzará a mejorar en 
2012, pero esto sólo dejará ganancias marginales. Y es que el 
problema con las viviendas es que simplemente hay demasia-
das. Hipotecas raras, ventas rápidas y embargos son síntomas 
de un problema: durante el boom inmobiliario construimos 
demasiadas casas, pero luego la tasa de crecimiento de la 
demanda cayó debido a la recesión. Actualmente la tasa de 
construcciones unifamiliares y departamentos está por encima 
de las normas de largo plazo.

Durante los dos próximos años poco a poco aumentará 
la oferta para todos los tipos de propiedades, pero las mejoras 
sustanciales recién podrán verse dentro de dos años. La buena 
noticia es que el escenario no puede empeorar.

La demanda industrial por madera (para cajas y pallets, 
por ejemplo) por lo general se correlaciona con la producción 
manufacturera, que ha mostrado una tendencia al alza a un 
ritmo moderado y que debiera seguir mejorando en 2012 y 
2013.

 Respecto a los mercados para exportar, éstos han mere-
cido un lugar destacado en los registros gracias al fuerte cre-
cimiento de China, Japón y Corea del Sur. Todos estos países 
tienen positivas tasas de crecimiento, pero también les ronda 
el riesgo de contagio con la recesión europea. Adicionalmente, 
los tres países poseen divisas que se han apreciado, lo que 
dificulta la venta de sus exportaciones, lo que sin dudas es 
una ventaja para las compañías estadounidenses que intentan 
vender en aquellos mercados. Tanto China como Corea del 
Sur han estado luchando contra la inflación, lo que plantea un 
riesgo de ir por la borda, provocando una recesión.

 El resto del mundo crecerá moderadamente, asumiendo 
que Europa no colapse en una crisis financiera. Eso sería un 
caos. Es por ello que las compañías deben hacer planes en 
base a tasas moderadas de crecimiento en los mercados de la 
madera, pero también deben prepararse para una recesión.
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Todos a prevenir los 
incendios forestales
Uno de los riesgos que afectan nuestros ecosistemas forestales 
y las poblaciones que los habitan, son los incendios fores- ta-
les, eventos que a diferencia de otros países casi en su totalidad 
( 99%) se debe a causas humanas, por acción o por omisión.  
En Chile, el periodo de mayor incidencia de   incendios forestales se 
inicia alrededor de octubre o noviembre de un año, cuando las 
condiciones de la primavera favorecen la propagación del fuego 
iniciado por una persona, y se prolonga casi hasta abril del año 
siguiente, a veces hasta mayo.
Atendiendo esta realidad, una postura optimista, considerando 
las características antrópicas de este problema, es que  a través 
del cambio conductual del hombre frente al recurso forestal y el medio ambiente en general, permitiría disminuir este flagelo. Sin embargo es posible 
constatar que la mayoría de los conflictos tienen como una de sus causas la falta de hábitos adecuados, comportamientos errados, valores negativos y/o 
falta de información de parte de la ciudadanía o instituciones para actuar en forma correcta.
Sabiendo que la prevención de incendios forestales es un tema transversal, y todos debemos participar en ella, representantes de organizaciones del  
sector público y privado, se han reunido para levantar, en forma conjunta, la campaña nacional de difusión para la prevención de incendios forestales. 
Esta campaña, busca cumplir con los siguientes objetivos: a) Relevar, mediante imágenes, las pérdidas que se generan con los incendios forestales. 
b)  Hacer un llamado de atención a la comunidad en general, sobre la situación que se vive todos los años, en primavera y sobre todo en verano. c) 
Recalcar que los incendios forestales se generan, en un porcentaje importante, por descuido, y que de cada uno depende prevenirlos.
En el marco de la Campaña Nacional de Difusión para la prevención de Incendios Forestales 2011-2012 denominada “Alto a los Incendios Foresta-
les”, se han estado realizando una serie de gestiones para instalar y difundir en la mayor cantidad de espacios posibles los mensajes y la información 
asociada. 
Gracias a las gestiones con personal del Área de Calidad de la Inspección Fiscal del Aeropuerto de Santiago y la Concesionaria SCL desde el mes de 
enero se encuentra instalado en el área de embarque nacional del Aeropuerto Internacional de Santiago un “totem” corporativo, con información institu-
cional y de prevención de incendios forestales.
De la misma manera, en este período, se efectuaron una serie de actividades de prevención en dependencias del Aeropuerto en conjunto con carabine-
ros de Chile, ONEMI y CONAF, como la difusión del spot dela campaña en las pantallas de SCL TV  

Descubrimientos Arqueológicos en la Reserva Nacional Lago Peñuelas 

Es una excelente alternativa para disfrutar de la naturaleza, observando aves o practicando trekking. Pero, además, las 9 mil hectáreas de la 
Reserva Nacional Lago Peñuelas tienen también un atractivo arqueológico, al encontrarse restos de cerámicas de culturas precolombinas, balas 
y otros objetos de la Batalla de Placilla. Son algunos de los secretos que hasta el momento estaban ocultos en esta Área Silvestres Protegida que 
administra Conaf.
Durante años, comentó el antropólogo Franco Venegas, encargado de Proyectos y Comunidades de la Reserva, los guardaparques fueron recolec-
tando partes de cerámicas, herramientas líticas, casquillos y balas que encontraban en la superficie del terreno. Sin embargo, fue sólo hace algún 
tiempo que estos elementos se pusieron en valor al reconocer que se trataba de artículos históricos. “Por comparación, nos dimos cuenta que los 
restos de cerámicas podrían corresponder a la cultura precolombina Bato, que habitaron en la zona central de nuestro país hace aproximadamente 
mil años atrás (300 a.C. – 1100 d.C.). Tenemos partes de utensilios domésticos y herramientas líticas”, señaló.
En tanto, los restos de municiones ya se han confirmado que pertenecen a la Batalla de Placilla, ocurrida el 28 de agosto de 1891. Incluso se 
encontró una pequeña cruz de la época y un broche que sería de un oficial de la Armada chilena.
Según explicó Venegas, estos objetos se han conservado en el lugar, debido a que Peñuelas nunca ha tenido grandes intervenciones urbanas, 
además, el clima, no tan lluvioso, colabora con la preservación de los elementos.
Por lo anterior, el antropólogo puntualizó que “resulta evidente la necesidad de realizar investigaciones arqueológicas en la zona, ya que hasta el 
momento sólo se han efectuado hallazgos accidentales al interior de la Reserva. Es por esto que CONAF acaba de firmar un convenio de coope-
ración con el arqueólogo Hernán Ávalos, lo que permitirá gestionar la realización de estudios sistemáticos cumpliendo con la normativa legal de 
Monumentos Nacionales”.
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Con fuerte beneficio social se  
desarrolla  Primer Punto Limpio 
en Temuco

Con el inicio del año comenzó a operar el primer Punto Limpio en 
Temuco, ubicado en una de las zonas más estigmatizadas de la ciudad 
y asegurando el reciclaje de todos los materiales recolectados por 
microempresarias. Está instalado en Plazas de Chivilcán, donde antes 
existía un vertedero clandestino. Se trata de un proyecto conjunto entre 
Fundación de la Familia, las pobladoras y TriCiclos, empresa dedicada 
a la sustentabilidad quien es la encargada de montar y fiscalizar este 
proyecto.
“Ahora en ese terreno estamos diseñando un Ecoparque con juegos 
aportados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y luego vendrá 
la plantación de árboles”, indica Gonzalo Muñoz, gerente general de 
TriCiclos, entusiasmado en cómo el proyecto crece y beneficia más a la comunidad, antes invadida por muchas cuadras de basura y escombros que eran 
llevados ahí desde otros lugares de la ciudad.
Agrega que gracias al trabajo de la Fundación de la Familia y Avina han identificado una agrupación de recicladoras de base de la zona, las cuales cons-
tituyeron en la organización “Reciclando por un Futuro”. “Nuestra idea es propiciar un sistema donde se pueda reciclar el 90% de los residuos sólidos 
domiciliarios, puesto que recibimos 20 tipos diferentes de materiales y no sólo los tres más conocidos, de modo de hacer un real impacto en el ambiente”, 
explica Muñoz.
Triciclos es una empresa que busca favorecer la incorporación del valor de la sustentabilidad entre las personas, comunidades y empresas, través del desa-
rrollo e implementación de soluciones ambientales e infraestructura para promover el reciclaje a diferentes escalas en organizaciones, empresas y colegios. 
Entre otros, se dedica al diseño e implementación de sistemas de reciclaje multiproducto, desarrollo e implementación de planes educativo-ambientales, 
incorporación de esquemas de inclusión social asociados a las operaciones de reciclaje, y la elaboración y comercialización de productos de consumo 
amigables con el medio ambiente a través de www.eco-mercio.com

CONAF Capacita a Pequeños Propietarios Forestales para Prevenir Plagas 
que Afectan a Eucaliptos 

 Alertados por el ingreso Gonipterus scutellatus Gyllenhal, más conocido como gorgojo del eucalipto, insecto que impide el crecimiento de los árboles y 
los debilita, se organizó un importante Taller de Capacitación en torno al tema, en la comuna de Marchigue, provincia de Cardenal Caro.
La actividad se desarrolló en dos jornadas e incluyó la visita a dos pequeños predios en la que se pudo apreciar en terreno la presencia y los daños 
ocasionados por el “Gorgojo” y el “Taladrador del Eucaliptos”, además de mostrar las notorias diferencias de crecimiento y estado sanitario entre planta-
ciones de Eucaliptos glóbulus, comparativamente inferior, a Eucaliptos camaldulensis variedad albacutya.
Finalizadas las exposiciones sobre plagas forestales de Eucaliptos y sus esquemas de control, por parte de los Encargados de Plantaciones Forestales 
de las tres las Oficinas Provinciales, se dio inicio a la ronda de preguntas de los pequeños propietarios, quienes se mostraron preocupados por la 
capacidad de cobertura regional del Programa de Sanidad Forestal, el funcionamiento del control biológico de plagas y cómo preparar el Eucaliptos para 
reducir su susceptibilidad de ataque de insectos.
Ricardo Moyano Cabezas, Jefe de la Sección de Plantaciones de CONAF región O’Higgins, y que tuvo a su cargo la ejecución de esta actividad, precisó 
que unos de los roles de la institución es entregar asistencia técnica tanto en la forestación como en el manejo de estas plantaciones, para llegar a obte-
ner bosques rentables, además de informar a los propietarios de la situación actual por la que están pasando las plantaciones de Eucaliptos en la región 
frente al cambio climático y el manejo preventivo que requiere la especie por la gran presencia de insectos que están atacando a la especie.

FE DE ERRATAS

En el número  358 de la revista Chile Forestal  en el artículo titulado Gonipterus scutellatus 
Gyllenhal, “Gorgojo del Eucalipto”: CONAF fortalece medidas de control, las figuras 2 y 3 de 
dicho artículo no corresponden a la nota,  sino que pertenecen a  al artículo siguiente titulado: En 
Región de Biobío : Detectan defoliadores del Roble.
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Resultados y lecciones en inocuidad en hierbas 
aromáticas, medicinales y culinarias: proyecto de 

innovación Región del Maule
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Publicación que compila las experiencias y lecciones aprendidas respecto a la implementación de 
normas de inocuidad en una empresa productora y procesadora de hierbas aromáticas, medicinales y 
culinarias.
Pretende servir como iniciativa en implementación de normas en empresas compuestas por pequeñas 
sociedades agrícolas, contribuyendo a generación de un plan de negocios, y a la capacitación interna 
del personal y externa en el área de proveedores.
Se espera que la información contenida, aporte a los interesados elementos que les permitan adoptar 
decisiones productivas y, potencialmente, desarrollar iniciativas relacionadas con este tema.

Disponible en biblioteca Conaf
Clasificación 26 R436pro 2011

Las áreas protegidas de Chile: antecedentes, 
institucionalidad, estadísticas y desafíos

Documento que sintetiza, analiza y actualiza la historia, institucionalidad e información sobre las áreas 
protegidas de Chile. 
Contiene información sobre todos los tipos de iniciativas de protección del patrimonio ambiental en 
zonas marino-costeras y terrestres, emprendidas por la administración pública y una breve descripción 
de su institucionalidad.
Describe detalladamente en términos de superficie, número y distribución regional, aquellas áreas o 
territorios que son considerados como protegidos de acuerdo a criterios internacionales.

Disponible en biblioteca Conaf
Clasificación 907.11 A678 2011

Leonel Sierralta Jara...[et al.] eds.
Santiago: Ministerio del Medio ambiente; 2011. 35 p.

Resultados y lecciones en productos a partir de piñón: 
proyecto de innovación en regiones del Biobío 

y de La Araucanía.

Publicación que compila las experiencias y lecciones aprendidas respecto al desarrollo de mejores prác-
ticas de recolección y técnicas de poscosecha del piñón, además de la generación de nuevos productos a 
partir de esta semilla, que permitan diversificar la actividad.
Pretende dar a conocer las características del producto del piñón, su distribución y estimación de la 
oferta disponible, además de rescatar sus componentes socioculturales.
Se espera que la información contenida, aporte a los interesados elementos que les permitan adoptar 
decisiones productivas y, potencialmente, desarrollar iniciativas relacionadas con este tema.

Disponible en biblioteca Conaf
Clasificación 26 R436pro 2011

Santiago: FIA; 2011. 48 p. Fotografías color 
Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario Nº 76

Santiago: FIA; 2011. 32 p. Fotografías color 
Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario Nº 87
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Disponible en biblioteca Conaf
Clasificación 189 R288ec 2010

Publicación que compila los resultados de dos años de trabajo, en el tema de la restauración ecoló-
gica de los ecosistemas vegetales nativos afectados por incendios forestales en Chile.
El trabajo realizado incluye una exhaustiva revisión bibliográfica de las principales publicaciones 
relacionadas con el tema, la exploración de las iniciativas llevadas a cabo en Chile, la integración de 
la información aportada por diversos especialistas y las campañas de terreno destinadas a evaluar 
los principales factores ecológicos involucrados en la regeneración de los ecosistemas afectados por 
incendios. 
 Pretende transformarse en una herramienta de gran utilidad para todos aquellos interesados en la 
producción, conservación y recuperación de los ecosistemas vegetales nativos de Chile, además de 
contribuir con el incipiente desarrollo de la disciplina de la restauración ecológica en Chile. 
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sCasos ejemplares de manejo forestal sostenible en 

América Latina y el Caribe

César Sabogal; Jessica Casaza compiladores    
Santiago: FAO, 2010. 282 p. Fotografías color

Manual de buenas prácticas en aserraderos de 
comunidades forestales

Manual que compila las buenas prácticas  empleadas en los aserraderos de comunidades forestales, a fin 
de servir como referencia en los ejercicios de mejoramiento de los procesos productivos.
Pretende incrementar la competitividad de las comunidades forestales y pequeñas compañías dedicadas 
al aserrío, ayudando en la toma de decisiones respecto a mecanización y mejora de procesos de aserrío.
Se espera sea un aporte que contribuya de manera efectiva a aumentar la viabilidad de las empresas de 
las comunidades forestales, reducir sus impactos ambientales, y aumentar su eficiencia.

Publicación que presenta los resultados de estudios realizados por FAO con el objetivo de identificar, 
sistematizar y dar a conocer casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el 
Caribe.
Compila 35 experiencias en 14 países de la región, con ejemplos reales que demuestran que el mane-
jo forestal con criterios de sostenibilidad es alcanzable y representa una opción altamente competitiva.
Se espera que los aprendizajes extraídos puedan servir de guía para muchas otras iniciativas de 
manejo forestal sostenible en la región y el mundo.

Disponible en biblioteca Conaf
Clasificación 832.1 M294ma 2010 

Disponible en biblioteca Conaf
Clasificación 61 C341f 2010

Juan Manuel Barrera; Sara Cuervo coordinadores
México: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2010. 110 p.     

Restauración ecológica para ecosistemas nativos 
afectados por incendios forestales

Ignacio Fernández...[et al.]
Santiago: Pontificia Universidad Católica; CONAF, 2010.

PUBLICACIONES
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Una importante inversión realizó la 
Corporación Nacional Forestal, durante el año 
2011, por sobre los dos millones de dólares, 
con el objetivo de renovar su parque automo-
tor, reduciendo de esta manera el kilometraje 
promedio de los vehículos de CONAF.

Esta iniciativa tuvo como objetivo 
disminuir el costo de mantención y reparación 
de las máquinas, aumentar los estándares de 
seguridad para su personal y mejorar la imagen 
corporativa mediante la entrega de un mejor 
servicio a la comunidad.

Se adquirieron 65 camionetas doble 
tracción, con los más altos estándares de segu-
ridad, todas destinadas a las regiones en apoyo 
a los programas técnicos de la CONAF. Para 

Conaf renueva y moderniza
su parque automotor

Con esta iniciativa, la Corporación Nacional Forestal busca entregar un mejor servicio a la comunidad.

el Programa de Arborización se adquirieron 9 
camiones de 1,7 toneladas y 3 camiones de 5 
toneladas, con el propósito de trasladar plantas 
e insumos a lo largo del país. Para el Programa 
de Manejo del Fuego se compró un furgón para 
la operación de apoyo y logística en el combate 
de incendios forestales (puesto de comando 
móvil, implementado con tecnología de punta). 
Además, se realizó la adquisición de un 
minibús y tres furgones urbanos para mejorar 
la gestión administrativa institucional.

Así lo destacó el Gerente de Finanzas y 
Administración de CONAF, Gabriel Cogollor, 
quien explicó que la distribución se está ejecu-
tando de acuerdo a las realidades regionales, 
pero sobre la base de ir reemplazando los 

vehículos con indicadores de mayor costo de 
mantención y reparación, antigüedad, estado y 
kilometraje. También resaltó que todos los ve-
hículos son año 2012 y con altos estándares de 
seguridad, como barra antivuelcos, dirección 
servo asistida y airbag, y de confortabilidad 
para sus ocupantes, como aire acondiciona-
do, con el equipamiento más moderno del 
mercado.

Con esta renovación se busca, según 
Cogollor, contar con un parque automotor cada 
vez más adecuado a las funciones que desem-
peña el personal de la Corporación, donde la 
labor en terreno es fundamental para cumplir 
los objetivos de la Corporación y compromisos 
con la sociedad.
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Las hojas son simples, sub-ovaladas 
de hasta unos 7 cm de largo, asimétricas 
en su base y muy agudas en su ápice, algo 
ásperas al tacto y con el margen doblemente 
dentado y de color verde brillante por el haz 
y algo pubescentes por el envés, en otoño 
se tornan amarillas, antes de desprenderse 
del árbol.

El follaje de muchos de estos árboles 
suele verse muy deteriorado debido a enfer-
medades que se describen mas adelante.

Las flores son pequeñas y están dis-
puestas en apretados ramilletes rojizos que 
eclosionan al inicio de la primavera, incluso 
antes de la salida de la hojas

El fruto, de color amarillento, es del 
tipo sámara, es decir una semilla pequeña 
rodeada de un ala membranosa, lo que le 
permite ser fácilmente dispersada por el 
viento (anemócora)

Es habitual ver que desde la base, o 
desde las raíces superficiales, broten nume-
rosos retoños.
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Su madera es dura y se usó en cons-
trucción y sus hojas en medicina homeopáti-
ca como sudorífico y para los dolores de las 
articulaciones de mano y pies.

Si bien el olmo puede soportar heladas 
de 20 o mas grados bajo cero, suelos relati-
vamente pobres, podas drásticas y condicio-
nes citadinas adversas, lo que propició su 
uso ornamental desde muy temprano,  su uso 
no es recomendable en la actualidad por dos 
causas

Las láminas de las hojas son consumi-
das, dejando sólo la nervadura, por las larvas 
y adultos de la galeruca o vaquita del olmo 
(Xanthogalerucella luteola) un pequeño y 
llamativo coleóptero amarillo y gris  de unos  
7 mm de largo

También el olmo es afectado por una 
drástica enfermedad fúngica denominada gra-
fiósis,  (Ceratocystis ulmi) cuyo vector son 
algunos insectos que transportan las esporas 
del hongo. También el contagio puede ocurrir 
por las raíces, entre árboles cercanos.

Texto Ivan Benoit Contesse

EEl olmo pertenece a la familia de las ul-
máceas que agrupa alrededor de 140 especies 
originarias de zonas templadas a subtropicales 
del hemisferio norte. El género Ulmus, en 
particular, tiene alrededor de 45 especies.

El olmo es originario de Europa siendo 
común en bosques de la región oeste tales 
como Francia, España y Holanda. Desde muy 
temprano también se la encuentra en el norte 
de África donde, al parecer, fue introducida 
durante el imperio  romano. 

Es un árbol caducifolio, de tamaño grande 
que llega, y en algunos casos supera  los 30 
m de altura. Tiene una copa amplia y frondosa 
de hasta unos 10 m de diámetro, con ramas 
ascendentes de corteza lisas  con rayas claras 
cuando  jóvenes,

En los troncos y ramas principales la 
corteza es de color oscuro y con profundas 
grietas.

Es de crecimiento rápido en las etapas 
juveniles y mucho mas lento al estado adulto. 
Pude superar una longevidad de 200 años.

Ulmus campestris L.

Olmo, olmo europeo, olmo 
común, negrillo, álamo negro.
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