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Mayores informaciones pueden ser solicitadas en las Oficinas Regionales y 
Provinciales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) o escribiendo al 

correo electrónico: consulta.oirs@conaf.cl

Ante la necesidad de precisar cuál es la 
reforestación que se puede aprobar respecto 
de solicitudes de corta de bosque nativo, para 
permitir el cambio de uso de suelos rurales 
establecido en la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, como de la construcción 
de obras o del desarrollo de las actividades 
indicadas en el inciso cuarto del artículo 7° 
de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, ya que 
el artículo 21° de esa ley establece que se 
deberá presentar un plan de manejo que 
contenga un programa de reforestación con 
especies del mismo tipo forestal intervenido, 
y en tal sentido, el artículo 19° del D.S. N° 93, 
de 2008, del Ministerio de Agricultura, que fijó 
el Reglamento General de la citada ley, en su 
literal g) dispone que para este tipo de plan de 
manejo el programa de reforestación deberá 
realizarse con especies, preferentemente, del 
mismo tipo forestal intervenido.

En tal sentido, la Corporación Nacional Forestal 
aclara que la expresión “preferentemente” 
que emplea el artículo 19° del Reglamento 
no constituye una vía que habilite para eludir 
el cumplimiento del artículo 21° de la norma 
de rango legal. Por lo tanto, el interesado no se 

encuentra facultado para “optar” libremente 
al realizar la corta de bosque nativo, entre 
reforestar con especies del mismo tipo forestal 
intervenido, o con especies de un tipo forestal 
distinto.

Por consiguiente, sólo es posible aceptar otro 
tipo forestal en la reforestación en el evento 
que el interesado justifique fundadamente 
en la situación presentada, la imposibilidad 
técnica de cumplir el artículo 21° de la Ley 
N° 20.283.

En consecuencia, se instruyó mediante 
Memorándum N°423/2016 de la Dirección 
Ejecutiva, se dé fiel cumplimento a 
la aplicación del artículo 21° de la 
mencionada ley, quedando supeditado el 
pronunciamiento frente a una “propuesta 
excepcional” de reforestación con especies 
de otro tipo forestal -la cual deberá justificar 
fundadamente la imposibilidad técnica 
de reforestar con especies del mismo tipo 
forestal- a la evaluación que deberá realizar 
esta Corporación, desde el punto de vista 
técnico y en el contexto del plan de manejo, 
de acuerdo a las condiciones y circunstancias 
específicas de cada situación en particular.

REFORESTACIÓN CON ESPECIES DEL
MISMO TIPO FORESTAL INTERVENIDO,

ART. 21° LEY N°20.283
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EDITORIAL

Recientemente hemos dado  un im-
portante paso en la democratización 
de la información, con la entrega de 

la actualización del Catastro de los Recur-
sos Vegetacionales Nativos de la Región de 
Arica y Parinacota, trabajo desarrollado por 
CONAF.

No cabe duda que hoy, tanto a nivel mun-
dial, como a nivel local, existe una creciente 
necesidad de profundizar la mirada para 
responder a las demandas de la sociedad por 
conocer, conservar, proteger y usar de mane-
ra sustentable nuestro patrimonio natural. 

Al poner a disposición de la comunidad esta 
información ajustada a la realidad, se busca 
entregar datos precisos que permitan una correcta planificación, 
al tiempo de una certera toma de decisiones por parte de las au-
toridades en cuanto a acciones de desarrollo que vayan en direc-
to beneficio de la población. Esto último cobra en nuestros días 
una tremenda validez dada la exigencia de los ciudadanos por 
participar en el país que quieren para las actuales y futuras ge-
neraciones. Por lo tanto, si tenemos a una población informada, 
con capacidad de análisis y decidida a hacer valer su opinión, 
entonces estaremos frente a una mejor sociedad y a personas 
con un sentimiento de realización mayor.

Un reflejo de esto es el Consejo de Política Forestal, instancia 
impulsada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 
con la participación de los distintos actores forestales organi-
zados, quienes debatieron y consensuaron las directrices secto-
riales para el período 2015-2035. 

De tal modo que para alcanzar las metas a corto, mediano y lar-
go plazo de esta Política Forestal se requiere información actuali-
zada a fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos, y este 
catastro de la Región de Arica y Parinacota visibiliza, después 
de casi 20 años, las reales cifras de los recursos vegetacionales 
existentes en este territorio, ya que renueva los antecedentes del 
año 1997, pudiéndose así planear -sobre una base sólida- acti-
vidades tendientes al progreso social y a la conservación de la 
herencia natural de la puerta septentrional de Chile.

Con esta nueva medición de la flora de Arica y Parinacota, 
tenemos entonces 970.314 hectáreas de cubierta vegetal, todo 
un desafío para la conservación, por parte de CONAF, siendo 
los bosques de queñoa -única especie forestal que prospera en 

Aarón Cavieres Cancino
Director Ejecutivo

Corporación Nacional Forestal

altura- la principal vegetación regional con 
casi 50 mil hectáreas.

Por lo tanto, hoy somos testigos del cambio 
del paradigma respecto a la forma en que 
la sociedad valora sus recursos naturales 
renovables. Antaño se consideraba que el 
Norte Grande era sólo desierto y la poca 
vegetación estaba circunscrita  a los valles 
agrícolas. Sin embargo, en la actualidad ob-
servamos como poco a poco la comunidad 
comienza a apreciar la vegetación como 
sustento de importantes formas de vida 
silvestre. La población comprende que sin 
la existencia de vegetación, como contri-
buyente en la regularización de los ciclos 
hidrológicos, no sería posible desarrollar 

agricultura, ni sostener un gran hábitat para la vida silvestre 
regional como ocurre en las diferentes unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y que 
anualmente atrae a numerosos visitantes.
 
Los resultados de este estudio son bienvenidos no sólo para el 
mundo académico, sino también implican un gran desafío, dado 
que representan una interesante oportunidad para poder trabajar 
con la comunidad, permitiendo a las personas hacerse responsa-
bles de estas especies, de su cuidado, mantención y conservación.

Este levantamiento de información es inédito, por cuanto por 
primera vez se hizo un barrido de toda la región con gran nivel 
de detalle para describir y cuantificar la vegetación existente 
desde la costa hasta las grandes altitudes del extremo norte del 
territorio nacional, incluidas las áreas silvestres protegidas del 
Estado, mediante la metodología de Carta de Ocupación de 
Tierras, método diseñado en sus inicios por el Centro Fitoso-
ciológico de Montpellier para evaluar la vegetación xérica del 
norte de África y usado en amplias regiones del mundo.

Contar con información tan completa de la vegetación regional 
y disponible a todo público significa un salto cuantitativo en 
los antecedentes para la toma de decisiones, tanto en la gestión 
de las áreas silvestres protegidas sobre los recursos que son ma-
nejados y protegidos por CONAF, como para las comunidades 
que habitan y viven de la agricultura y ganadería en las zonas 
de precordillera y altiplano regional, ya que el conocimiento de 
cuál sería la carga posible sobre sus ecosistemas permitirá un 
manejo adecuado de ello sin deteriorar su capacidad ni degra-
dar o perder la biodiversidad.

AFINANDO LA MIRADA
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ENTREVISTA

Kristine McDivitt, filántropa y directora de Tompkins Conservation:

“Hay muchos parques 
nacionales hermosos y de 
clase mundial en Chile”

La viuda de Douglas 
Tompkins afirmó 
que la vanguardia en 
conservación apunta 
hacia la protección de 
áreas de gran tamaño 
interconectadas. Ya no 
son garantías las “islas 
de conservación”.

Por Claudio Flores, periodista 
CONAF Oficina Central Kristine McDivitt, viuda del 

fallecido conservacionista esta-
dounidense Douglas Tompkins, 

tomó este año las riendas de Tomp-
kins Conservation, con un anuncio 
que sin duda marcará el estatus de 
las áreas silvestres protegidas del 
país, con la donación de 410 mil 
hectáreas al Estado de Chile.

Y ella está optimista, entusiasmada. 
Según cuenta, se han realizado reu-
niones de trabajo con los integrantes 
de la mesa técnica del Gobierno des-
de fines del año 2015, conformada 

para evaluar la propuesta, y de cuya 
instancia CONAF forma parte. “Todo 
indica que estamos pronto a sellar 
un documento final, que contempla 
prácticamente el 90% de la propues-
ta presentada. Para eso estamos en 
estos momentos preparando la firma 
de un protocolo de acuerdo entre el 
Gobierno y Tompkins Conservation”.

Ocurrido esto, y conforme al crono-
grama establecido, el proyecto de 
creación de parques debería ingre-
sar al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad en noviembre a fin 
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de ser analizado, dándose así inicio 
formal al proceso.

¿Cuál es su visión y evaluación de 
la conservación en Chile?
“Desde el punto de vista del Esta-
do, Chile tiene una larga tradición 
de conservación que se apronta 
a cumplir un siglo. Con sus más 
de 100 unidades, hoy el sistema 
de áreas protegidas de Chile está 
dentro de los mejores del mundo 
por la calidad de sus atributos y 
por su estabilidad jurídica, que 
nosotros queremos fortalecer y 
crear conciencia en la ciudadanía 
del patrimonio natural que posee, 
promoviendo en ella un sentido de 
apropiación de sus parques ten-
diente a inducir una mayor respon-
sabilidad por parte del Estado para 
incrementar su presupuesto y para 
mejorar y modernizar su manejo. 
En el ámbito marino, se han hecho 
también durante los últimos años 
extraordinarios aportes en la con-
servación de nuestro mar interior, 
quedando sin embargo mucho 
que hacer en la protección de 
nuestro borde costero”.

Eso respecto al Estado… y sobre 
la conservación privada, ¿en qué 
situación se encuentra?
“Hay que destacar el aumento signi-
ficativo de la conservación privada 
como apoyo y complemento al rol 
del Estado, que hoy alcanza a 1,6 
millones de hectáreas, pero con pro-
yectos heterogéneos en sus objeti-
vos, con un marco jurídico inexisten-
te que ni fomenta o incentiva estas 
iniciativas, ni asegura la conservación 
a largo plazo. De hecho, las donacio-
nes con fines de conservación no 
prosperaron en la última modifica-
ción a la Ley de Donaciones”.

Marco legal integral

¿Qué opinión tiene sobre el 
estado actual de la biodiversidad 
en el país?
“Si bien en Chile existe una bue-
na protección de las especies en 
peligro, una estricta prohibición de 
caza y control del tráfico de especies, 
pero aún con enormes desafíos en el 
control de las especies exóticas inva-
soras, se requiere un marco legal más 
integral para abordar las implicancias 

de cómo las decisiones políticas, 
económicas y de ordenamiento del 
territorio afectan la biodiversidad. Sin 
ir más lejos, la crisis de extinción de 
especies es uno de los fenómenos 
ambientales globales de las cuales 
Chile no está ajeno. No obstante, 
estamos a punto de concretar la 
propuesta de parques, de hacer una 
enorme contribución mundial e his-
tórica a revertir en parte, o al menos 
amortiguar, este fenómeno”.

¿Hay avances en la protección de 
los recursos naturales?
“Bueno, ése es un aspecto más 
controversial, porque la definición 
de qué constituye un recurso natural 
es una definición instrumental y una 
mirada utilitaria de la naturaleza. Pero 
la evidencia nos señala que en ese 
ámbito no lo estamos haciendo bien. 
El estado de sobreexplotación de las 
pesquerías es el ejemplo más palpa-
ble y cercano que está golpeando a 
Chile, con efectos no sólo ecológicos, 
sino también sociales y económicos, 
como ya lo estamos viendo en el 
sur. Como seres humanos, comparti-
mos este planeta con otras especies 

Parque Patagonia en Aysén. ¨Hay que destacar el aumento significativo de la conservación privada como apoyo y complemento 
al rol del Estado¨, señala Kristine.
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en esta comunidad de vida, que 
también tienen derecho a prospe-
rar y seguir sus procesos vitales. Es 
nuestra obligación buscar modelos 
de desarrollo compatibles con este 
principio, lo que significa hacer cam-
bios sustanciales a nuestros patrones 
de producción y consumo”.

Histórico aporte

¿Cuál es la tendencia mundial? 
¿Hacia dónde debería apuntar el 
Estado de Chile en esta materia?
“En conservación, la vanguardia 

apunta hacia la protección de áreas 
de gran tamaño interconectadas. Ya 
no son garantías las ‘islas de conser-
vación’. Las metas de conservar un 
17% están motivadas por un prag-
matismo político y no por una nece-
sidad ecológica. Hay un movimiento 
que señala que la naturaleza necesita 
la mitad. Me parece un buen punto 
de partida y creo que Chile, con 
esta propuesta, está haciendo un 
histórico y relevante aporte en esa 
dirección. Las áreas protegidas son 
parte del desarrollo del país y una 
parte significativa, incluso crítica, del 

desarrollo de regiones y ciudades. El 
Estado de Chile, por lo tanto, debe 
ponerse al día con un presupuesto 
adecuado y actualizado para que 
nuestro sistema de parques siga 
contribuyendo activamente a la con-
servación, y por esta vía al desarrollo 
económico del país”.

De las áreas silvestres protegidas 
existentes en Chile, ¿destaca 
alguna?
“Hay muchos parques nacionales 
hermosos y de clase mundial en 
Chile, pero de entre los existentes se 
encuentran -sin duda- en un lugar 
especial en mi corazón aquellos que 
ayudamos a crear: el Parque Nacional 
Corcovado en 2005, durante la admi-
nistración del Presidente Lagos, y el 
Parque Nacional Yendegaia en 2013, 
en la administración del Presidente 
Piñera. Ahora esperamos dar un gran 
salto histórico de conservación con 
la Presidenta Bachelet para crear 
cinco nuevos parques nacionales y 
expandir tres existentes”.

¿Por qué Tompkins Conservation 
decidió donarlos al Estado de 
Chile?
“Para generar una gran área de con-
servación en la Patagonia chilena, 
donde el turismo de naturaleza 
vaya de la mano con una adecuada 
conservación, transformándose en 
una alianza virtuosa y en un pilar 
estratégico del desarrollo para estas 
regiones. Queremos consolidar una 
verdadera Ruta de los Parques de 
2.700 kms. de longitud que atrave-
saría 17 parques nacionales, desde 
Puerto Montt a Cabo de Hornos. 
Estamos hablando de la Carretera 
Austral, los canales y archipiélagos 
patagónicos y los caminos hasta 
Tierra del Fuego. Creemos que los 
parques nacionales son el princi-

Parque Nacional Corcovado.
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pal y más exitoso instrumento de 
conservación a nivel mundial, y el 
único que garantiza la conservación 
en el largo plazo. Las organizaciones 
privadas cumplen un rol necesario, 
pero complementario en la conser-
vación. Por muy exitosas que éstas 
sean, su duración y su alcance son 
limitados. Son los estados los prime-
ros llamados a cumplir con su deber 
de garantizar la conservación, y qué 
mejor y reconocido instrumento que 
los parques nacionales”.

El legado de Doug

¿En qué focaliza Ud. el legado de 
su esposo, Douglas Tompkins?
“De concretarse esta propuesta, será 
la donación de tierras para conser-
vación más grande de un privado a 
un Estado en la historia del mundo, 
entre las donaciones ya concretadas 
y las futuras. Estamos hablando de 
más de medio millón de hectáreas 
destinadas a parques nacionales. Si a 
esto se suman las nuevas áreas que 
aportará el Fisco y las superficies de 
reservas nacionales que se recla-
sificarán a parques nacionales, en 
conjunto aumentará a más de cuatro 
millones de hectáreas. El Santuario 
de la Naturaleza Parque Pumalín 
constituye, sin duda, el emblema de 
este proceso, junto al Parque Pata-
gonia en Aysén, pero también están 
sus ideas visionarias en el plano de 
la reflexión sobre la crisis socio-am-
biental, la promoción del estándar 
y concepto de ruta escénica para la 
Carretera Austral, las experiencias de 
restauración de tierras, la prolífica 
publicación de libros sobre  temas 
ambientales cruciales y creación 
de parques nacionales, su compro-
miso activista con distintas causas 
ambientales en todo el mundo, 
como fue la campaña ¡Patagonia Sin 

Represas! Un legado que nos invita e 
inspira a avanzar hacia adelante con 
la convicción y decisión que lo ca-
racterizó. Como dijo recientemente 
el ministro del Medio Ambiente de 
Argentina, los legados, a diferencia 
de las herencias, se proyectan hacia 
el futuro”.

¿Cómo ha sido la convivencia 
entre los proyectos energéticos y 
la conservación en Chile?
“Todo depende del lugar donde 
se emplacen y el tamaño de los 
mismos. Es conocida nuestra opo-
sición a las mega represas, por sus 
negativos impactos, y -por el contra-
rio- fomentar a que Chile aproveche 
su variado potencial de energías 
renovables no convencionales que 
posee en abundancia a lo largo 
de todo el país. También debemos 
hacer nuestra tarea desde el lado de 
la demanda. Esto es incorporando 
la conservación de la energía y la 
eficiencia energética como forma de 

ir moderando nuestro consumo y 
evitando así la construcción de nue-
vos proyectos de generación, que a 
su vez constituyen inevitablemente 
una presión sobre el entorno”.

¿Qué mensaje enviaría a los niños 
y jóvenes, quizás los más sensibles 
a los temas de conservación y 
medio ambiente?
“Que dejen sus celulares y Ipads 
por un momento y salgan a expe-
rimentar el mundo natural y la vida 
silvestre, a disfrutar de un vista en la 
montaña después de una cansadora, 
pero gratificante caminata, con la 
familia o amigos, o de contemplar las 
estrellas en una noche de camping, 
a reencontrase con el silencio y la 
restauración espiritual que provoca 
la naturaleza en su esplendor. Ir a 
un parque nacional es como salir de 
casa para volver a reencontrase con 
esos sentimientos y experiencias que 
tanto extrañamos y que parecían 
olvidadas”.

Parque Patagonia en Aysén. La donación de 410 mil hectáreas al Estado de Chile será la 
entrega de tierras para la conservación más grande de un privado en el mundo.
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¿Qué es el Derecho de 
Conservación Real?

Jaime Ubilla, impulsor teórico inicial de 
este nuevo derecho real recientemente 
transformado en ley, explica la iniciativa 
orientada a la ejecución de estrategias 
de conservación privadas y públicas, 
considerando factores intangibles.

Por Claudio Flores, periodista CONAF Oficina Central

¿Ha escuchado el término derecho 
real de conservación? ¿Sabía que 
ya es ley de la República? ¿En qué 

consiste? 

Jaime Ubilla Fuenzalida, abogado de 
la Universidad de Chile, director del 
Centro de Derecho de Conservación y 
socio de Ubilla y Cía. Abogados, con un 
doctorado en derecho en Edimburgo 
y con un M.A. de la Universidad de 
Waseda, Tokyo, Japón, fue el impulsor 
teórico inicial de este nuevo derecho 
real desde el año 1997, escribiendo el 
primer artículo en Chile el año 2003 
que le dio la denominación a este con-
cepto. Su interés inicial -que perma-
nece hasta hoy- ha sido buscar formas 
institucionales que faciliten no sólo la 
creación de áreas protegidas, sino tam-
bién el desarrollo de prácticas sociales 

integrales tendientes a salvaguardar de 
diversas maneras la diversidad biológi-
ca del país, de flora y fauna.

Ubilla, al abordar los alcances de esta 
nueva legislación (Ley N° 20.930), ase-
gura que -en la medida que este nuevo 
marco legal hace posible ir más allá que 
la sola generación de área protegidas, 
permitiendo la integración sustentable 
de prácticas comunitarias, empresa-
riales, de consumo y otras, en torno a 
criterios de sostenibilidad- “presenta 
la posibilidad de un nuevo paradigma 
inédito en el mundo”.  En este sentido, 
reitera, este modelo chileno de un 
derecho real activo mejora y va más 
allá de las experiencias del derecho 
comparado. En este breve plazo ya hay 
otros países interesados en estudiar su 
implementación, incluso en Europa.

¿En qué consiste la Ley de Derecho 
de Conservación Real?
“En términos sencillos, la Ley de De-
recho de Conservación Real permite 
los acuerdos entre privados o entre 
entidades públicas y privadas, que po-
drán establecer libremente derechos 
y obligaciones en torno a la conserva-
ción de un determinado patrimonio 
ambiental, o de ciertos atributos o 
funciones del mismo”.

¿Cuál es la diferencia que tiene con 
otras normativas?
“Es importante resaltar que éste es un 
derecho distinto, un derecho que se 
define y se centra en la ‘facultad de 
conservar’ que se le otorga al titular. En 
otros países han utilizado las servi-
dumbres ambientales, que se definen 
como un gravamen, es decir, se defi-
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nen por la restricción de valor al predio 
sobre el que recaen. Por el contrario, la 
ley chilena establece un derecho real 
activo que se centra en el otorgamien-
to de una ‘facultad activa’ a su titular, lo 
que le permitirá llevar a cabo todo lo 
que acuerden las partes y lo que sea 
conducente y necesario a los objetivos 
de conservación. ¿Y qué relevancia 
tiene para nuestro país? Que esto facili-
tará la generación de capital o riqueza 
natural, que será más facilmente repre-
sentada contable y financieramente, 
lo cual también facilitará o impulsará la 
más eficiente asignación de recursos 
financieros, públicos y privados, a obje-
tivos de conservación”. 

Entonces, ¿dónde está el foco?
“Lo sustancial de este derecho es 
que la ley se focaliza en los atributos 
ambientales de los predios, es decir, en 
la nueva riqueza que el titular, con su 
facultad de conservar, podrá delinear 
y salvaguardar. Significa también 
que este nuevo derecho le permitirá 
no sólo a los titulares de este nuevo 
derecho real de conservación deten-
tar capital natural, sino que también 
significará para los propietarios de los 
inmuebles comenzar a entender la 
importancia y valor de los atributos 
de sus bienes, de un modo tal que en 
el mediano y largo plazo, en lugar de 
observar una reducción o restricción 
de valor de sus inmuebles, verán au-
mentar el valor económico, ambiental 
y social de los mismos y de las activi-
dades que ellos harán posibles”.

Bajo costo

¿Por qué surgió la necesidad de 
legislar sobre esta materia en Chile?
“El desafío inicial era más bien acotado: 
buscar formas eficientes -con bajos 
costos de transacción- para lograr ob-
jetivos de conservación in-situ, privada 
o pública. Es decir, en palabras simples, 
el desafío era descubrir cómo crear 
áreas protegidas públicas y privadas 
con menores costos de establecimien-

to y mantención. Esto es, evitando la 
necesidad de adquirir la propiedad 
de los predios que involucraría un 
gran costo… El desafío, sin embargo, 
comenzó a crecer cuando empezamos 
a constatar los repetidos fracasos de 
la Convención de Biodiversidad (CBD) 
para lograr sus objetivos. El Global 
Biodiversity Outlook 3 y el Global 
Biodiversity Outlook 4 han dejado 
de manifiesto que el Plan Estratégico 
2010 e incluso el nuevo Plan Estraté-
gico 2011-2020 están encontrando 
obstáculos mayores ya no sólo en el 
ambito del Artículo 8 de la CBD (con-
servación in-situ - áreas protegidas), 
sino también en el logro de todos los 
objetivos o metas Aichi. Con esto se 
comienza a tomar conciencia que los 
principales ‘drivers’ de impacto sobre la 
biodiversidad derivan de prácticas de 
consumo, prácticas agrícola-alimenta-
rias, prácticas de uso de suelo, gestión 
de información y conocimiento y 
muchas otras que no están siendo 
abordadas, por lo que se conoce como 
‘Legislación de Conservación y el 
sistema de áreas protegidas’. En otras 
palabras, una mirada limitada que sólo 
se preocupara de crear áreas protegi-
das no sería suficiente para abordar 
con mínima probabilidad de éxito la 
crisis ambiental de dimensiones que 
estamos enfrentando a todo nivel… 
Por eso se hace necesario pensar en 
un cambio de paradigma: un cambio 
desde el paradigma antiguo en que 
el cuidado de la naturaleza aparece 
como un costo y legalmente como 
un gravamen que reduce valor, por un 
paradigma nuevo en que el cuidado 
de la naturaleza aparece como un 
proceso de generación de activos y 
legalmente como algo que merece 
un derecho real activo que representa 
adecuadamente esa riqueza”.

¿Y qué pasa con el derecho civil?
“Desde esta perspectiva, uno puede 
sostener que este instrumento viene a 
llenar un vacío respecto a intangibles 
que los derechos reales tradicionales 

son incapaces de delinear o internali-
zar. Los derechos reales tradicionales 
fueron desarrollados en períodos histó-
ricos donde predominaban economías 
extractivas de bienes tangibles. Por lo 
tanto, en su forma no están prepara-
dos para considerar intangibles como 
el paisaje, la función de una cuenca 
hidrográfica, la función de polinización 
o la información biogenética, etc. Esas 
funciones y atributos eran invisibles 
a los derechos reales tradicionales; y 
estamos hablando de atributos que 
no sólo están presentes en zonas 
rurales, sino que también existen en 
el ámbito urbano. Por ejemplo, áreas 
verdes o áreas de esparcimiento, o 
componentes como los paisajes o 
espacios urbanos, el ruido, los olores, 
hoy se hace posible crear estandares 
a nivel privado por acuerdo de las 
partes, de esa manera mejorando la 
calidad de vida de las comunidades… 
Debe observarse, en todo caso, que 
dadas las estructuras tradicionales 
del derecho civil, se genera una cierta 
confusión que es propia a todo cambio 
de paradigma. Debe tenerse presente 
que se ha creado un nuevo derecho 
real activo sobre inmuebles luego de 
2.000 años en que no se había sucedi-
do. Baste acá decir que ciertamente no 
significa que desde una caracterización 
legal no estemos tambien en presencia 
de una limitación al dominio (como 
pasa también con el usufructo, otro 
derecho real activo, que el Art.732 Nº 
2 del C. Civil lo trata como limitación o 
gravamen), ni tampoco significa que 
no hayan efectos como obligaciones 
reales o gravámenes en plural (Artículo 
6 de la Ley 20.930) como sucede con 
otras insituciones civiles. De lo que se 
trata es que esta nueva forma legal es 
definida por la facultad de conservar, y 
es esto lo que le da una forma activa”. 

¿Cómo se regulan con esta ley los 
aspectos socioculturales?
“Claramente el medio ambiente inclu-
ye todos los elementos socio-cultura-
les. Por ejemplo, los espacios socio-
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culturales o de prácticas comunitarias, 
artísticas o incluso religiosas, o tam-
bién la belleza arquitectónica de un 
edificio. Por lo tanto, se podría también 
establecer el derecho real de conserva-
ción respecto de estos intangibles de 
ciertos inmuebles, con lo cual hoy se 
cuenta un mecanismo civil para llevar 
adelante estos acuerdos respecto de 
temas que hasta hoy estaban fuera del 
alcance de los interesados directos”.

¿Cuál es el panorama hoy en Chile, 
tanto en el ámbito público como 
privado?
“Desde la mirada ambiental, las orga-
nizaciones de conservación privada 
estaban esperando por muchos años 
esta ley, situación que hoy ha dado pie 
a numerosos procesos de implementa-
ción, por ejemplo, en áreas protegidas 
privadas. Lo importante en este ámbito 
es que, a pesar de que aún no existen 
incentivos tributarios, claramente el 
que exista este derecho reduce los 
costos de la estrategia de conserva-
ción, porque ya no se hace necesario 
proceder a comprar los inmuebles”.

¿Cómo podría incidir en el sector 
urbano?
“En el ámbito urbano, se están comen-
zando a realizar proyectos inmobilia-
rios con elementos ecológicos, porque 
a través de este derecho real de con-
servación esas obras pueden utilizar 
los activos verdes, transformando una 
iniciativa netamente residencial en 
un proyecto con intangibles valiosos 
plasmados en la estructura de los 

proyectos, dándole seguridad de largo 
plazo a los inversionistas”.

Multidimensionalidad

¿De qué forma esta ley incluye a las 
comunidades aledañas a las áreas 
de conservación, así como a los 
pueblos indígenas?
“Éste es uno de los elementos claves 
del proyecto, porque justamente la 
definición no fue sólo conservar el 
patrimonio ambiental, sino que tam-
bién sus atributos o funciones. Debido 
a que es posible establecer varios 
derechos reales de conservación en un 
mismo espacio respecto de distintos 
atributos o funciones, se hace posible 
un proceso de inclusión, integración 
y cooperación entre los distintos 
intereses y grupos de interés. Y ésta es 
otra diferencia con las servidumbres, 
las cuales tradicionalmente se enfocan 
en la conservación del predio en su to-
talidad, pero sin considerar funciones 
específicas, de manera que se gene-
raban sólo dos grandes actores en el 
terreno: el propietario y el titular de 
la servidumbre. En cambio, con este 
nuevo paradigma de conservación 
se genera una multidimensionalidad 
en la que muchos actores pueden 
participar, incluyendo a los pueblos 
indígenas. Por ejemplo, para conservar 
los espacios ceremoniales ancestrales”.

Considerando que CONAF es 
responsable del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), ¿cuáles son los 

desafíos que Ud. vislumbra en 
materia de conservación para esta 
institución?
“En la medida que esta ley indica 
expresamente que el titular de de-
recho real de conservación pueden 
ser personas naturales o jurídicas de 
derecho privado o público, claramente 
instituciones como CONAF pueden 
hacer uso de esta nueva legislación. Es 
importante destacar que la Corpora-
ción Nacional Forestal tiene ya una es-
trategia nacional de conservación con 
objetivos bien definidos, en el marco 
de la Convención de Biodiversidad. Por 
ello, está muy claro que la institución 
quiere cumplir con dichos planes y 
aumentar, por ejemplo, la represen-
tatividad ecosistémica del sistema 
público de áreas protegidas. Con esta 
nueva ley, CONAF está en condiciones 
de ser titular de derechos reales de 
conservación en predios privados que 
estén justamente en aquellas zonas de 
baja representatividad ecosistémica 
actual, o en zonas de amortiguación o 
en corredores biológicos. Se podrían 
generar, entonces, nuevas áreas silves-
tres protegidas en base a este nuevo 
derecho, como también administrar 
derechos reales de conservación en 
áreas privadas ya existentes, sobre 
todo las más estratégicas para Chile”. 

¿Y bajo qué estándares?
“CONAF está en una situación privile-
giada para generar estandares y bue-
nas prácticas que permitan establecer 
con claridad la existencia de ´capital 
natural´ que pueda servir a otros 
proyectos productivos. Y esto, puede 
justamente ser una fuente importante 
de financiamiento para CONAF. Dicho 
de manera más amplia y con una 
mirada social más amplia. Esto quiere 
decir que CONAF tiene la oportunidad 
de influir en muy diversas prácticas 
sociales a nivel nacional, regional y co-
munitario, y al mismo tiempo canalizar 
nuevas fuentes de financiamiento para 
todos estos esfuerzos de importancia 
nacional y global”.

Parque Patagonia: conservación privada.Parque Patagonia: conservación privada.
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Turismo sustentable:
Ésa es la idea

Trabajo con actores públicos y privados busca desarrollar, en las áreas silvestres 
protegidas, un sector de la economía nacional ajustado a las nuevas exigencias.

¿Cómo ser más innovadores y 
generar una oferta atractiva y 
sustentable que desarrolle expe-

riencias distintas? ¿Cómo desarrollar 
alianzas público-privadas y vincularse 
con escuelas, universidades y comuni-
dades? ¿Cuál es el rol de los servicios 
turísticos en el aporte a la conserva-
ción? y ¿Cómo educar y sensibilizar a 
la población sobre por qué los parques 
nacionales son importantes? Estas 
interrogantes y otras surgieron en el 
primer conversatorio de áreas silvestres 
protegidas del Estado, que tuvo como 
sede el Centro Cultural de La Moneda.

Con la participación de la subsecretaria 
de Turismo, Javiera Montes; la oficial 
del Área Medio Ambiente y Energía del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), Ignacia Holmes; 
y el jefe del Departamento de Planifi-
cación de Áreas Silvestres Protegidas 
de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Maximiliano Sepúlveda, se 
ejecutó la iniciativa que forma parte 
del proyecto de la Subsecretaría de 
Turismo apoyado por el PNUD, en 
conjunto con CONAF, llamado: “Puesta 
en Valor para el Turismo Sustentable de 
Áreas Protegidas del Estado”.

La subsecretaria Montes destacó la 
importancia de este espacio de diálo-
go para identificar cómo construimos 
una mirada futura hacia el desarrollo 
turístico en áreas silvestres protegidas, 
y agregó que “en Chile tenemos un 
desafío, el Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico Sustentable, para fortalecer 
turísticamente al país y dar un salto 

en competitividad. Este plan busca 
distinguir la industria turística chilena 
como sustentable, y para eso estamos 
implementando acciones en infraes-
tructura, información a los visitantes, 
fortalecimiento del capital humano y 
promoción, entre otras”.

En tanto que la oficial del Área Medio 
Ambiente y Energía del Programa de 
la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Ignacia Holmes, resaltó el 
trabajo en conjunto. “Nuestro rol -dijo- 
nos compromete a estimular la articu-
lación de los distintos actores involu-
crados en un tema tan relevante para 
el desarrollo medioambiental del país, 
así como poner a disposición de Chile 
las experiencias e insumos generados 
a nivel internacional para potenciar la 
sostenibilidad del turismo en las áreas 
protegidas nacionales y abordar las 
cuestiones que ello plantea”.

Por su parte, el jefe del Departamento 
de Planificación de Áreas Silvestres 
Protegidas de CONAF, Maximiliano 
Sepúlveda, aseguró que “estamos muy 
contentos con esta primera activi-
dad, porque se genera un espacio de 
conversación cercana con un grupo 
de personas vinculadas a las áreas 
silvestres protegidas. Es importante 
conocer las distintas visiones, escuchar 
y plantear los intereses para ver de ma-
nera conjunta los desafíos de plantear 
un ecoturismo en áreas silvestres 
protegidas que recoja los valores de 
sustentabilidad e impacto social, reco-
nociendo que el principal objetivo de 
estas unidades es la conservación”.

La actividad tuvo como propósito 
convocar a los actores clave dentro de 
las entidades públicas y privadas invo-
lucradas en el desarrollo del turismo 
sustentable y la administración, gestión 
y desarrollo de las áreas silvestres prote-
gidas de Chile.

Otro de los panelistas del encuentro 
fue el profesor del Instituto de Turismo 
de la Universidad Austral de Valdivia, 
César Guala, quien subrayó la relevan-
cia del patrimonio natural de Chile, 
“porque constituye uno de los aspectos 
centrales en el desarrollo turístico. Es 
fundamental tener espacios como éste 
para discutir el tipo de turismo que 
queremos asociado a las áreas silvestres 
protegidas y entornos más amplios 
donde el patrimonio natural juega un 
papel clave”.

El académico aseveró que “necesitamos 
avanzar hacia un sistema de planifica-
ción territorial mucho más coherente y 
consistente. Necesitamos agregar valor 
a la oferta existente para diversificar y 
tener experiencias turísticas en torno a 
las áreas silvestres protegidas”.

Finalmente, el director de Ecocamp 
Patagonia y Cascada Expediciones, 
Javier López, hizo referencia del sector 
a las nuevas exigencias, tras puntualizar 
que “el desafío que tenemos desde el 
ámbito privado es traer todas las tec-
nologías y usar todos los mecanismos 
de diseño necesarios para que nuestras 
instalaciones y operaciones sean de 
mínimo impacto ambiental en las áreas 
silvestres protegidas”.

GESTIÓN

Turismo sustentable:
Ésa es la idea
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Entender y valorar la participación 
de todos los actores involucra-
dos en la génesis del plan de 

manejo de los parques nacionales, 
reservas nacionales y monumentos 
naturales fue uno de los resultados 
del análisis de avances en la imple-
mentación de la nueva metodología 
de estándares abiertos para la elabo-
ración de esta herramienta de trabajo.

Así lo destacó el jefe del Departa-
mento de Planificación y Desarrollo 
de la Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas de CONAF, Maximiliano 
Sepúlveda, quien resaltó además 
que “éste es un proceso de fortale-
cimiento metodológico iniciado el 
2015 y que con el trabajo realizado 
en las cuatro unidades pilotos ya 
está dando los primeros resultados. 
En este sentido, destaco especial-
mente que estamos entendiendo 
bien el sistema y estamos hablando 
un lenguaje común, el que también 
nos ha permitido permear a otros 
actores, tanto internos como exter-
nos. Hemos recibido muy buenos 
comentarios en las diferentes etapas 
de desarrollo del trabajo”.

Y así justamente quedó reflejado 
en la reunión de la red de planifica-
ción de áreas silvestres protegidas, 
realizada en la sede del Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en Santiago, donde se 
dieron a conocer los resultados de 
las primeras etapas del trabajo de 
las cuatro unidades pilotos, que son 
el Parque Nacional Pan de Azúcar, 
Parque Nacional La Campana, Reser-
va Nacional Río de Los Cipreses y la 
Reserva Nacional Lago Jeinimeni.

Esta red de planificación fue creada 
el año 2015 con aproximadamente 
15 funcionarios de CONAF y su tra-

Áreas silvestres
protegidas con 
participación
En los parques nacionales Pan de Azúcar y La Campana, 
como también en las reservas nacionales Río de los 
Cipreses y Lago Jeinimeni, se está trabajando con 
la nueva metodología de estándares abiertos para la 
elaboración de los planes de manejo.

bajo se centró en el fortalecimiento 
metodológico. En 2016 ya cuenta con 
86 miembros de todo el país, quienes 
han participado de este proceso en 
diferentes ámbitos, como capacitacio-
nes, talleres, preparación de metodo-
logías específicas y coordinaciones 
locales. Participan profesionales de 
CONAF, académicos e investigadores 
de universidades y ONG.

En el encuentro se analizaron los 
avances y las dificultades en la aplica-
ción de la metodología de estándares 
abiertos en las cuatro unidades pilotos 
y se planificaron las siguientes etapas.

Francisco Zorondo, Doctor en Cien-
cias Ambientales de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y acadé-
mico de la Universidad de Santiago, 
durante su exposición sobre la 
“Experiencia de elaboración del plan 
de manejo de la reserva costera 
valdiviana y objetos de bienestar 
humano”, señaló que el nuevo sis-
tema que está aplicando CONAF ha 
logrado acercar la labor de las áreas 
protegidas a más actores, precisan-
do que “agradezco la instancia y a 
ustedes como equipo por llevar esto 
adelante. Creo que ése es el gran 
punto (participación) de inflexión 
que han dado, y se nota, porque lo 
he escuchado en diferentes ámbitos. 
Creo que este fortalecimiento del 
SNASPE se agradece, se agradece 
como ciudadano chileno”.
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ANÁLISIS

Con el propósito de conocer 
con mayor profundidad la di-
mensión sectorial del segmen-

to empresarial conocido como Pyme 
es que durante el primer semestre 
de 2016 se desarrolló un proceso 
de levantamiento de información 
en un grupo de plantas de procesa-
miento de madera, y también en un 
conjunto importante de pequeños 
y medianos propietarios de planta-
ciones forestales, especialmente de 
Pino radiata, en las seis comunas de 
la provincia de Cardenal Caro, Región 
del Libertador General Bernardo 
O´Higgins.

Esta iniciativa, impulsada por CONAF, 
a través de la Gerencia de Desarro-
llo y Fomento Forestal y personal 
regional, en un esfuerzo destinado a 
potenciar y fortalecer la gestión del 
área Pyme, el que forma parte de los 
lineamientos y compromisos estraté-
gicos de la institución.

Exponer de manera resumida el 
resultado obtenido en ese levanta-
miento es el objetivo del presente 
artículo y, así, avanzar en el cono-
cimiento directo de un segmento 
sectorial de características particula-
res que, además, requiere de apoyos 
y asistencia específicos.

Lo primero que salta a la vista al 
comenzar el análisis de la informa-
ción recopilada son dos realidades 
bastante disímiles, por cuanto un 

subsegmento posee los atributos 
básicos como para ser caracterizada 
y medida (la industrial), en tanto que 
la otra (productores forestales) ofrece 
dificultades concretas para cumplir 
con el mismo propósito.

Desde su acceso a las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 
(TICs) hasta el nivel educacional, des-
de su lejanía a los centros de deci-
sión hasta el grado de conocimiento 
de su recurso productivo, los peque-
ños propietarios forestales tienen 
poco en común con sus homólogos 

industriales, generándose una bre-
cha que, en definitiva, no favorece a 
ninguno de los dos segmentos.

La distancia descrita es generadora 
de imperfecciones en los mercados 
donde operan estos agentes produc-
tivos y comerciales, al actuar como 
trabas para avanzar hacia estadios 
más elevados de desarrollo: asime-
trías de información de volúmenes 
y precios, diferentes percepciones 
de la calidad de la materia prima 
y productos, valoración dispar del 
concepto de asociatividad, etc.

Las Pymes en el sector 
forestal y sus dos realidades
Recopilación de antecedentes centrada en la provincia de Cardenal Caro, Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, concluye -para esa zona del país- en una clara 
disimilitud existente entre estas unidades de trabajo.
Por Sección Pyme, Depto. de Plantaciones Forestales, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF 

Aserradero manual.
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Los antecedentes obtenidos per-
miten vislumbrar brechas, a nivel 
local, de toda naturaleza: educacio-
nales, tecnológicas, económicas y 
comerciales, entre otras, las que se 
pueden observar al interiorizarse 
en cada subsegmento, tal como se 
presenta a continuación. Luego de 
ello, y procesando adecuadamente 
tal información, quedaría iniciar 
esfuerzos para precisar y cuantificar 
esas distancias que hoy existen en-
tre lo mínimo deseable y la escueta 
realidad develada por las encuestas.

La Pyme Industrial

Sobre 27 de 30 pequeños plante-
les procesadores de madera en la 
provincia, se levantó un conjunto 
de antecedentes que permitieran 
disponer de un diagnóstico pre-
liminar de la situación actual de 
este subsegmento, conformado 
por micro, pequeñas y medianas 
empresas, las que en su totalidad 
se encuentran con sus actividades 
iniciadas y formalizadas, en las dife-
rentes modalidades jurídicas y de 
tributación.

Es destacable que prácticamente la 
mitad de los planteles consultados 
informe que cuenta con profesio-
nales en su contingente laboral, 
como lo es también que ningu-
na de esas empresas reconozca 
membresía en alguna asociación 
del rubro o afines, sindicándose a 
la desconfianza como la emoción 
que determina el desinterés por 
vincularse colectivamente.

El abastecimiento de materia prima, 
inquietud expresada a través de 
diversas instancias sectoriales en 
los últimos años por el subseg-
mento Pyme Industrial, al menos 
para la mitad de quienes fueron 
consultados, no forma parte de sus 
dificultades más acuciantes, pero sí 
mencionan la oportunidad como 

un problema objetivo para obte-
nerlo. Ello importa por cuanto una 
mayoría de los planteles no posee 
patrimonio de bosques propio.

Los mercados a los que atiende este 
subsegmento con su producción 
son los de madera aserrada (el prin-
cipal), madera elaborada y polines; 
existe demanda, en particular, para 
segunda vivienda en la zona cos-
tera de las regiones del Libertador 
General Bernardo O´Higgins y de 
Valparaíso, pese a enfrentar obstá-
culos para la contratación de mano 
de obra calificada para satisfacer 
de mejor manera esa demanda. No 
obstante lo anterior, el segmento 
industrial Pyme sólo logra abastecer 
de madera estructural, ya que la ma-
dera elaborada que podría utilizarse 
para revestimientos y otros usos 

afines, en general no cumple con 
los estándares de calidad requeridos 
(contenido de humedad, exactitud 
de las escuadrías y otros).

El tamaño de los planteles y el 
reducido nivel de especialización del 
trabajo convierten a sus propietarios, 
controladores y/o administradores en 
personas que cumplen múltiples fun-
ciones, lo que se traduce en una ges-
tión limitada en términos de manejo 
eficiente de toda la información que 
emana de la actividad de producción 
(costos, productividad, ventas, etc.).

La relación con el Estado también 
forma parte de sus preocupaciones. 
La mayoría estima que esa relación 
es satisfactoria, aunque perciben 
que en materias de fiscalización el 
tratamiento que se les confiere es 
más riguroso que el recibido por las 
grandes empresas.

En cuanto al uso del instrumental 
de fomento disponible en los ser-
vicios públicos, registran una baja 
adscripción, fundamentalmente por 
desconocimiento, a pesar de ma-
nifestar necesidades objetivas, en 
particular, en materia tecnológica y 
de financiamiento.

La Pyme Forestal

Las características generales de este 
subsegmento no suelen permitir una 
clasificación rigurosa como peque-
ñas y medianas empresas forestales 
de los pequeños y medianos propie-
tarios de plantaciones, debido a que 
el concepto mismo de empresa no 
lo tienen plenamente asimilado ni 
practicado, ni tampoco la proporción 
de ellos que exhiben formalización 
de actividades apunta en ese sentido.

Un gran número de los pequeños 
y medianos propietarios que apor-
taron información para esta visión 
sinóptica señala que los ingresos que Pequeño propietario de plantaciones.
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le permiten una subsistencia básica 
provienen de pensiones del Estado 
y jubilaciones, y sólo una proporción 
menor formaría parte plena de la po-
blación económicamente activa de 
la provincia a través de la obtención 
de ingresos como asalariado.

Respecto del nivel educacional es 
posible asumir que no supera el 
nivel básico, lo cual le dificulta el 
uso de instrumentos de comunica-
ción como el correo electrónico y 
también aquellas herramientas de 
mayor envergadura como las que el 
Estado administra en el ámbito del 
fomento productivo, a excepción 
del DL 701, por medio del cual un 
número importante de propietarios 
formaron su patrimonio de bosques 
plantados. No obstante lo anterior, 
en materias de comercialización, el 
apoyo del Estado no parece ser muy 
apreciado, pero sí en la asistencia 
técnica de CONAF para la elabora-
ción del plan de manejo, clave para 
materializar la cosecha del bosque.

Un bosque que, en términos gene-
rales, es manejado con poda y raleo, 
y cuya cosecha posterior se realiza 
por necesidades o apuro económi-
co y por madurez del bosque. Esto 
último no es infrecuente que ocurra 
un par de años antes que la madurez 
económica, impidiendo así el apro-
vechamiento máximo del recurso. 
En relación a este punto, es relativa-
mente sorprendente saber que una 
alta proporción de propietarios de 
Pino radiata, después de cosechar, 
pretende cumplir la obligación legal 
de reforestar vía manejo de la rege-
neración natural por semilla.

El producto de la cosecha es mayo-
ritariamente comercializado a través 
de agentes intermediarios, lo que, de 
acuerdo a testimonios directos de 
los pequeños propietarios, les facilita 
de manera significativa el acceso a 
recursos monetarios frescos, que es 

el factor más apreciado dentro del 
circuito productivo de sus bosques 
plantados. Dichos ingresos son des-
tinados fundamentalmente a cubrir 
tres necesidades: salud, vivienda y 
educación, y otra proporción está 
orientada a inversión en faenas pro-
ductivas del predio.

Algo que también debe destacarse 
es una dicotomía que sólo refleja 
un desconocimiento no menor, 
regresivo para los intereses de los 
pequeños y medianos propietarios 
de bosques plantados: se declaran 
satisfechos por los montos recibidos 
a pesar de desconocer el volumen 
que transaron, ya sea con el interme-
diario u otro agente comprador.

El impulso de agruparse con propó-
sitos comunes, la idea misma de la 
asociatividad, tiene alta receptividad, 
no obstante la débil práctica que 
en lo meramente productivo existe 
en la zona. Donde sí ocurren agru-

pamientos y asociaciones es en el 
plano personal, vecinal y etáreo con 
juntas de vecinos y clubes de adulto 
mayor, como espacios privilegiados 
para la adscripción a alguna instancia 
de interés colectivo.

En síntesis, el modesto esfuerzo de 
explorar con detalle en la confor-
mación, actores y dinámicas de la 
pequeña y mediana empresa made-
rera y forestal en una provincia que 
todavía cuenta con importantes su-
perficies de plantaciones, probable-
mente siguiendo la estela histórica 
dejada allí por el Plan Colchagua a 
fines de la década de 1960, ofrece 
la posibilidad cierta de disponer de 
elementos de juicio técnicos para 
mejorar y rediseñar el dispositivo de 
instrumentos de asistencia técnica 
que existe en el Estado y, de ese 
modo, elevar las potencialidades 
humanas, productivas y económi-
cas de una zona rural tradicional de 
Chile.

Aserradero mecanizado.
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“El estado de los bosques 
del mundo 2016. Los 
bosques y la agricultura: 

desafíos y oportunidades en rela-
ción con el uso de la tierra” es el 
título de uno de los más recientes 
informes realizados por la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO). El texto destaca que la 
gestión sostenible de los bosques 
y la agricultura y su integración en 
los planes de uso de la tierra son 
esenciales para garantizar la segu-
ridad alimentaria y hacer frente al 
cambio climático y sitúa a Chile 
entre los 12 países que aumen-
taron más de 10% la superficie 
forestal en los últimos años.

En el capítulo 4 del texto de 138 
páginas, se presenta a Chile como 
uno de los siete casos de estudio 
-junto a Costa Rica, Gambia, Geor-
gia, Ghana, Túnez y Vietnam- que 
“demuestran las oportunidades 
que existen de mejorar la seguri-
dad alimentaria, al mismo tiempo 
que se aumenta o mantiene la 
cubierta forestal”.

Chile, entre los 12 
países que aumentan 
la superficie forestal
Informe anual de la FAO sobre estado de los bosques 
en el mundo sitúa a nuestro país como uno de los 
siete casos de estudio de éxito de política forestal y 
seguridad alimentaria.

El informe del organismo mun-
dial señala que en los 25 años 
que consideró el estudio, com-
prendidos entre 1990 y 2015, la 
superficie forestal chilena creció 
en un 16,2%, la tercera mayor alza 
después de Vietnam (57,8%) y 
Túnez (61,9%).

Asimismo, en un análisis a nivel 
mundial sobre el cambio de uso 
de suelo entre 2000 y 2010, Chile 
resalta como el único en todo el 
continente en lograr un aumento 
neto en la superficie forestal y 
agrícola. Cabe destacar que sólo 
15 países del orbe obtuvieron 
similar dinámica, cuyo aumento 
promedio de la superficie forestal 
fue de un 8%, con un incremento 
de 31% en la superficie de bos-
ques plantados.

Todo esto en circunstancias que 33 
países y territorios de todo el mun-
do mostraron pérdidas netas de 
superficie forestal y aumentos netos 
de la superficie agrícola; 29 eviden-
ciaron lo contrario; y que otros 17 
notificaron disminución en ambas.

El informe de la FAO establece siete 
factores que contribuyeron a las ten-
dencias positivas en materia de segu-
ridad alimentaria y superficie forestal 
en Chile. Entre ellos aparece el hecho 
de que “se han impulsado plantacio-
nes forestales destinadas a la pro-
ducción de madera para elaboración 
industrial y al suministro de beneficios 
ambientales como la protección de 
los suelos mediante subvenciones 
a la forestación, un requisito jurídico 
para replantar tras la explotación y 
una respuesta positiva a este tipo de 
oportunidades en el sector privado”.

El análisis de la FAO sostiene que “los 
bosques y los árboles favorecen la 
agricultura sostenible porque, entre 
otras cosas, estabilizan los suelos y 
el clima, regulan los flujos de agua, 
ofrecen sombra y refugio y propor-
cionan un hábitat a los polinizadores 
y a los depredadores naturales de 
plagas agrícolas”. El documento 
agrega que “cuando se integran con 
sensatez en los territorios agrícolas, 
los bosques y los árboles permiten, 
por tanto, aumentar la productividad 
de la agricultura”.

INFORME
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Un catastro del 
uso del suelo que 
nos sorprende
Contra cualquier percepción sobre la aridez nortina, 
el 60% de la Región de Arica y Parinacota presenta 
formaciones vegetacionales, destacando su bosque 
nativo mayoritariamente de queñoa con 47 mil hectáreas, 
según revela una reciente actualización del Catastro de 
Recursos Vegetacionales de esta parte del norte de Chile.
Por Yanett Fuentes, periodista CONAF Región de Arica y Parinacota

No aparecieron por arte de magia. 
Siempre estuvieron allí, en las 
zonas precordilleranas y altiplá-

nicas de la Región de Arica y Parinaco-
ta, en el extremo norte de Chile. Nos 
referimos a los bosques del género 
Polylepis (queñoas), presentes en esta 
zona, así como a otras formaciones 
vegetacionales, que ahora, por obra 
de una tecnología de mayor precisión,  
por fin pudieron visibilizarse en el 
mapa nacional referido a los recursos 
vegetacionales de Chile, a través de la 
actualización del catastro elaborado 
para esta parte del territorio nacional.

Los documentos con los resultados del 
Catastro y el Manual “Fichas de Recono-
cimiento de las especies dominantes 
de la Región de Arica y Parinacota” 
fueron entregados de manera formal a 
la máxima autoridad regional, en la per-
sona de la intendenta Gladys Acuña, de 
manos del director ejecutivo de CONAF, 
Aarón Cavieres. La ceremonia contó 
con la asistencia de representantes de 
comunidades indígenas, servicios pú-
blicos, académicos y personal regional 
de la Corporación, así como también 
concurrieron la jefa del Departamento 
de Monitoreo de Ecosistemas Foresta-
les, Verónica Oyarzún, profesional de la 
Gerencia de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental de CONAF; y el investigador 
Luis Faúndez, por parte de la Consul-
tora Biota, instancia responsable de 
la elaboración, a través de licitación 
pública, del denominado “Monitoreo 
de cambios, corrección cartográfica y 
actualización del Catastro de Recursos 
Vegetacionales Nativos de la Región de 
Arica y Parinacota”.

Si bien para las comunidades indíge-
nas aymaras los bosques de queñoa 
han formado parte de su cultura 
ancestral, tales recursos aparecían con 
cifra 0 en los documentos oficiales, 
en atención a que el anterior catastro, 
realizado el año 1997, se trabajó a una 

escala 1:250.000, excepto en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado, donde se aplicó una escala 
de trabajo de 1:50.000, la misma que 
ahora el nuevo catastro empleó en 
todo el territorio regional (de 1.694.479 
hectáreas).

Rompiendo paradigmas

Tras el lanzamiento regional del catas-
tro, que fue desarrollado en sus fases 

de terreno durante el año 2014, el 
director ejecutivo de CONAF expresó 
que “este nuevo registro nos abre un 
mundo en materia de gestión de los 
recursos vegetacionales, porque lo 
que hemos hecho es mirar más de 
cerca respecto del catastro anterior, 
y al mirar más cerca aparecen cosas 
que de lejos no vemos. Así aparecie-
ron alrededor de 50 mil hectáreas de 
bosques de queñoa (47.150 ha), lo que 
es una tremenda superficie”.

MONITOREO

Queñoa, especie vegetacional 
predominante en la Región de 
Arica y Parinacota.
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Cavieres acotó luego que “la cifra es 
muy cercana a los bosques de ciprés 
de la cordillera, que tenemos regis-
trados en la zona central del país, y 
es más superficie que los bosques de 
pino oregón plantados en el territorio 
nacional. Por lo tanto, esto nos cambia 
la visión que tenemos del norte y me 
imagino que también la visión que en 
la propia región tienen de sí mismos”.

En definitiva, es un cambio de paradig-
ma para la percepción respecto a que 
en el norte no existen bosques o que 
hay un desierto absoluto. De hecho, 
un medio nacional tituló la noticia con 
la frase “Más vegetación que desierto”, 
en alusión a los porcentajes de uso del 
suelo que entrega el catastro, y donde 
las praderas y matorrales aparecen 
con una proporción de un 54,8% de la 
superficie regional (923.142 ha), frente 
al 39,30% de las áreas desprovistas de 
vegetación (665.853 ha).

El dato se acrecienta con la novedosa 
cifra de bosque nativo (47.151 ha / 
2,78% del territorio) y los humedales 
(1,40%), categoría que abarca los 
bofedales y las vegas, así como las 
especies herbáceas de las orillas de río, 
dejando a la región con alrededor de 
un 60% de su territorio con presencia 
de formaciones vegetacionales.

Pero, sin lugar a dudas, las más de 
47 mil hectáreas de bosques, gra-

cias al sustento riguroso del catastro 
realizado durante el 2014, ofrecen 
un cambio de paradigma en mate-
ria forestal para la región ubicada al 
extremo norte de Chile.

El nuevo catastro

Junto con esta suerte de lupa de mayor 
aumento, producto de la capacidad 
actual de las herramientas tecnológi-
cas (resolución imágenes y recursos 
informáticos), el nuevo catastro incluyó 
una intensa campaña de terreno, que 
consideró recorridos a 1.948 polígonos 
de los 5.858 que abarcó el estudio. Esta 
verificación in situ fue de un cien por 
ciento para los sectores de bosque nati-
vo. El trabajo usó como metodología la 
Carta de Ocupación de Tierras, desarro-
llada por la escuela fitoecológica Louis 
Emberger (CEPE/CNRS1), Montpellier, 
Francia, y adaptada para las condicio-
nes ecológicas chilenas.

Verónica Oyarzún, al referirse sobre el 
estudio, enfatiza en la importancia del 
catastro, al sostener que “identifica al 
cien por ciento la vegetación presente 
en la región y que metodológicamente 
evidencia los usos al 5% de la cobertu-
ra, pero igual todas las especies emble-
máticas o singulares están contenidas 
en la base de datos”.

Asimismo, destaca que esta informa-
ción “tiene una vital importancia para 

las labores de fiscalización y para todo 
el sistema de áreas silvestres de la 
región, porque si bien su leit motiv es 
proteger especies, muchas de ellas co-
rresponden a fauna mayor, fauna mayor 
que se sostiene gracias a la vegetación 
existente”.

Para CONAF Región de Arica y Parina-
cota, el gran logro de este catastro está 
en la visibilización territorial del bosque 
nativo. De ahí que Verónica Oyarzún 
precisa justamente que el estudio 
“identifica y cuantifica toda la pobla-
ción de los dos Polylepis presentes en 
la región. Una en calidad de En Peligro 
(Polylepis rugulosa) y la otra en condi-
ción Vulnerable (Polylepis tarapacana)”. 

Por su parte, el director regional de 
CONAF, Guillermo Cisternas, resalta que 
“el nuevo catastro es muy importante, 
porque nos permite tener una dimen-
sión que no existía sobre la vegetación 
nativa y del uso del territorio a través 
de la vegetación”. El directivo relaciona 
la nueva información disponible con la 
gestión de otros sectores y los toma-
dores de decisión, así como de los ser-
vicios que deben fiscalizar los cambios 
en el territorio. “La claridad que nos da 
el catastro, respecto de la vegetación 
nativa, obliga a una mayor responsabi-
lidad de todos los actores a la hora de 
abordar proyectos, ya sean públicos o 
privados, que requieran de evaluación 
de impacto ambiental”, precisa.

Polylepis tarapacana, nombre científico de la queñoa que se encuentra en categoría Vulnerable.
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Uso Superficie
(Ha)

% respecto de la 
superficie regional

1. Áreas urbanas e industriales 10.577 0,62%
2. Terrenos agrícolas 12.708 0,75%
3. Praderas matorrales 923.142 54,48%
4. Bosques 47.172 2,78%
5. Humedales 23.760 1,40%
6. Áreas desprovistas de vegetación 665.853 39,30%
7. Nieves eternas y glaciares 7.109 0,42%
8. Cuerpos de agua 4.159 0,25%
Total General 1.694.479 100% 

Resumen de superficies de usos a nivel regional

Distribución de superficies según Uso Catastro de Recursos 
Vegetacionales Arica y Parinacota 2014

3. Praderas 
matorrales 

54,48%

5. Humedales 1,40%

8. Cuerpos de agua 0,25%
7. Nieves eternas y glaciares 0,42%

1. Áreas urbanas e industriales 0,62%2. Terrenos agrícolas 0,62%

4. Bosques 2,78%

6. Áreas 
desprovistas de 
vegetación 
39,30%

El ingeniero agrónomo Luis Faúndez, 
quien participó como investigador 
en los dos catastros hechos a lo largo 
del tiempo en la región (1997 y 2014), 
también aprecia la trascendencia de la 
nueva información para la gestión de 
manejo y recuperación de los bosques 
del género Polylepis. “En mi opinión 
-indica- contar con una evaluación 
más detallada de la superficie ocu-
pada por las formaciones de ambas 
especies de Polylepis en la región, así 

como disponer de una mayor pre-
cisión de su distribución geográfica, 
posibilita una mejor definición en la 
valoración ambiental de ellas, permi-
tiendo a quienes tienen la responsa-
bilidad de su protección la asignación 
de prioridades de conservación de 
aquellos bosques con mejores atribu-
tos, o bien detectar aquellos bosques 
que requieren de medidas de repa-
ración ambiental por intervenciones 
históricas o recientes”.

Y agrega: “conjuntamente, dado el carác-
ter de amenaza en el estado de conser-
vación actual de estas especies, facilita 
la gestión territorial de los espacios na-
turales, tanto para los servicios públicos 
como para los privados, en la planifi-
cación de las acciones, incorporando 
tempranamente las restricciones legales 
que se establecen sobre los territorios en 
donde ellas se desarrollan, de modo tal 
de no afectar su actual estado y per-
manencia. En definitiva, mejora nuestra 
percepción y grado de conocimiento 
de los sistemas naturales regionales y 
permite tomar decisiones concordantes 
en su manejo y conservación”.

Desafíos

Aunque el nuevo catastro hace visible el 
bosque nativo del género Polylepis, aún 
mantiene en cifra 0 los tipos forestales 
de la región, ya que éstas no se encuen-
tran definidas. No obstante, en uno de 
los primeros análisis sobre el catastro, se 
da cuenta que en el marco del Proceso 
de Montreal, y según lo expresado por 
el “Segundo Reporte Nacional 2003-
2015”, se plantea que a los 12 tipos 
forestales del país, se sume la queñoa o 
bosque de altura, como decimotercer 
tipo de formación boscosa.

El catastro, junto con abrir un mundo 
de posibilidades en materia de gestión 
sectorial, confirma la importancia de 
la participación nortina en los actuales 
procesos destinados a definir instru-
mentos y políticas forestales de largo 
plazo, como por ejemplo la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recur-
sos Vegetacionales, donde se refleja el 
giro lingüístico sectorial, al figurar no 
sólo el concepto de bosque nativo, sino 
también el de las formaciones xerofíti-
cas, propias de zonas áridas y semiáridas 
(tolares, llaretales, tilansiales, cactáceas), 
involucrando así a todos los recursos 
vegetacionales nativos del país, incluida 
su macrozona norte. 



Chile Forestal /  19

COLABORACIÓN

El interés común de Chile y 
Finlandia sobre la protección y 
uso sustentable de los recur-

sos naturales quedó refrendado 
con la firma de un Convenio de 
Cooperación entre ambas nacio-
nes, iniciativa que fue rubricada 
por el ministro de Asuntos Exte-
riores de Finlandia, Timo Soini, y 
el director ejecutivo de CONAF, 
Aarón Cavieres, participando como 
ministros de fe los subsecretarios 
de Agricultura, Claudio Ternicier, y 
de Energía, Jimena Jara.

Considerando las notables caracte-
rísticas forestales de Finlandia, con 
una dilatada experiencia en la ge-
neración de bioenergía a partir de la 
biomasa forestal producida a través 
del manejo forestal sostenible y que 
ha resuelto en gran medida con este 
recurso renovable los problemas de 
calefacción y suministro de electri-
cidad de sus ciudades, Chile busca 
interiorizarse de esta experiencia y 
ver de qué forma se puede imple-
mentar en nuestro país.

Al respecto, el subsecretario de 
Agricultura, Claudio Ternicier, pun-
tualizó que la firma de este convenio 
reconoce el interés común tanto 
de Chile como de Finlandia sobre 
la protección y uso sustentable de 
los recursos naturales, incluyendo la 

Chile recibirá todo el conocimiento y la experiencia de 
Finlandia en el aprovechamiento de los recursos del bosque.

Objetivo: inyectar 
energía a la 
biomasa forestal

reducción de uso de combustibles 
fósiles y el desarrollo de fuentes de 
energía limpia.

“Este convenio -señaló el subse-
cretario Ternicier- busca recoger 
la experiencia de un país como 
Finlandia en el trabajo energético 
en el sector forestal, principalmen-
te en el aprovechamiento de la 
biomasa generada por los recursos 
forestales, sobre todo para calefac-
ción y energía eléctrica. Queremos 
recoger el conocimiento de países 
que están más avanzados para 
poder utilizar de mejor manera 
nuestros recursos”.

Cabe señalar que, a partir de la agen-
da 2030 para el Desarrollo Sustenta-
ble, los países miembros reconocen 
la oportunidad de consolidar y 
mejorar su cooperación en el campo 
de la bioeconomía y economía cir-
cular, especialmente en el campo de 
la bioenergía y pérdida de energía, 
en base a igualdad, reciprocidad y 
mutuo beneficio.

Por su parte, el director ejecutivo 
de CONAF, Aarón Cavieres, sostuvo 
que “la asociatividad de pequeños y 
medianos propietarios es el punto 
clave para hacer del sector forestal 
un sector inclusivo. De ahí la impor-
tancia de este trabajo en conjunto 

con el Ministerio de Energía y el 
gobierno de Finlandia”.

El objetivo específico por parte de 
Chile -acotó Cavieres- es estudiar 
la experiencia finlandesa en rela-
ción al modelo de asociatividad de 
pequeños y medianos propietarios 
agrícolas y forestales, incluyendo 
comunidades indígenas, como tam-
bién evaluar de qué forma podemos 
sacar ejemplos del modelo de esta 
nación europea”.

La colaboración entre los países 
firmantes de este acuerdo contem-
pla: promoción, estudio, análisis y 
desarrollo de materias relacionadas a 
eficiencia energética, el uso susten-
table de recursos naturales y el uso 
de biomasa, entre otros; asimismo, la 
formación y capacitación, estudios e 
investigación, publicaciones, apoyo 
de expertos, suscripción de acuer-
dos, convenios u otro instrumento 
que permita concretar la coopera-
ción e implementar la cooperación 
entre ciudades y gobiernos locales 
de Chile y Finlandia.

El período de vigencia del Convenio 
de Cooperación es de cinco años 
desde la fecha de suscripción, exten-
diéndose automáticamente por un 
año a menos que se notifique por 
escrito la intención contraria.
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CONAF, Suiza y U. de Chile, 
juntos luchan contra el fuego

Con proyecto sobre técnicas para disminuir ocurrencia 
o propagación de incendios forestales, se logró la 
protección de 270 hectáreas de bosque nativo en la 
Reserva Nacional Lago Peñuelas. Esta formación boscosa, 
ante un eventual siniestro, podría emitir 6.500 toneladas 
de carbono a la atmósfera.

Por Ernesto Lagos, periodista CONAF Oficina Central

A través de la silvicultura 
preventiva o manejo de 
combustibles, que considera 

la modificación, ordenamiento o eli-
minación de vegetación y desechos 
vegetales, la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) busca generar en 
el país una estructura que permita 
evitar la ocurrencia de incendios 
forestales en bordes de camino y, en 
caso de producirse éstos, retardar su 
propagación y mitigar los daños.

Asimismo, con la aplicación de este 
sistema, el organismo apunta a la 
reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) a la atmós-
fera, contribuyendo de esta manera 
con resultados concretos al cumpli-
miento de los compromisos adqui-
ridos por Chile ante la Asamblea 
de Naciones Unidas, en materia de 
cambio climático, y que se desarrolla 
mediante la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegeta-
cionales (ENCCRV), liderada CONAF, 
y cuyo plan de trabajo 2017-2025 ya 
fue presentado.

En este sentido, CONAF dio a cono-
cer los avances del proyecto piloto 
de silvicultura preventiva que co-
menzó a ejecutar el año 2015, con 
la Facultad de Ciencias Forestales y 
Conservación de la Naturaleza de 
la Universidad de Chile, en la Reser-
va Nacional Lago Peñuelas (Región 
de Valparaíso), iniciativa financiada 
por la Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y la Cooperación (COSUDE). 
En este lugar se han intervenido 

tres hectáreas de superficie bos-
cosa, protegiéndose además 270 
hectáreas de bosque nativo. Toda 
esta formación vegetacional, ante 
un eventual siniestro, podría emitir 
6.500 toneladas de carbono, lo 

que equivale al uso de cuatro mil 
vehículos durante un año.

Al respecto, el director ejecutivo 
de la Corporación, Aarón Cavieres, 
afirmó que “aproximadamente un 

ACUERDO

Sergio Donoso, académico de la U. de Chile, explica la técnica de silvicultura preventiva para 
evitar los incendios forestales en la Reserva Nacional Lago Peñuelas.
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42% de los incendios forestales 
registrados en el país, la mayor 
parte provocados por la acción hu-
mana, corresponde a emergencias 
a lo largo de las rutas de tránsito. 
Entonces, contar con silvicultura 
preventiva cerca de los caminos 
es una tremenda herramienta. De 
hecho, por cada hectárea interve-
nida, se protegen 40 hectáreas en 
promedio”.

Añadió que el mencionado mode-
lo de trabajo preventivo “es parte 
de un conjunto de medidas que 
estamos entregando a la comu-
nidad, para preparar estructuras 
contra los incendios forestales. Esta 
labor también se hace extensiva 
a las zonas de interfaz, donde lo 
urbano se une con la vegetación”.

Parcelas de demostración

En esta misma línea, cabe destacar 
que la estrategia nacional, en el 
ámbito de los incendios forestales, 
junto con difundir y capacitar en 
silvicultura preventiva, también 
establece estimación de emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
análisis de severidad de incendios; 
programa de restauración de eco-
sistemas afectados por incendios 
forestales; programa de silvicultura 
preventiva en interfaz urbana rural; 
fortalecimiento del programa “Co-
munidades Preparadas frente a los 
incendios forestales”; inclusión de 
elementos de manejo preventivo y 
restauración post incendios en Ley 
N° 20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal; y 

programa de transferencias tecno-
lógicas de alternativas de manejo y 
uso de residuos silvoagropecuarios.

Sobre lo ya desarrollado en la 
Reserva Nacional Lago Peñuelas, 
Sergio Donoso, académico e inves-
tigador de la Universidad de Chile, 
a cargo del proyecto en esta casa 
de estudios superiores, aseveró 
que “las formaciones donde se 
realizan estos trabajos se encuen-
tran presentes en buena parte de 
la Región de Valparaíso. O sea, lo 
que se está haciendo en la Reserva 
Nacional Lago Peñuelas es replica-
ble en toda la zona, inclusive en la 
Región Metropolitana y parte de la 
Región de O’Higgins. Esto, por el 
tipo de formaciones que estamos 
analizando, de bosque nativo”.

Despejar los combustibles a orilla de camino es el método que se trabaja para prevenir el fuego o bien retardar su propagación.
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Actualmente, bajo este mismo 
convenio, la Región del Maule 
también ejecuta la misma labor, 
específicamente en la comuna de 
San Javier, en predios de propieta-
rios privados y donde ya con una 
intervención en siete hectáreas 
de bosque nativo se está prote-
giendo una superficie total de 400 
hectáreas. La idea ahora es seguir 
ampliando estas actividades en 
otras zonas del país, de manera 
especial en sectores con mayor 
nivel de ocurrencia de incendios 
forestales.

Para el académico, junto con ir ad-
quiriendo conocimiento sobre las 
técnicas de silvicultura preventiva, 
tanto para plantaciones forestales 
como para bosque nativo, lo más 
relevante es que estas áreas se 
convertirán en lugares para capa-
citar en terreno a los propietarios 
de bosques o plantaciones.

Por su parte, el embajador de Suiza 
en Chile, Edgard Göring, al referirse 
acerca del apoyo económico brinda-
do por COSUDE para el desarrollo de 
la primera parte del proyecto piloto, 
avaluada en 90 millones de pesos, 
destacó que su país tiene un 30% 
de bosques, por lo cual entienden y 
estimulan la iniciativa ejecutada por 
CONAF. “En todo el contexto del cam-
bio climático -sostuvo- estamos liga-
dos a nivel multilateral, internacional, 
a través de la Convención de Cambio 
Climático, el Protocolo de Kyoto. Tene-
mos lazos intensos, porque luchamos 
juntos con medidas nacionales contra 
el cambio climático”.

El diplomático resaltó, al mismo 
tiempo, que “para nosotros es muy 
importante ver los resultados que 
se están obteniendo. Lo que hemos 
visto en esta hermosa reserva es algo 
muy relevante, ya que el cambio 
climático está provocando a nivel 

mundial una mayor ocurrencia y pro-
pagación de los incendios forestales”.

A su vez, el jefe de la Unidad de Cam-
bio Climático y Servicios Ambientales 
de CONAF, Angelo Sartori, calificó la 
faena realizada en la reserva nacional 
porteña como “un hito importante en 
términos de mostrar algo que cual-
quier persona puede venir a observar, 
en relación con un trabajo que busca 
reducir la emisión de carbono, a tra-
vés de la silvicultura preventiva contra 
incendios forestales”.

Finalmente, adelantó que se inicia-
ron las conversaciones formales con 
COSUDE para ejecutar la segunda 
fase del proyecto piloto, tendiente a 
replicar el proyecto en otros sectores 
de la Región de Valparaíso y en el país, 
buscando que sean espacios donde 
se capacite a los propietarios foresta-
les en estas técnicas silviculturales de 
prevención de incendios forestales.

La acumulación de desechos forestales o agrícolas constituye una fuente de peligro para la generación de incendios.
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Con el objetivo de seguir 
fortaleciendo y mejorando las 
capacidades técnicas y tecno-

lógicas en la prevención y combate 
contra incendios forestales en Chile 
y México, la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) de la 
nación norteamericana establecie-
ron un convenio de cooperación en 
el marco del fondo de cooperación 
entre ambos países.

El propósito, según el director 
ejecutivo de CONAF, Aarón Cavie-
res, es “aprovechar las capacidades 
desarrolladas tanto en nuestro país 
como en México. Por ejemplo, no-
sotros estamos muy avanzados en 
tecnología, ya que contamos con el 
Sistema de Información Digital para 
Control de Operaciones (SIDCO) y 
también con un muy buen sistema 
de prognosis, tanto para determinar 
riesgos climáticos, como también 
comportamientos y propagación 
de los incendios, mientras que en 
México están muy avanzados en el 
sistema de comando de incidentes, 
que permite una mejor organización 
en el combate de estos siniestros y 
que amplía la posibilidad de colabo-
ración internacional”.

Así también lo destacó Yucundo 
Coutiño, subgerente del Centro 
Nacional de Control de Incendios 
Forestales de Guadalajara, Jalisco, de 

Chile y México unen 
capacidades frente a los 
incendios forestales
CONAF y CONAFOR comparten avances en la prevención y combate del fuego, 
a través de un convenio de cooperación.

CONAFOR, quien señaló que “la idea 
es justamente aprovechar los avan-
ces de cada uno y potenciar nues-
tras organizaciones, donde una de 
nuestras ventajas está en el sistema 
de comando de incidentes, que nos 
ha dado buenos resultados y nos ha 
permitido contar con un muy buen 
esquema de organización, en un 
país como el nuestro, que es fede-
rativo. De Chile, nos interesa mucho 
el desarrollo de información en línea 
y cómo han llegado a desarrollar 
el sistema que les permite deter-
minar zonas de riesgo y también el 
comportamiento de los incendios 
en tiempo real, para luego prever la 
propagación”.

Los directivos aztecas, junto con 
exponer el sistema de trabajo y 
los logros alcanzados durante los 
últimos años en México, donde 

anualmente se registra un promedio 
de 8 mil incendios forestales, con 
unas 200 mil hectáreas afectadas, 
conocieron además en terreno el 
funcionamiento de CONAF en esta 
materia, al recorrer las regiones de 
Valparaíso, Maule y Biobío, aprecian-
do asimismo las coordinaciones con 
otros organismos públicos (como 
ONEMI) y con la empresa privada.

La delegación de CONAFOR estuvo 
presidida por Yucundo Coutiño e 
integrada por Juan Manuel Villa, 
subgerente de Manejo del Fuego 
y Operaciones de Guadalajara, 
Jalisco; Martín Delgadillo, jefe Centro 
Regional de Manejo del Fuego de 
Occidente, Ciudad Guzmán, Jalisco; 
y Néstor González, jefe Departamen-
to de Estadísticas y Seguimiento a 
situación de incendios forestales, 
Guadalajara, Jalisco.

ALIANZA

Directivos de CONAF y CONAFOR, durante la reunión de firma de convenio de colaboración.
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ENFOQUE

Cada grado cuenta:
una perspectiva climática
Ocho años de sequías, meses con escasas precipitaciones, temperaturas máximas y 
mínimas sobre lo normal y una cantidad mayor de vegetación seca en casi todo el país. 
A continuación, un panorama, no muy alentador, de lo que tenemos y la proyección 
climática para los próximos meses en relación a los incendios forestales.
Por Yoselin Rickemberg, periodista CONAF Oficina Central / Jorge Saavedra, jefe Sección de Análisis y Predicción de Incendios Forestales, 
Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, CONAF

Decir que el cambio climático 
nos está volviendo locos ya 
no es suficiente. Debemos 

identificar los factores de este 
fenómeno mundial -que ya está 
dejando de ser un fenómeno para 
pasar a constituirse en una situa-
ción estructural- y cómo éstos 
inciden en la ocurrencia y severi-
dad de los incendios forestales y en 
otros eventos de alto riesgo para la 
población y el medio ambiente.

De ahí que CONAF, a través de la 
Sección de Análisis y Predicción 
de Incendios Forestales, de la 
Gerencia de Protección contra 
Incendios Forestales, tiene la vista 
puesta en el futuro. Mediante 
diferentes modelos y software, se 
logra predecir el comportamien-
to del fuego, así como estimar 
las condiciones climáticas que 
influirán al momento de prevenir 
o combatir estos siniestros, los 
que cada año consumen en Chile 
más de 72.826 hectáreas, según el 
promedio del último quinquenio 
del 2011/2012 al 2015/2016, con 
un número no menor de 6.465 
incendios forestales.

Todos los meses, la Corporación 
Nacional Forestal y otros organismos 
gubernamentales y privados1 se reú-
nen con la Dirección Meteorológica 
de Chile para conocer una perspec-
tiva climática de los próximos tres 
meses y cómo, hasta la fecha, se ha 
comportado el clima en el país. En 
este contexto, CONAF prepara un 
informe nacional, interactuando y 
contrastando vía streaming los datos 
con la realidad de las regiones. “Ha 
sido muy importante esta retroali-

mentación y forma de compartir la 
información a nivel local y regional”, 
señala el analista de la Sección, Jordi 
Brull.

Situación julio 2016

Durante el mes de julio, en gran parte 
del país, se establecieron temperatu-
ras máximas sobre lo normal, sor-
prendiendo en las regiones de Aysén 
y Magallanes. Producto de lo anterior, 
en pleno invierno, se registraron dos 
incendios forestales, sin duda eventos 
anómalos para la época.

Respecto a las precipitaciones, se 
observan montos bajos para las 
regiones de Aysén y Magallanes, con 
5 mm. Esta anomalía de precipitacio-
nes también se evidencia en las es-
taciones meteorológicas de Valdivia 
hasta Punta Arenas, bajo lo normal. 
Cabe destacar que la estación de 
Balmaceda presenta un déficit del 
75% para el mes agosto.

“Sin duda, la escasez de lluvia llama a 
la sequía. Según el Índice de Preci-
pitaciones Estandarizado, durante el 
mes de julio, desde Los Lagos hasta 

1 Medios de Comunicación, Armada de Chile, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Emergencias, Ministerio 
de Agricultura, entre otros.
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La Niña débil (húmeda) en Chile

Se pronostica 
ligeramente seco 
entre agosto a 
noviembre en 
gran parte del 
territorio nacional. 
Este efecto podría 
aumentar la 
probabilidad de 
ocurrencia y daño 
por IF en verano 
(estación seca.)

Magallanes, el monitoreo muestra 
registros secos hasta ligeramente 
secos. Es importante subrayar que 
en el mapa de los 12 meses (agosto 
2015 - julio 2016) está incluido el 
invierno del 2015, y aun así presenta 
categorías de seco a extremadamen-
te seco”, indica la meteoróloga de 
CONAF, Elizabeth Lobos.

Proyección 

La proyección climática para agosto, 
septiembre y octubre prevé la 
probabilidad del comienzo de un 
evento de La Niña, con un 53%, 
aunque es importante señalar que 
esta información sólo puede ser 
confirmada cuando la anomalía 
de la temperatura superficial del 
mar es inferior a -0.5°C durante tres 
trimestres consecutivos. Es decir, en 
el pronóstico de noviembre 2016 se 
podrá confirmar este fenómeno.

“De confirmarse el evento de La 
Niña, el trimestre enero, febrero y 
marzo de 2017 presentará condicio-
nes secas y cálidas entre las regiones 
de Coquimbo y Los Lagos, y condi-
ciones lluviosas en la zona austral del 
país”, agrega Reina Campos, meteo-
róloga de CONAF.

El déficit pluviométrico en las 
regiones de Aysén y Magallanes es 
significativo. Por ende, las probables 
precipitaciones bajo un evento de 
La Niña en verano no mitigarían esta 
condición de sequía extrema en 
dichas regiones.

Para el trimestre agosto, septiem-
bre y octubre, se pronostica que la 
alta presión de bloqueo continué 
presente, con mayor intensidad 
desde el Maule hasta Magallanes. Sin 
embargo, para el trimestre noviem-
bre, diciembre de 2016 y enero de 

2017, esta configuración sinóptica se 
desplazaría hacia el norte, abarcando 
desde la Región de Coquimbo hasta 
la Región de Los Lagos con mayor 
intensidad. En otras palabras, esto 
significa que los sistemas frontales se 
debilitarían para las zonas sur y aus-
tral del país, provocando un déficit 
de precipitaciones y aumentando 
la sequía extrema, lo cual sería un 
escenario favorable para la ocurren-
cia y propagación de los incendios 
forestales en las regiones indicadas.

Por otra parte, las tormentas eléctri-
cas secas acompañadas de caídas de 
rayos pondrán en riesgo de incendio 
las zonas cordilleranas, donde existe 
una gran cantidad de unidades del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE). Esto 
por la anomalía pronosticada de la 
temperatura del aire a 1.500 msnm, 
las que se distribuirían de la siguiente 
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Monitoreo de Sequía Meteorológica

1 mes
Julio-2016

3 meses
Mayo-Julio 2016

6 meses
Febrero-Julio 2016

manera: noviembre 2016, entre las 
regiones de Coquimbo y Los Lagos; 
diciembre 2016, entre las regiones 
Metropolitana y La Araucanía; enero 
2017, entre las regiones Metropoli-
tana y del Maule; febrero 2017, entre 
las regiones de Coquimbo y Biobío.

“Además, es sabido que los incendios 
en zonas cordilleranas desgastan a 
los equipos regionales de protección 
contra incendios forestales, dada 
la complejidad de la extinción y la 
logística en que se debe incurrir, sin 
dejar de mencionar que la ocurren-
cia en el valle central se mantendrá”, 
sostiene Jorge Saavedra, jefe de la 
Sección de Análisis y Predicción de 
Incendios Forestales de CONAF.

¿Por qué es importante conocer 
el índice de Oscilación Antártica? 
Porque es un patrón de variabilidad 

Índice de precipitación estandarizado (IPE)

climática del hemisferio sur que 
describe el desplazamiento norte-sur 
del cinturón de vientos del oeste que 
circulan alrededor de la Antártica. O 
sea, es un traslado de masa atmosfé-
rica en dicha dirección entre el Polo 
Sur y latitudes medias. La variación 
en latitud de dicho cinturón de vien-
tos del oeste afecta la intensidad y 
posición de los sistemas frontales de 
latitudes medias. En Chile, se utiliza 
para pronosticar, a mediano plazo 
(15 días), la probabilidad de precipi-
tación desde los 38°S hasta los 60°S.

En cuanto a las temperaturas máxi-
mas, estarán sobre lo normal en las 
regiones de Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo y Valparaíso. Además, 
entre las regiones de Metropoli-
tana y Magallanes se pronostican 
temperaturas máximas en torno a lo 
normal. Mientras que las tempera-

turas mínimas se anuncian normales 
en gran parte del país.

Es importante indicar que la Sección 
de Análisis y Predicción de Incendios 
Forestales de CONAF elabora 14 
productos que apoyan las tareas de 
prevención y combate, tanto a nivel 
interno, como a otros organismos 
externos, destacando el Informe de 
Condiciones Meteorológicas Trimes-
trales para Chile; Pronóstico Meteoro-
lógico y Riesgo para Incendios Fores-
tales; Informes de Aviso por Tormenta 
Eléctrica, por Altas Temperaturas, por 
Vientos del Este y por Precipitaciones; 
Simulación de Incendios Forestales; 
Cartografía Operativa, Análisis del 
Daño Potencial y Evitado, Análisis de 
Severidad y de Gases Efecto Inver-
nadero; Observación Atmosférica 
para Incendios Forestales y el Aviso 
Meteorológico de Quemas.

12 meses
Agosto 15-Julio 2016

24 meses
Agosto 14-Julio 2016

36 meses
Agosto 13-Julio 2016

48 meses
Agosto 12-Julio 2016
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ASOCIATIVIDAD

En las diversas iniciativas de 
arborización urbana que se 
desarrollan, existen varias ins-

tituciones que las pueden adminis-
trar por si solas o bien lo hacen en 
alianza con otra. Esto último ocu-
rrió entre el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU), a través del 
SERVIU con su programa “Quiero 
Mi Barrio”, y la Corporación Nacio-
nal Forestal (CONAF) de Valparaíso, 
en el período 2008-2015. Ambos 
organismos se unieron para arbo-
rizar parte importante de Placilla 

Arborización 
bajo el modelo 
asociativo

Arborización 
bajo el modelo 
asociativo

Placilla es el mejor ejemplo de trabajo en equipo en beneficio de la comunidad. 
Convenio entre la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo permitió impulsar las áreas verdes en dicha localidad.

Por Fernando Hurtado, encargado Sección Plantaciones Forestales, Departamento Desarrollo Forestal, CONAF Valparaíso

(población de 10.000 habitantes, 
aproximadamente). Y por pertene-
cer a la comuna de Valparaíso, le 
correspondió también a esta muni-
cipalidad participar en el desarrollo 
del proyecto, siendo su presencia 
relevante por tener a cargo el man-
tenimiento del arbolado estableci-
do en los espacios públicos.

Como referencia histórica, en la 
periferia de Placilla se registró una 
de las batallas que terminaron con la 
revolución de 1891.

Esta localidad, ubicada a 15 km por 
la ruta 68 de la capital comunal y 
regional (Valparaíso), presentaba 
hasta el año 2008 un alto porcenta-
je de calles sin pavimentar, siendo 
cruzada de norte a sur por esta 
carretera, que divide a la urbe en 
un sector oriente -el más antiguo- y 
otro poniente. En la parte sur orien-
te, se encuentra la vecina ciudad 
de Curauma, levantada hace unos 
20 años y que quedó fuera de este 
proyecto por estar ya incluidas las 
arborizaciones.
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El proyecto “Quiero Mi Barrio 
Placilla” se ajustó con otra iniciativa 
que CONAF Valparaíso desarrollaba 
de manera intensa en la década 
anterior. Ésta fue la materialización 
de acciones con participación 
ciudadana dentro de la Reserva de 
la Biósfera La Campana- Peñuelas 
para, entre otras cosas, incorporar 
masivamente buenas prácticas 
tendientes a reducir el daño al 
medio ambiente. Placilla está inser-
ta en el área de transición de esta 
Reserva de la Biósfera.

En el proyecto “Quiero Mi Barrio”, 
además de considerar la arbori-
zación de calles, se consignó la 
construcción y habilitación de un 
parque y pequeñas áreas verdes. La 
comunidad organizada, a través de 
sus agrupaciones, ayudó a concre-
tar la sociedad CONAF-MINVU para 
ejecutar la función de arborización.

La iniciativa estaba considerada 
hasta el año 2010 con la plantación 
de 5.800 árboles. Sin embargo, las 
obras fueron prolongadas por parte 
de los diferentes contratistas. Se 
establecieron, entonces, dos pró-
rrogas sucesivas de contrato con 
la Corporación. Este último aplaza-
miento registró el mantenimiento 
-mediante riego de CONAF- de 
las zonas arborizadas durante los 
primeros años, además de realizar 
podas, desmalezado y restitución 
de árboles muertos por distintas 
causas. Por ello, el proyecto finalizó 
a fines de diciembre de 2015.

La modalidad de trabajo consistió en 
la ejecución de obras de pavimen-
tación y habilitación de veredas por 
parte del contratista respectivo y, 
posteriormente, en la arborización a 
cargo del personal de CONAF.

El financiamiento aportado por el 
MINVU permitió la contratación 
de mano de obra temporal y de 
una profesional dependiente de la 
Corporación Nacional Forestal, con 
dedicación exclusiva y con conoci-
mientos en arborización y educación 
ambiental. Durante el desarrollo del 
proyecto, asumió responsabilidades 
de coordinación de temas técnicos y 
administrativos.

Además de las actividades propias 
de plantación, se desarrollaron 
reuniones de coordinación entre 
la comunidad placillana, CONAF, 
SERVIU y de manera ocasional con la 
Municipalidad de Valparaíso, para ac-
ciones operativas y de definición de 
especies que la ciudadanía deseaba 
tener en cada calle. Se escogieron 
principalmente especies nativas 
mediterráneas.

En este contexto, la educación 
ambiental tuvo un lugar destacado 
con una fuerte y continua actividad 
dirigida a los distintos niveles de esco-
lares y a las agrupaciones de adultos. 
Asimismo, se realizaron capacitacio-
nes a funcionarios municipales para 
ejecutar podas técnicamente acepta-
bles, evitando así replicar las llamadas 
“podas municipales” que en la práctica 
son un desmoche (corta desde la 
base de todas las ramas, donde queda 
sólo el tronco principal).

Placilla es un lugar donde residen 
muchos camioneros, cuyos vehículos 
circulan y se estacionan frecuente-
mente en las calles. Por lo tanto, su 
colaboración ha sido necesaria para 
que los desplazamientos y giros no 
dañen el arbolado.

La extensión de las 30 calles arbo-
rizadas (ya sea en una o en las dos 

veredas) fue de alrededor de 14 
kilómetros.

También se arborizó un parque con 
cancha deportiva y cuatro peque-
ñas plazas (una de ellas conocida 
como “Lago Peñuelas”).

Técnica de plantación

La arborización se realizó de pre-
ferencia en otoño e invierno. No 
obstante, cuando esto no coincidía 
con el momento de entrega de 
obras por parte del contratista, se 
hacía inmediatamente después, 
independiente de la estación del 
año. Si era en el período estival, se 
apoyaba a las plantas con frecuen-
tes riegos.

Las plantas utilizadas fueron produ-
cidas inicialmente en tres viveros 
de la Corporación (La Ligua, de la 
provincial Petorca; Cuncumén, de la 
provincial San Antonio; y Peñuelas, 
de la oficina regional de Valparaíso) 
y en el Jardín Botánico de Viña del 
Mar. Las especies fueron acopiadas 
en el vivero de la Reserva Nacional 
Lago Peñuelas, distante a 10 km de 
Placilla. Los árboles tenían de 1, 2 a 
3 metros de altura.

La plantación se hizo con una 
separación entre árboles que osciló 
entre 3 y 5 metros.

Antes de plantar, se cavaba una 
casilla desde 60 x 60 x 60 cm (0,22 
m3) hasta 1 metro cúbico. Al mo-
mento de instalar el árbol, se man-
tenía la masa de tierra procedente 
de la maceta y se incorporaba en 
el espacio libre de la casilla una 
mezcla de sustrato, más un pro-
ducto que entrega gradualmente 
la humedad a las raíces.
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Cada planta quedaba con un tutor 
atado con dos cintas anchas de 
polietileno.

Las especies utilizadas para arbo-
rización de calles fueron: quillay 
(Quillaja saponaria), quebracho 
(Senna candoleana), pimiento 
(Schinus molle), molle (Schinus poli-
gamus), maitén (Maytenus boaria), 

arce negundo (Acer negundo), olivo 
de Bohemia (Eleagnus angustifolia), 
pitósporo (Pittosporum sp) y ciruelo 
rojo (Prunus cerasifera).

En cantidades menores, se usó 
algarrobo (Prosopis chilensis), ca-
nelo (Drymis winteri), ciprés de la 
cordillera (Austrocedrus chilensis), 
lúcumo silvestre (Pouteria splendens), 

corcolén (Azara dentata), belloto del 
norte (Beilshmiedia miersii), bollén 
(Kageneckia oblonga), maqui (Aristo-
telia chilensis), colliguay (Colliguaya 
odorifera), liquidámbar (Liquidambar 
styraciflua), jarilla (Adesmia balsámi-
ca), peumo (Cryptocarya alba), pa-
tagua (Crinodendrn patagua), palma 
chilena (Juabea chilensis), grevillea 
robusta (Grevillea robusta) y rododen-
dro (Rhododendron sp) para el parque 
y las plazas, además de las orillas 
de un pequeño estero que se halla 
próximo al parque mencionado.

Las especies más fáciles de estable-
cer en las condiciones ambientales 
de Placilla se dieron con quillay (Qui-
llaja saponaria), pimiento (Schinus 
molle), olivo de Bohemia (Eleagnus 
angustifolia), maitén (Maytenus 
boaria) y arce negundo (Acer ne-
gundo). Mientras que molle (Schi-
nus poligamus), quebracho (Senna 
candoleana), ciprés de la cordillera 
(Austrocedrus chilensis), canelo 
(Drymis winteri), ciruelo rojo (Prunus 
cerasifera) y lúcumo silvestre (Pou-
teria splendens) fueron las especies 
que presentaron mayor dificultad en 
su establecimiento.

Ideas finales
l Todo el arbolado fue entregado 

a la Municipalidad de Valparaíso 
para que se responsabilice de 
su mantenimiento continua, 
especialmente en lo que respecta 
a riegos en el período seco del 
año, aunque varias de las especies 
establecidas son resistentes a la 
sequía. Igualmente, se espera el 
apoyo de la propia ciudadanía 
para que colabore en el cuidado 
de las plantas.

l Se debe tener presente que 
Placilla es una localidad de amplia 
oscilación térmica con veranos 
muy calurosos e inviernos muy 
fríos. El arbolado contribuye a 
atenuar esa variación. Además, 
como las obras realizadas están 
en proceso de consolidación (es 
decir, hay áreas con tierra a la 
intemperie, expuestas a la erosión 
eólica), los árboles disminuirán 
este efecto al formar una barrera 
que reduce la propagación de 
polvo en el viento.

l Se estima que la captura de 
dióxido de carbono (CO2) será 
importante en Placilla (como 
resultado de la fotosíntesis que 
realizan las plantas, atrapando 
este gas e incorporándolo a su 
biomasa), debido a que en pocos 
años se han instalado en la ciudad 
5.800 árboles. De esta forma, 
se contribuye, a escala local, a 
mitigar los efectos del cambio 
climático. 

Proyecto asociativo CONAF-MINVU-Municipalidad de Placilla 
permitió arborizar calles y plazas.

Proyecto asociativo CONAF-MINVU-Municipalidad de Placilla 
permitió arborizar calles y plazas.
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Fue un recuerdo doloroso, pero 
sanador. Porque la Corporación 
Nacional Forestal y el Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos hi-
cieron un reconocimiento -tan emotivo 
como de justicia- a los 19 trabajadores 
de CONAF que fueron fusilados tras el 
Golpe Militar de 1973, en el inicio de un 
trabajo tendiente a rescatar la historia 
institucional en esta materia.

La iniciativa está enmarcada en el 
proyecto “Árbol de la Memoria: reco-
nocimiento a funcionarios de CONAF 
víctimas de la dictadura” (hecho 
inédito en un servicio del Estado), para 
lo cual el director ejecutivo de CONAF, 
Aarón Cavieres, y el director ejecutivo 
del Museo de la Memoria y los De-
rechos Humanos, Francisco Estévez, 
firmaron un convenio de cooperación 
destinado a recopilar los antecedentes 
de aquellos trabajadores asesinados, 
información que posteriormente que-
dará plasmada en un libro.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes familiares de las víctimas (Claudia 
Gutiérrez, nieta del trabajador de 
la Reserva Nacional Malleco, José 
Gutiérrez Ascencio; Marina Rubilar, hija 
del trabajador de la Reserva Nacional 
Malleco, José Rubilar Gutiérrez; y Óscar 
Aedo, primo hermano de Óscar Aedo 
Herrera, técnico forestal del vivero de 
Salamanca), como también el abo-
gado del Programa de DD.HH. del 
Ministerio del Interior, Rodrigo Cortés; 
el Doctor en Historia y miembro de 
la ONG Eco-Comunicaciones, Mario 
Garcés; y la abogada de DD.HH. María 
Raquel Mejías, entre otros representan-
tes de los servicios del agro.

Durante su intervención, Aarón Ca-
vieres, muy emocionado, indicó que 

Recordar para jamás olvidar
“Árbol de la Memoria” es el nombre del proyecto de CONAF que busca rescatar la historia de 
los trabajadores de la institución que murieron tras el Golpe Militar y para lo cual se firmó un 
convenio de cooperación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

“hace 42 años, justo con el nacimien-
to de CONAF, estos 19 funcionarios 
perdieron la vida cuando estaban 
abocados a la conservación de la 
naturaleza. Hoy la institución, cuyo 
principal objetivo es el bienestar y el 
desarrollo de los hombres y mujeres 
de nuestro país, abre este nuevo 
camino destinado a la conservación 
de las personas… Quiero agradecer, 
además, la presencia en este acto de 
Homero Altamirano, ex director eje-
cutivo de CONAF hasta 1973 y quien 
vivió esos duros momentos”.

El proyecto, cuya semilla surgió desde 
el alma de los propios trabajadores 
de CONAF, está orientado a difundir 
el valor de los Derechos Humanos, y 
con ello mantener vivo el recuerdo de 
quienes formaron parte de la insti-
tución y que perdieron la vida por la 
acción militar. Por lo tanto, se harán 
encuentros a lo largo de todo el país, 

partiendo por las regiones Coquimbo, 
Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Francisco Estévez, director ejecuti-
vo del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, al hacer uso de 
la palabra, señaló que “para nosotros 
es de vital importancia colaborar con 
el proyecto ‘Árbol de la Memoria’ de 
la Corporación Nacional Forestal, que 
viene a rescatar la memoria de los 
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RECONOCIMIENTO

Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los DD.HH., Aarón Cavieres, 
director ejecutivo de CONAF.

Familiares de las víctimas, presentes en la ceremonia de reconocimiento.
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Recordar para jamás olvidar
“Árbol de la Memoria” es el nombre del proyecto de CONAF que busca rescatar la historia de 
los trabajadores de la institución que murieron tras el Golpe Militar y para lo cual se firmó un 
convenio de cooperación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

1)   Óscar Gastón Aedo Herrera Trabajador Vivero Forestal Salamanca

2)   Miguel del Carmen Albornoz Acuña Trabajador Reserva Nacional Malleco

3)   Daniel Alfonso Albornoz González Trabajador Reserva Nacional Malleco

4)   Alejandro Albornoz González Trabajador Reserva Nacional Malleco

5)   Guillermo José Albornoz González Trabajador Reserva Nacional Malleco

6)   Alberto Albornoz González Trabajador Reserva Nacional Malleco

7)   Felidor Exequiel Albornoz González Trabajador Reserva Nacional Malleco

8)   Luis Alberto Godoy Sandoval Trabajador Reserva Nacional Malleco

9)   Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez Trabajador Reserva Nacional Malleco

10) José Liborio Rubilar Gutiérrez Trabajador Reserva Nacional Malleco

11) José Lorenzo Rubilar Gutiérrez Trabajador Reserva Nacional Malleco

12) José Fernando Gutiérrez Ascencio Trabajador Reserva Nacional Malleco

13) Gerónimo Humberto Sandoval Medina Trabajador Reserva Nacional Malleco

14) Juan de Dios Roa Riquelme Trabajador Reserva Nacional Malleco

15) Mario Rubén Morales Bañares Trabajador zona cordillerana Melipeuco

16) José Alejandro Ramos Jaramillo Trabajador zona cordillerana Melipeuco

17) Gerardo Alejandro Ramos Huina Trabajador zona cordillerana Melipeuco

18) José Moisés Ramos Huina Trabajador zona cordillerana Melipeuco

19) Luis Alberto Soto Chandía Trabajador zona cordillerana Melipeuco

Trabajadores CONAF Víctimas de la Dictadura 
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Albornoz Acuña 
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Soto Chandía 

Oscar Gastón 
Aedo Herrera 

trabajadores de esta institución que 
fueron víctimas de la dictadura. Son 
sus vidas e historias de trabajo las que 
estamos dignificado en parte al iniciar 
un trabajo de colaboración conjunto 
entre CONAF y el Museo, como un 
aporte a la investigación de casos 
como el asesinato de los trabajadores 
de la Reserva Nacional Malleco”.

Quien igualmente vivió con mucha 
emoción el acto de reconocimien-
to fue Marina Rubilar, hija de José 
Lorenzo Rubilar Gutiérrez, trabajador 
de la Reserva Nacional Malleco, al 
destacar que “esto a mí me emociona 
tremendamente, porque pese a que 
han pasado muchos años CONAF 
mantiene el recuerdo de aquellas 
personas víctimas de la dictadura y 
funcionarios de esta institución, para 
que sepan las nuevas generaciones 
de que quienes murieron injustamen-
te eran seres humanos, trabajadores, 
papás, hijos…” .

Sensibles fueron también las palabras 
del ex director ejecutivo de CONAF 

en 1973, Homero Altamirano, quien 
comentó: “este trabajo era absoluta-
mente necesario e importante. Me 
solicitaron participar y lo he hecho 
con mucho gusto, porque uno de 
estos hombres asesinados era mi 
alumno, Óscar Aedo. Además, cono-
cía a los otros trabajadores de Malle-
co, fusilados todos de una manera 
absurda, injusta, sin motivo”.

Conforme al espíritu de la iniciativa, 
se trata de difundir el respeto de los 
Derechos Humanos, a fin de construir 
a partir de ahí una convivencia social 
sin discriminaciones y de dignidad de 
las personas, para lo cual la educación 
adquiere una dimensión relevante 
como herramienta de divulgación y 
formación en los distintos niveles de la 
sociedad.
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Familiares de las víctimas, presentes en la ceremonia de reconocimiento.
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LINEAMIENTO

Biobío dio la bievenida a 
política forestal 2015-2035

Construida con la participación de todos los agentes 
sectoriales y de la comunidad, esta política pública 
encargada por la Presidenta Michelle Bachelet compromete 
la forestación de 500 mil hectáreas, entre otros desafíos.
Por Claudio Flores, periodista CONAF Oficina Central

Con la presencia del ministro de 
Agricultura, Carlos Furche; del 
director ejecutivo de CONAF, 

Aarón Cavieres; del intendente de la 
Región del Biobío, Rodrigo Díaz, y de 
autoridades locales, se dio a conocer 
en Concepción la Política Forestal 
2015-2035, que guiará el rumbo del 
sector durante los próximos 20 años.

En la ceremonia, efectuada en la 
Intendencia y bajo un amplio marco 
de público ligado a servicios públicos, 
gremios profesionales y empresa-
riales, instituciones académicas y 
científicas, entidades ambientalistas, 
organizaciones sociales del mundo 
laboral, campesinos y pueblos indí-
genas, estuvieron también presen-
tes los integrantes del Consejo de 
Política Forestal, organismo asesor y 
consultivo del Ministro de Agricultura 
constituido en enero 2015.

En la ocasión, el ministro Furche dijo 
que la Región del Biobío es la capital 
forestal de Chile, ya que “tenemos 
más de 900 mil hectáreas en plan-
taciones y otro tanto en bosque 
nativo como fuente de ingresos y, en 
consecuencia, cuando se plantea una 
política forestal de largo plazo resulta 
evidente que el aterrizaje de esa polí-
tica en la región es fundamental”.

El secretario de Estado agregó que 
“acá tenemos una mesa que replica 
lo que hemos hecho a nivel nacional, 
donde participan diversos grupos 
interesados en la materia y que han 
logrado llegar a una mirada común, 
donde se identificaron los cuatro 
ejes de acción para el futuro, desde 
los ajustes institucionales hasta la 
necesidad de mejorar la productivi-
dad y de inclusión de las comunida-
des locales, y que apuntan a replan-

tearse el desarrollo forestal para las 
próximas décadas”.

El Consejo de Política Forestal definió 
las directrices para el período 2015-
2035, agrupadas en cuatro grandes 
temas: institucionalidad forestal, pro-
ductividad y crecimiento económico, 
equidad e inclusión social y protección 
y restauración del patrimonio forestal. 
En este trabajo participaron cerca de 
200 personas en los distintos talleres y 
reuniones realizadas tanto en Santiago 
como en regiones, a fin de determinar 
los objetivos y metas a 4, 10 y 20 años.

“Esta política pública -explicó Aarón 
Cavieres, máxima autoridad de 
CONAF- se hace cargo, con una mi-
rada de corto, mediano y largo plazo, 
de los temas de futuro que preocu-
pan al país, como la conservación de 
los recursos naturales renovables, la 
disponibilidad de agua, la genera-
ción de energía, el fortalecimiento 
de las pymes forestales y madereras, 

la mitigación del cambio climático y 
el desarrollo de la vegetación de las 
zonas áridas y semiáridas del país, 
entre otras materias”.

Cavieres indicó, a la vez, que dentro 
de los objetivos claves está el contar 
con una institucionalidad forestal 
pública, acorde a la importancia 
estratégica del sector, desarrollando 
funciones de coordinación política y 
técnica interinstitucional, planifica-
ción, protección, fomento, fiscaliza-
ción, investigación e innovación, así 
como de diseño, ejecución y evalua-
ción de políticas públicas sectoriales.

“También como meta nos hemos 
propuesto forestar como país 500 
mil hectáreas en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal, sin susti-
tuir bosque nativo, pertenecientes a 
pequeños y medianos propietarios 
o de propiedad fiscal. Asimismo, 
incorporar un millón de hectáreas de 
bosques nativos a manejo forestal 
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Para dar a conocer los lineamientos, alcances e impactos de la política forestal 
que conducirá al sector durante los próximos 20 años, el presidente del Consejo 
de Política Forestal y director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, expuso ante 
los integrantes de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la 
Cámara de Diputados, que preside la diputada por la Región del Biobío, Loreto 
Carvajal.

“Hubo mucho interés por parte de los integrantes de esta comisión, que se ex-
presó con el largo tiempo (más de dos horas) dedicado a la discusión y al análisis 
de la política forestal. Los consejeros que asistimos expusimos nuestra postura y 
visión acerca del desarrollo sectorial, la cual es respaldada transversalmente por 
todos los actores”, aseguró Cavieres.

El presidente del Consejo de Política Forestal agregó que “existe una visión 
compartida, que se ha expresado con mucha fuerza, que busca fortalecer al 
sector forestal en su conjunto y que, en lo institucional, se ha propuesto apoyar 
la creación del Servicio Nacional Forestal del Estado tan pronto se pueda”.

La máxima autoridad de CONAF señaló, además, que “el sector forestal chileno ya 
se ha consolidado a nivel de la gran empresa, pero falta una mayor articulación 
y medidas concretas de fomento hacia los pequeños propietarios y productores 
forestales e industriales, a objeto de que éstos sean integrados al desarrollo y se 
transformen en actores sectoriales de relevancia”.

Cavieres argumentó ante los legisladores de la Cámara Baja que el sector forestal 
constituye un significativo aporte para la economía del país, “al representar el 
3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin considerar la producción de los servi-
cios asociados, y contribuye con el 8% de las divisas generadas por concepto de 
exportaciones”, sostuvo.

Por su parte, los integrantes de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarro-
llo Rural de la Cámara de Diputados valoraron la presentación realizada por los 
representantes del Consejo de Política Forestal y establecieron varios acuerdos, 
entre ellos, hacer gestiones ante el Ejecutivo para agilizar la creación del Servicio 
Forestal del Estado, solicitarle antecedentes e invitar a las autoridades sectoriales 
a la comisión para que expongan respecto de los instrumentos de fomento fo-
restal, uso de la madera en la construcción de viviendas y la política de investiga-
ción en el sector.

En esta sesión de comisión se encontraban presentes los diputados Loreto 
Carvajal, José Pérez, Ignacio Urrutia, Alejandra Sepúlveda, Denisse Pascal, Diego 
Paulsen y Felipe Letelier. También concurrió el asesor del Ministro de Agricultura, 
Jaime Naranjo; y el delegado presidencial de Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz.

Diputados valoran consenso 
en torno a futuro forestalBiobío dio la bievenida a 

política forestal 2015-2035
sustentable con fines de producción 
de bienes de alto valor”, aseguró el 
director ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal.

En la misma línea, el intendente de 
la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, 
expresó que “valoramos mucho esta 
verdadera carta de navegación para 
el sector forestal chileno, además de 
destacar esta mirada de largo plazo, 
fundamentalmente para la Región 
del Biobío, con elementos sustan-
ciales como ejes centrales, como la 
sustentabilidad, la asociatividad, la 
inclusión social, la conservación y la 
productividad del sector”.

Además, la Política Forestal 2015-2035 
se ha propuesto aportar un 30% de 
biomasa forestal (leña) a la matriz 
energética primaria, con el 50% de 
los productos certificados en origen y 
calidad; así como garantizar la activa 
participación de todos los actores y 
agentes sectoriales en el desarrollo fo-
restal de Chile, formando parte de un 
proceso constructivo e integrador y 
percibiendo en justicia los correspon-
dientes frutos de dicho desarrollo.

Igualmente, busca reconocer to-
dos los oficios y puestos de trabajo 
vinculados al recurso, la producción 
y la actividad forestal, sin observar 
mayores diferencias en las remune-
raciones para similares categorías y 
funciones laborales, tanto al interior 
del sector como respecto de otros 
sectores económicos del país.

Por último, bajo esta política pública, 
se incorporará a procesos de restau-
ración -bajo criterios de protección 
y conservación, utilizando preferen-
temente especies nativas- 500 mil 
hectáreas de terrenos de áreas priori-
tarias -pertenecientes principalmente 
a pequeños y medianos propietarios- 
que están deteriorados, erosionados, 
fragmentados en su cubierta vegetal, 
con pérdida de corredores biológicos 
o que presenten disminución de la 
calidad y cantidad de agua.
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Leña y biomasa
pavimentan camino
hacia el desarrollo
Importantes avances ha registrado el trabajo en 
este ámbito, con tres hitos sustantivos: la Política 
Forestal 2015-2035, la Política de Uso de Leña y 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales.

Por Rony Pantoja, jefe Unidad de Dendroenergía, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF

El escenario de cambios estructu-
rales vivido hoy por la sociedad 
chilena ha llegado también al 

sector forestal. Esto se expresa -por 
ejemplo- en la concreción de impor-
tantes hitos que perfectamente se 
pueden observar como refundacio-
nales para este ámbito de la actividad 
nacional, y en particular para la leña 
y la biomasa. Ellos son la Política 
Forestal 2015-2035, la Política de Uso 
de Leña y la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegeta-
cionales (ENCCRV). En estos tres hitos, 
CONAF está llamada a ser la “viga 
maestra” de las transformaciones que 
incuban y que son vinculantes con la 
denominada demanda ciudadana.

En efecto, la Política Forestal incor-
pora los aspectos esenciales de la 
Estrategia de Dendroenergía formu-

lada el año 2014 y con la cual CONAF 
entra en escena nacional en materia 
dendroenergética. Específicamente, 
en el objetivo de impacto 2.3 se 
expresa la voluntad de “consolidar la 
significativa contribución del sector 
forestal a la seguridad e independen-
cia energética y descarbonización 
de la matriz de energía primaria del 
país, incrementando la producción y 
utilización de biomasa certificada en 
origen y calidad”1.

En este objetivo de impacto se apre-
cia una clara señal de vinculación ha-
cia la Política de Uso de Leña y hacia 
la ENCCRV, lo que queda demostra-
do además en los propios planes de 
acción de ambas instancias. 

Cobra, entonces, relevancia el acto 
de lanzamiento por parte de la 

Presidenta Michelle Bachelet de la 
Política de Uso de Leña realizado el 
18 de marzo pasado en Osorno, ya 
que viene a consolidar una volun-
tad de mirar estratégicamente este 
sector2. 

La nueva institucionalidad creada 
a partir de este hito nacional, de-
nominado Comité Interministerial 
de Leña (CIL), compuesto por los 
ministerios de Energía, Agricultura 
(CONAF), Medio Ambiente y CORFO, 
con sus expresiones regionales, ya 
se encuentran en fase de instalación 
política-técnica preparando la futura 
declaración de la leña y biomasa 
como combustible. Esto es fruto de 
un convencimiento profundo y de 
un impulso de más de 10 años pro-
veniente de regiones, que empieza a 
dar sus primeros réditos.

1 Política Forestal 2015-2035, Ministerio de Agricultura-CONAF, pág. 38 
2 https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=29490
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Encuentro Nacional

Y es efectivamente en regiones 
donde el CIL decide realizar no sólo 
el lanzamiento de la Política, sino 
además generar el primer Encuen-
tro Nacional de Leña, también en 
Osorno, tomando la posta de lo que 
fueran las denominadas Cumbres de 
la Leña convocadas en ese entonces 
por la cooperación alemana, organis-
mos de la sociedad civil organizada y 
el Sistema Nacional de Certificación 
de Leña (SNCL).

En dicho encuentro se dieron cita los 
ministros del ramo, el director ejecu-
tivo de CONAF y el vicepresidente de 
CORFO, concluyendo aspectos como: 
1) la necesidad de avanzar en un 
modelo industrial inclusivo y descon-
centrado que permita profesionalizar 
la producción y logística de la leña y 
biomasa, 2) la necesidad de que este 
modelo industrial impulse la asociati-
vidad de los actuales actores produc-
tivos del sector, 3) la consolidación 
de los sistemas eficientes a biomasa 
como parte de la solución y 4) la 
consolidación de un mensaje común 
interministerial, entre otros. 

Avances 

CONAF ha avanzado ya en el cum-
plimiento de la voluntad ciudadana, 
hoy transformada en Política de 
Estado. Para ello ha coordinado diver-
sos estamentos internos, siendo sus 
principales adelantos:

Sostenibilidad
l Desarrollo de método de infor-

mación que permite visualizar la 
sostenibilidad oferta/demanda de 
leña en el caso de bosque nativo. 

l Programa Nacional de Exten-
sionismo Forestal orientada a la 
ejecución de planes de manejo 
y la integración de medianos y 
grandes propietarios. 

l Implementación de figura de 
Ejecutivo de Bosque Nativo para 
incrementar un 30% la superficie 
de bosque nativo acreditada ante 
la Ley 20.283.

l Fondo de Investigación de Bos-
que Nativo: se introdujo una línea 
de investigación que permitirá 
conocer costos para el aprove-
chamiento de biomasa residual 
de bosque nativo. Con ello se dis-
pondrá de mejor información de 
mercado para el potencial abaste-
cimiento sostenible de proyectos 
que demanden este combustible.

 
Fomento
l Promotores de dendroenergía: 

la meta es asegurar en origen y 
calidad, al año 2035, el 50% de la 
demanda de biomasa del país. 
Hasta el momento, la meta del año 
2016 en cuanto a leña (315.000 
m3) se encuentra en un 78% de 
cumplimiento.

l Implementación monitoreo aco-
pios de leña3: actualmente se tiene 

bajo monitoreo un total de 465 
acopios y se espera llegar a 600 en 
noviembre gracias a un aporte de 
CORFO en el marco del proyecto 
Iniciativas de Fomento Integradas 
(IFI) Dendroenergía.

l Asesoría y certificación de 70 cen-
tros de acopios4: se realizará en con-
junto con el SNCL y busca profesio-
nalizar 70 centros para articularlos 
a mercados de ciudades saturadas. 
Se estima que esto adicionará 70 
mil m3 más de leña seca.

l Convenio INDAP-CONAF: a la fecha 
se han gestionado $ 150 MM con 
INDAP en inversión directa para 
pequeños propietarios, lo que 
implica unos 25 mil m3 de leña 
seca. En la actualidad, se prepara 
el Plan de Acción y Presupuesto 
2017, en modalidad integrada 
(subsidio+crédito) y crédito blando 
de largo plazo. En virtud de esto, 
se está realizando un levantamien-
to de iniciativas asociativas de 
producción y/o comercialización 
de leña por parte de pequeños 
productores y/o comunidades 
indígenas.

l Proyecto Leña y Cambio Climático: 
se están definiendo las 32 medidas 
habilitadoras que se presentarán al 

3 Ubicación física donde se almacena leña para su posterior comercialización y/o consumo.
4 Ubicación física donde se almacena, transforma y comercializa leña sometida a un estándar de calidad y origen, establecido, trazable y verificable.

Secado de leña.
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Considerando que el uso de la leña es parte de la cultura y 
forma de vida de los habitantes del sur del país, el Comité 
Interministerial de la Leña decidió realizar el Encuentro Na-
cional “Leña, Calor del Sur”, en la ciudad de Osorno, Región 
de Los Lagos, con la finalidad de difundir los principales 
lineamientos de la Política  Nacional de Leña, una carta 
de navegación que presentó el Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet en marzo de este año.

La actividad, a la que asistieron cerca de 300 perso-
nas, contó con la presencia los ministros de Energía, 
Máximo Pacheco; de Agricultura, Carlos Furche; Medio 
Ambiente, Pablo Badenier; y el director ejecutivo de 
CONAF, Aarón Cavieres.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, comentó en la 
ocasión que se debe avanzar en el buen uso de la leña y 
sus derivados y, en esa línea, los aspectos de trazabilidad 
son imprescindibles.

En tanto que el ministro de Agricultura, Carlos Furche, 
señaló que las emergencias decretadas en Osorno, tras 
la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación  
Ambiental, así como la mala calidad del aire que registran 
ciudades como Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, entre 
otros centros urbanos del país, hacen necesario que esta 
problemática sea abordada con un enfoque multisecto-
rial y una perspectiva de Estado.

El Calor del Sur

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Bade-
nier, indicó que los episodios críticos de pre-emergencia 
y emergencia en el país van en aumento en Osorno y 
otras ciudades del sur de Chile, una problemática que 
deriva del mal uso de la leña, por lo que es necesario 
lograr un mejor estándar de calidad de la leña.

Finalmente, Aarón Cavieres, director ejecutivo de 
CONAF, manifestó que la institución ha realizado un 
trabajo en toda la cadena de producción, con el ob-
jetivo de asegurar la sustentabilidad, tanto de planta-
ciones como de bosque nativo, y para disponer de un 
mayor volumen de leña seca.

El rubro de la leña registra más de 80 mil productores en 
todo el país y sobre los 100 mil empleos, en un sector 
que representa el 24% de la energía consumida y el 70% 
de lo producido en Chile.

Banco Mundial y el Fondo Coope-
rativo de Carbono Forestal, en su 
fase de preparación, en el marco 
de la ENCCRV. Además de ello, 
se espera contar con los cuatro 
centros de acopio de leña funcio-
nando a fines de año.

Trazabilidad
l CONAF continúa con el proyecto 

y puesta en marcha de un mode-
lo de trazabilidad de productos 
primarios, derivado de los modelos 
para alerce y ciprés, que debiese 
terminar en la aplicación de un 
piloto. De forma complementaria, 
se está trabajando un modelo 

específico para leña adaptado a 
las realidades de las regiones en el 
marco de la ENCCRV, con financia-
miento del Fondo Cooperativo de 
Carbono Forestal.

l Mesas de Fiscalización: se encuen-
tran operativas en todo el país y es-
tán enfatizadas en el tema leña en 
las regiones donde existen planes 
de descontaminación atmosférica.  

Junto con estos avances, la Unidad 
Dendroenergía de la Gerencia de 
Desarrollo y Fomento Forestal de 
CONAF ha establecido una estruc-
tura de gestión para monitorear 
los avances asociados al indicador 

“metros cúbicos de leña seca con 
origen sostenible” y a los indicadores 
de impacto y de gestión institucional 
asociados. 

Además de ello, se vinculó esta pla-
taforma de gestión con el monitoreo 
y seguimiento a acopios y centros 
de acopios de leña asesorados por la 
Corporación Nacional Forestal, lo que 
se interconectó con el Sistema de 
Información Territorial (SIT) de CONAF 
en tiempo real. Con estos ajustes de 
método y procedimiento, se logró 
constituir una herramienta de trabajo 
institucional que permitirá un mejor y 
más sistemático funcionamiento.

En Osorno se reunió el Comité Interministerial de Leña.
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Agenda corta

l Desarrollo de una línea de trabajo con la 
ENCCRV.

 Se potenciará y consolidará a nivel 
institucional, especialmente en 
regiones, los avances logrados a 
la fecha entra la Unidad de Den-
droenergía y la Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales, 
apuntando a los compromisos 
voluntarios de Chile ante el Acuer-
do Copenhague (reducción de 
emisiones), el Desafío de Bonn (re-
cuperación suelos degradados) y la 
Conferencia de las Partes (Iniciativa 
20/20: 100 mil ha manejadas y 100 
mil ha forestadas, ambas de nativo). 
Todos estos cuerpos de compromi-
sos voluntarios son concordantes 
tanto con la Política Forestal como 
con la Política de Uso de Leña para 
Calefacción.

l Calefacción Distrital con Biomasa.
 CONAF está impulsando el Conse-

jo Asesor de Calefacción Distrital 
en Chile que dirige el Ministerio de 
Energía. El rol de la institución es 
promover esta tecnología a nivel 
de proyectos inmobiliarios nuevos, 

asociándolo a uso de biomasa 
forestal. Lo más destacado hasta 
ahora es la conclusión del Consejo 
Asesor respecto a que es econó-
micamente factible implementar 
proyectos de calefacción distrital a 
biomasa como evaluación privada, 
incluso en los estratos económicos 
bajos, cuando se trata de un pro-
yecto inmobiliario  nuevo, y aún 
mejor si se evalúa como proyecto 
social (por ejemplo, por baja emi-
sión de MP2,5).

l Proyectos de generación eléctrica.
 La Corporación Nacional Forestal 

está promoviendo el desarrollo de 
proyectos de generación eléctrica 
de pequeña escala (3 MW de po-
tencia instalada) que se abastezca 
de biomasa en radios de 30 km, 
aproximadamente, con produc-
tores asesorados por CONAF. La 
biomasa principal a utilizar serán los 
desechos de la cosecha e interven-
ciones silviculturales, tanto de plan-
taciones como de bosques nativos. 
Para ello, se realizarán prospeccio-
nes junto a empresas e inversionis-
tas interesados en el desarrollo de 
este tipo de proyectos.

l Pellet y briquetas.
 En los próximos meses, CONAF de-

berá propiciar la diversificación de 
la oferta de pellet y briquetas con 
pymes madereras. Esto con el ob-
jetivo de incluirlas en el desarrollo 
del creciente mercado nacional y 
eventualmente mercados externos. 
El rol de CONAF en este sentido 
debe estar asociado a: 1) Propiciar y 
facilitar información de mercado a 
las pymes, 2) Articulación con pro-
veedores de maquinaria y tecnolo-
gía y 3) Articulación con mercados 
de consumo y distribución.

l Memorandum de Acuerdo Finlandia.
 Se firmó en agosto con Finlandia 

un acuerdo de entendimiento 
para el desarrollo y valorización 
de la biomasa como energía. Fue 
firmado por los ministerios de 
Agricultura y Energía con el Mi-
nisterio de RR.EE. de Finlandia. Se 
conformó un equipo de trabajo y 
un plan de acción destinado a pro-
poner proyectos que internalicen 
los conceptos de bioeconomía y 
economía circular.

l Feria Internacional de Dendroenergía 
de La Araucanía (FIDA). 

 Se desarrollará el 4, 5 y 6 de 
noviembre, en Temuco, la Feria In-
ternacional de Dendroenergía de 
La Araucanía, exposición co-finan-
ciada por el IFI Dendroenergía. 
Se esperan más de 100 empresas 
especialistas en el rubro biomasa.

l Segundo Encuentro Nacional de Leña. 
 Se realizará el 4 de noviembre 

el Segundo Encuentro Nacional 
de Leña, en el marco de FIDA. El 
Comité Interministerial Leña hará 
un balance y cuenta pública de la 
implementación de la Política de 
Uso de Leña.

Centro de acopio.
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Para entregar antecedentes 
sobre el cactus “oveja echada”, 
de nombre científico Cylin-

dropuntia tunicata, sospechoso de 
constituir una especie invasora, el 
Dr. Pablo Weisser, botánico chileno 
radicado en Australia, se acercó du-
rante el año 2015 a la Corporación 
Nacional Forestal.

A partir de dicha información, 
CONAF organizó una misión de 
prospección para evaluar su poten-
cial invasor, así como también de 
los posibles impactos en su actual 
área de reporte (desde la costa de la 
Región de Arica y Parinacota hasta 
la Región de Coquimbo), emplean-
do para ello el método Weed Risk 
Assessment (WRA).

Una “Oveja 
Echada” 
amenazante

Una “Oveja 
Echada” 
amenazante

Expertos de CONAF 
y botánicos chilenos 
investigan el potencial 
alcance e impacto invasor 
del cactus Cylindropuntia 
tunicata en áreas silvestres 
protegidas del Estado.

Por Miguel Díaz, coordinador nacional Programa de Control de Amenazas en el SNASPE, Depto. Conservación de la 
Diversidad Biológica, Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF

El equipo de trabajo, al que se 
incorporó la botánica Gina Arancio, 
de la Universidad de La Serena, 
especialista en flora regional y 
del norte en general, sesionó en 
CONAF regional en La serena, y lue-
go en terreno en las inmediaciones 
de la localidad de Choros Bajos, en 
un sector denominado Llanos de 
Choros, lugar identificado como de 
abundante existencia de la especie.

Método WRA

El método australiano WRA para 
evaluar potencial invasivo fue 
sometido a un análisis de aplicabili-
dad previo a la campaña de terreno 
para determinar su pertinencia y 
eficacia en determinar la invasivi-

dad (5 ítem) e impacto (24 ítem) en 
el caso de Cylindropuntia tunicata.

Tras el análisis de sus componentes 
y objetivos, la conclusión preliminar 
del equipo fue que ambas planti-
llas, adaptadas por CONAF desde el 
método WRA, corresponden a filtros 
demasiado gruesos para recoger las 
particularidades de esta especie y 
para una buena determinación de 
invasividad e impacto en estos terri-
torios, sobre todo en etapas tempra-
nas de abundancia de la especie.

Prospección en Llanos 
de Choros

Como resultado de la prospección en 
terreno en Llanos de Choros realizada 
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por el equipo señalado y usando el 
método WRA (modificado) se com-
probó que: 

a) Actualmente la abundancia 
de Cylindropuntia tunicata en 
el área es considerablemente 
menor que otras especies de 
cactus similares locales nativas, 
tales como Cilyndropuntia  mi-
quelii y Cumulopuntia sphaerica, 
muy abundantes en este terri-
torio y que tienen poderosas 
adaptaciones evolutivas para 
ser potentes invasoras. 

b) El crecimiento de Cylindropuntia 
tunicata en esta zona y proba-
blemente en otras similares tiene 
una correlación positiva, alta y 
estricta con la humedad disponi-
ble en el medio. En períodos de 
alta sequía, los conglomerados 
de estas plantas se contraen y se 
secan, disminuyendo drástica-
mente la cobertura y densidad. 
La profesora Gina Arancio fue 
enfática en resaltar este rasgo, 
que limita severamente  su po-
der invasivo.

c) La abundancia y capacidad de 
dispersión de cactáceas en el área 
analizada es comparativamente 
mayor en Cilyndropuntia miquelii 
y Cumulopuntia sphaerica que 
en Cylindropuntia tunicata. El 
conocimiento local muestra que 
una lluvia anual motiva un fuerte 
crecimiento de C. tunicatai a 
través de la emisión de vástagos 
llamados cladodios u ortejos, los 
cuales posteriormente se separan 
de la misma y colonizan nuevos 
espacios circundantes. 

Ficha Técnica
l Cylindropuntia tunicata, conocida 

comúnmente como “oveja echada”, es una 
especie de cactus no clasificada legal y 
formalmente en el país como especie nativa, 
ni por el Ministerio del Medio Ambiente en 
los 11 procesos de clasificación vigentes. 
Tampoco se encuentra en la base de datos 
Chile Especies Exóticas Invasoras de la UICN.

l Sin embargo, ha sido referida como nativa en 
el Libro Rojo de Coquimbo y en el de Atacama (2008). También está en 
la Ficha de Antecedentes de Especies N° 157 del MMA (Geobiota, 2010). 
Su carácter potencialmente invasivo en el país ha sido consignado por 
el Dr. Pablo Weisser. La sospecha de invasividad ameritó la atención 
precautoria de CONAF, expresada a través de la realización de una 
misión de prospección.

l En España tienen clasificada a Cylindropuntia pallida como invasora, 
una planta parecida que se expande en algunos zonas del territorio 
hispano por su mayor disponibilidad de agua. 

l En CONAF, la especie ha sido identificada en diversos sitios de las 
regiones de Atacama y Coquimbo. En esta última, en Caleta Isla Choros, 
aledaña a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y al interior del 
Parque Pan de Azúcar en Atacama. Pero hoy su presencia se registra 
principalmente fuera del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE). Zonas y regiones de interés para CONAF respecto 
a una potencial invasividad son aquellos territorios aledaños a las ASP 
costeras de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

l Existen otras especies que, dada su similitud con Cylindropuntia tunicata, 
es necesario tener en referencia: Cilyndropuntia miquelii y Cumulopuntia 
sphaerica, muy abundantes en el área de este informe.
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d) Se observa que el mecanismo 
de dispersión de Cylindropuntia 
tunicata es relativamente menos 
potente que los de las otras dos 
especies, confiriéndole un menor 
potencial de invasividad.

e) El territorio no presenta condi-
ciones para que esta especie 
sea considerada como poten-
cial invasivo en las actuales 
circunstancias climáticas desér-
ticas. Su estatus de abundancia, 
mecanismo de dispersión y fac-
tores antrópicos presentes no 
parecen ameritar una estrategia 
de control, sino de monitoreo 
preventivo que permita co-
nocer en detalle su tendencia 
de crecimiento, abundancia y 
dispersión. 

f ) Existe incerteza respecto a su 
rasgo nativo o no nativo tanto 
en la literatura como en el co-
nocimiento profesional nacio-
nal o si ésta fue introducida o 
no en algunas zonas. Cierta-
mente, la especie se usa hoy en 
el norte de Chile en prados y 
jardines.

Recomendaciones

Frente a este escenario, el equipo 
recomienda lo siguiente: 

a) Realizar en CONAF una pesquisa 
sobre la presencia o ausencia de 
la especie Cylindropuntia tuni-
cata desde la Región de Arica 
y Parinacota hasta la Región de 
Coquimbo, al interior de las áreas 
silvestres protegidas del Estado 
costeras.

b) Establecer dentro de las áreas 
silvestres protegidas del Esta-

do con registro de la especie 
ensayos simples de monitoreo 
de abundancia, crecimiento y 
dispersión, que permitan cono-
cer la tendencia de Cylindropun-
tia tunicata en el tiempo. Junto 
con ello, invitar a este ejercicio 
a entidades de investigación 
nacionales e internacionales que 
quieran colaborar. 

c) Fortalecer la entrega de infor-
mación sobre especies exóticas 
invasoras en áreas mediterráneas 
y desérticas del país. 

d) Avanzar en la adaptación fina 
del método WRA a las condicio-
nes desérticas para caracterizar 
invasividad y el posible impacto 
de especies invasoras. 

e) Diseñar un protocolo precautorio 
para el desembarco de investi-
gadores a las islas de la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, 
a fin de evitar el transporte de 
propágulos adheridos a calzado 
u otros.
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Cuatro jóvenes estudiantes de 
ingeniería forestal de Chile logra-
ron el primer lugar del concurso 

latinoamericano del programa “Joven 
emprendedor forestal”, que impulsa 
Reforestemos México, una asociación 
civil azteca que tiene como objetivo 
conservar los bosques para un desarro-
llo sustentable, con beneficios sociales, 
ambientales y económicos.

Scarlet Soto y Tamara Segovia, ambas de 
la Universidad de Chile; Francisco Tapia y 
Francisco Letelier, los dos de la Uni-
versidad Mayor, alcanzaron la máxima 
distinción con el proyecto “Haruwen” 
(Nuestra Tierra, en lengua selknam). 
Los alumnos, que se conocieron como 
dirigentes en la Corporación Nacional 
de Estudiantes de Ciencias Forestales 
(CONECIF), tuvieron como profesor-guía 
a Pablo Cruz (Univ. Mayor).

La innovadora propuesta está enfocada 
en el encadenamiento de una línea de 
subproductos con denominación de 
origen a partir del calafate de la cuenca 
del Río Puelo en la Patagonia chilena 
(específicamente en la Región de Los 

Calafate: 
innovador emprendimiento

Grupo de estudiantes de ingeniería forestal de las universidades 
de Chile y Mayor ganó concurso latinoamericano en México 
con proyecto basado en la transformación del fruto en varios 
subproductos en la localidad de Río Puelo, Región de Los Lagos.

Lagos). La iniciativa consiste en la ela-
boración de liofilizados (polvo derivado 
de la deshidratación del fruto), pasas y 
zumo en conjunto con la comunidad 
local, como una manera de contribuir 
a una mejor calidad de vida de las 
personas, al progreso de la zona y a la 
protección ambiental.

Aarón Cavieres, director ejecutivo de la 
Corporación Nacional Forestal, recibió 
a los jóvenes y los felicitó por la crea-

tiva propuesta y por su compromiso 
social con la comunidad de Río Puelo. 
“Esto -comentó- habla muy bien de la 
juventud chilena, especialmente de us-
tedes que además han sido dirigentes 
estudiantiles con una vocación clara 
por participar en el desarrollo nacio-
nal. Hay, por lo tanto, un interés de los 
jóvenes por lo que sucede en el país”.

En el concurso participaron 60 proyectos 
provenientes de México, Guatemala, 

INNOVACIÓN

Por Ricardo San Martín, periodista CONAF Oficina Central

En Chile se lanzó 
la versión 2017 

del concurso 
internacional de 

innovación.
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Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, Ar-
gentina, Perú, Nicaragua, Venezuela, Cuba, 
Honduras y el país anfitrión. Contó con una 
línea de postulación sólo para emprendi-
mientos mexicanos y otra para proyectos 
latinoamericanos, en la cual se impuso 
“Haruwen” en representación de Chile.

“Fue el único proyecto de Chile -afirmó 
Scarlet Soto- que participó y era la pri-
mera vez que el concurso se abría hacia 
Latinoamérica, ya que con anterioridad se 
centraba sólo en México… Allá pudimos 
ver el respeto y admiración que tienen 
por nuestro país en materia de desarrollo 
forestal. Somos un ejemplo, un referente. 
De hecho, nos decían antes de la defini-
ción que seguro Chile iba a ganar por la 
experiencia y conocimientos. Les gustó 
mucho nuestra presentación”.

Proyección mundial

La joven explicó también que el obje-
tivo del proyecto presentado apun-

taba a “conservar el bosque nativo 
de la zona, desarrollar una actividad 
económica sustentable y que los 
habitantes de Río Puelo se beneficien 
socialmente. Por lo tanto, trabajamos 
el calafate como el producto de la 
Patagonia con más antioxidante que 
cualquier otro berries y por su buen 
nivel nutricional. Cada vez más las 
personas privilegian la alimentación 
sana y están dispuestas a pagar por 
ello. Se trata de un producto de 
calidad altamente industrializado, 
orientado al turista tanto extranjero 
como chileno. La idea es venderlo 
además en otros países como el fruto 
chileno con el mayor antioxidante 
del mundo”.

Para estos estudiantes, la iniciativa 
viene a aportar a la solución de un 
conflicto socio-ambiental que está en-
frentando la comunidad local. “Claro, 
porque la Hidroeléctrica Mediterrá-
neo tiene pensado construir ahí una 

central de paso con sacrificio de una 
parte importante de bosque nativo, y 
la gente no quiere. Pero si a ese bos-
que nativo le damos un valor, atrayen-
do turistas a través de las bondades 
del calafate y dándole ingresos a las 
personas que viven en el lugar, espe-
cialmente a los más pobres, entonces 
habrá argumentos que permitan 
detener esa construcción”.

El desafío del grupo se focaliza ahora 
en la búsqueda de recursos económi-
cos, ya sea mediante la participación 
de inversionistas o por medio de 
fondos concursables, a fin de financiar 
la adquisición de una máquina para el 
liofilizado que cuesta alrededor de los 
25 millones de pesos.

Organización, clave

Francisco Tapia refrenda lo indicado 
por su compañera sobre la necesidad 
de organizar a la comunidad de Río 

Junto con el reconocimiento a los cuatro 
chilenos estudiantes de ingeniería forestal 
ganadores del concurso Joven Empren-
dedor Forestal 2016, impulsado por la 
Agrupación de la Sociedad Civil de México 
“Reforestamos México”, la organización 
norteamericana, la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y la Universidad Mayor 
lanzaron la versión 2017 del evento en el 
salón auditórium del Campus El Claustro 
de esa casa de estudios.

La iniciativa tiene como propósito in-
centivar a la juventud en el desarrollo de 
proyectos de innovación generadores de 
productos provenientes de los bosques, 
con beneficios sociales, económicos y 
ambientales.

A la ceremonia asistieron el director de 
Innovación de “Reforestamos México”, José 
Carlos Martínez; el secretario ejecutivo de 
CONAF, Francisco Urrutia;  el gerente (s) de 

Desde Chile lanzan concurso internacional
Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF, 
Mario Pinto; el coordinador nacional del 
proyecto “Vive Tus Parques” del Instituto 
Nacional de la Juventud, Fernando Padilla; 
el vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Forestales y de la Conservación de la Natu-
raleza de la Universidad de Chile, Dr. Juan 
Caldentey; el rector de la U. Mayor, Rubén 
Covarrubias, acompañado por autoridades 
de esa casa de estudios, más el equipo 
ganador de la última edición del concurso 
formado por Scarlet Soto (U. de Chile), Ta-
mara Segovia (U. de Chile), Francisco Tapia 
(U. Mayor), Francisco Letelier (U. Mayor) y el 
profesor guía Pablo Cruz (U. Mayor).

Respecto al lanzamiento, Martínez co-
mentó que “hemos querido venir a Chile 
para darle proyección internacional al 
concurso. Es la primera vez que hacemos 
la presentación fuera de México. Elegimos 
este país por ser un referente forestal en 
nuestra región, y desde aquí queremos 

motivar a los jóvenes latinoamericanos a 
soñar con ideas sustentables a partir del 
manejo del bosque. Nosotros apoyaremos 
a los jóvenes con el emprendimiento em-
presarial, entregando capacitación técnica, 
además de respaldarlos con la vinculación 
con la comunidad. Nuestra experiencia 
está justamente con modelos de negocios 
para que un proyecto se concrete exito-
samente. Lo fundamental en todo esto 
se focaliza en el convencimiento de las 
personas frente a una iniciativa. Hay que 
conversar con la comunidad y escuchar 
sus planteamientos”.

Finalmente, José Carlos Martínez manifestó 
su interés por obtener detalles del progra-
ma de arbolado urbano que CONAF ha de-
sarrollado intensamente con participación 
de la comunidad, esto dado que México 
se ha puesto desafíos en este ámbito y, 
por tanto, se desea conocer la experiencia 
generada por Chile en la materia.
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Scarlet Soto Cárdenas
25 años
Egresada de Ingeniería Forestal,
Universidad de Chile
Su aspiración profesional es “trabajar en creación de 
modelos sustentables que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de las personas y conservar la naturaleza tanto 
en organismos estatales como empresas B”.

Tamara Segovia Araneda
24 años
Estudiante 4° año Ingeniería Forestal,
Universidad de Chile
Su aspiración profesional es “generar proyectos 
que sean un aporte para el sector forestal con 
una mirada crítica y constructiva en cuanto a lo 
político y social, desde la mirada sustentable del 
uso de los recursos. La integración de todos los 
actores involucrados es clave para el desarrollo de 
proyectos de innovación tecnológica que permitan 
a la sociedad crear oportunidades de negocio sin 
depredar nuestros bosques”.

¿QUIÉNES SON?
Francisco Tapia Moreno
31 años
Estudiante 5° año Ingeniería Forestal,
Universidad Mayor
Su aspiración profesional es “contribuir a 
un modelo país de desarrollo sustentable, 
creando empresas que gesten alianzas 
estratégicas con stakeholders empobrecidos, 
de manera tal que los recursos boscosos se 
usen, se valoren y así se beneficien en pos de 
la salud de la humanidad y de la biosfera en 
general”.

Francisco Letelier Brunel
25 años
Estudiante 4° año Ingeniería Forestal,
Universidad Mayor
Su aspiración profesional es “ser un ingeniero 
forestal capaz de diseñar, implementar y 
gestionar iniciativas de desarrollo forestal, 
valorizando y utilizando sustentablemente 
los recursos naturales de nuestro país”.

Puelo para avanzar en el progreso de 
la localidad y, por ende, para el éxito 
del proyecto. “Uno de los problemas 
que visualizamos -sostuvo- es que no 
hay organización de la comunidad. 
Entonces, cuando la comunidad no 
tiene poder de reacción frente a un 
problema o a una oportunidad, no 
puede participar en el desarrollo 
local y su voz no es escuchada. Lo 
que pretendemos es organizarla para 
que estén preparados ante cualquier 
situación, como por ejemplo aho-
ra, cuando la construcción de una 
hidroeléctrica ha hecho que la cuenca 
sea considerada como una cuenca de 
sacrificio”.

Reveló también que en un principio se 
pensó en hacer licor de calafate, “pero 
después decidimos trabajar en un pro-
ducto más elaborado para un público 
exigente en cuanto a calidad, saliendo 
ya de lo artesanal. En México encontra-
ron el proyecto súper innovador y prin-
cipalmente viable, aplicable, además 
de impulsar los productos forestales no 
madereros”.

Alternativa forestal

Respecto a esto último, Tamara Se-
govia indicó que “aún no hay mucho 
fomento para desarrollar ideas de 
productos forestales no madereros, 

pero soy una de las convencidas que 
poco a poco se irán fortaleciendo. Es 
una de las alternativas de aprovecha-
miento del bosque para los pequeños 
propietarios, sin depredar el bosque. La 
idea es generar atractivos turísticos con 
estos productos para que las perso-
nas vayan a la zona, y así potenciar la 
economía local y dar ingresos a los 
pequeños propietarios”.

Finalmente, el proyecto chileno “Ha-
ruwen” basado en la línea de productos 
forestales no madereros obtuvo como 
premio un año de acompañamiento 
técnico de Reforestemos México para 
consolidar la empresa.

Celebración en México. Director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, felicitó a equipo ganador.
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El último informe sobre realidad 
alimentaria en Latinoamérica 
realizado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y Alimentación (FAO) concluye 
que el 10% de la población infantil 
chilena es obesa, lo que posiciona al 
país como el segundo de la región 
con esta problemática, siendo supe-
rados sólo por los mexicanos.

Un escenario sanitario preocupante 
que hace prever que los niños y ni-
ñas de hoy serán adultos propensos 
a padecer diabetes y enfermedades 
cardiovasculares, patologías propias 
del temido síndrome metabólico, 
pero que pueden ser prevenidas y 
controladas gracias a las propiedades 
presentes en el aceite de semillas de 
pino radiata cultivado en Chile.

Un proyecto I+D ejecutado por el Dr. 
en Ciencias Ambientales del Centro 
EULA de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), José Becerra, junto a 
profesionales de las facultades de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas 
de la UdeC; además de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico (UDT) de la 
misma casa de estudios, estableció 
que -en el marco de los Productos 
Forestales No Madereros (PFNM)- el 
aceite extraído de este árbol propor-
cionaba beneficios importantes a la 
salud como moderador del apetito y 
sensibilizador de la insulina.

Aceite de semilla de pino 
en la línea de los productos 
forestales no madereros
Investigadores de la Universidad de Concepción trabajan en un inédito proyecto 
destinado a controlar la obesidad y la diabetes.

“Esto no es un fármaco, sino un ali-
mento con propiedades farmacoló-
gicas, lo que se conoce comúnmen-
te como un nutracéutico”, explicó 
Juan Pablo González, ingeniero de 
la UDT y uno de los coordinadores 
del inédito proyecto realizado con 
recursos provenientes del Fondo 
de Fomento al Desarrollo Científi-
co y Tecnológico (FONDEFF) de la 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT).

El profesional detalló que las pro-
piedades de este aceite radican en 
la presencia de ácido pinolénico y 
otros compuestos, extraídos desde 

las semillas del cono del árbol. Este 
aceite, al ser consumido, incrementa 
en la sangre el contenido de las hor-
monas CCK y GLP que corresponden 
a inhibidores naturales del apetito 
(con un efecto de saciedad, no de 
rechazo) y lo más interesante, bajo 
ciertas composiciones, disminuye 
la resistencia a la insulina (efecto 
sensibilizador), lo que permitiría 
retrasar o prevenir la diabetes tipo 2, 
convirtiendo a este producto en una 
alternativa eficaz contra el síndrome 
metabólico.

“El proyecto comenzó viendo las 
condiciones para poder extraer el 

PRODUCCIÓN
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aceite de mejor manera y tras las 
pruebas nos dimos cuenta de un 
rendimiento inesperado. La pre-
sencia de aceite en la semilla del 
pino era del orden de 2 a 3 veces el 
rendimiento encontrado por inves-
tigadores en ejemplares europeos”, 
dijo González.

La iniciativa solventada con al aporte 
de 400 millones de pesos prove-
nientes del FONDEF, CONICYT y de 
empresas asociadas, se implementó 
durante cuatro años, período en que 
se extrajeron y analizaron mues-
tras, se capacitó a funcionarios, se 
investigó el rendimiento del aceite y 
se realizaron ensayos en modelos de 
ratones obesos.

Por su parte, el gerente de CORMA 
Biobío, Emilio Uribe, señaló que “exis-
ten cerca de 100 aceites esenciales de 
planta con uso comercial, siendo las 
principales especies rosa mosqueta, 
quillay, eucalipto y pino radiata”.

Agregó que “el sistema productivo 
básico para la elaboración de aceites 
esenciales está fundamentado en 
la recolección libre por familias 
campesinas o temporeros. En estos 
casos los recolectores se encuen-
tran articulados como un aporte al 
valor compartido de las empresas 
forestales y, por ende, contribuyen 
al desarrollo sustentable del sector 
forestal”.

Del cono del árbol 
al aceite de mesa

Los laboratorios y plantas piloto de 
la Unidad de Desarrollo Tecnológico 
de la UdeC, ubicada en el Parque 
Industrial de Coronel, se han con-
vertido en el centro de ejecución de 
esta experiencia pionera en Chile. 

Es en los galpones de este centro 
tecnológico penquista donde se 
apilan sacos de conos o piñas de los 
pinos, traídos desde distintas partes 
del sur de Chile que posteriormente 
son sometidos a temperaturas de 50 
grados Celsius en hornos de secado.

Según Juan Pablo González, “la idea 
es generar las condiciones para que 
las semillas del pino puedan ser 
extraídas con facilidad, limpiadas y 
prensadas con la finalidad de obte-
ner el contenido que finalmente se 
convertirá en el aceite purificado”.

Este proceso ha permitido generar 
las primeras muestras en formato 
de aceite de mesa (similar al aceite 
vegetal) y cápsulas de gelatina con 
un gramo de aceite de pino, que 
están a la espera de financiamien-
to para comenzar las pruebas clí-
nicas en humanos, y así gestionar 
posteriormente las resoluciones 
sanitarias requeridas, a fin de iniciar 
una producción masiva a través 
de Laboratorios Pasteur, farmacéu-

tica que junto a Forestal Mininco, 
Cidere Biobío y Surlat apoyaron la 
investigación.

De hecho, este laboratorio está 
evaluando la incorporación de una 
prueba de mercado con visitadores 
médicos orientada a la producción 
inicial de 20.000 cápsulas. Posterior 
a esto, el escalamiento debería 
comenzar con la producción de 9,6 
millones de cápsulas.

De acuerdo al análisis de mercado, 
de aprobarse las pruebas clínicas en 
humanos y superada la etapa de va-
lidación, el aceite de semilla de pino 
tendría un valor comercial superior a 
los 80 mil pesos por cada litro.

“Como coordinador del proyecto, 
le veo un potencial importante ya 
que puede impactar en el merca-
do nacional y en el exterior. Ahora 
estamos buscando inversionistas 
para poder hacer ensayos o pruebas 
clínicas en humanos”, concluyó el 
ingeniero.



Organizadores

Auspiciadores

Invitados
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A 300 kilómetros al sur de 
Santiago, a 70 Km de Talca, en 
medio de la Cordillera de la 

Costa, un grupo de estudiantes del 
Liceo Técnico Profesional Luis Correa 
Rojas se especializa de una manera 
singular en las técnicas de construc-
ción en madera.

Se trata de un inédito proyecto que 
consiste en que los propios estu-
diantes aprenden a construir casas 
de madera, fabricando viviendas a 
escala real, las que posteriormente 
son vendidas, y con el dinero ganado 
vuelven a comprar materiales para 
seguir construyendo otras.

Este método de “aprender haciendo” 
forma parte de una iniciativa impul-
sada por la Corporación Chilena de la 
Madera (CORMA) y que en un inicio 
fue financiada por la Fundación 
Luksic, institución sin fines de lucro 
que fomenta la educación como vía 
de desarrollo y superación.

El gerente de la sede Maule de 
CORMA, Leonardo Vergara, señaló 
que “este programa formativo tiene 
dos grandes líneas. La primera, es 
la utilización de la madera como 
materia prima propia de la comuna 
para la construcción de viviendas 
con técnicas canadienses ecosus-
tentables; y la segunda, la capacidad 
de instalar en los egresados el micro 
emprendimiento de la construcción 
y venta de casas”.

Construcción en madera
llega a la sala de clases
Inédita iniciativa: en Curepto, pequeña y atractiva localidad en la Región del Maule, un liceo 
técnico-profesional prepara a sus estudiantes en la fabricación y venta de casas de madera.

Vergara agrega que “nos interesa que 
en el mercado laboral los alumnos 
puedan desenvolverse con sus 
propios proyectos de fabricación y 
venta, es decir, microempresarios de 
la construcción. Lo interesante en 
Curepto es que los estudiantes fue-
ron capaces de ser innovadores en 
buscar los recursos, entonces logra-
ron un trabajo integral, ya que por 
una parte aprendieron a construir y 
por otra a gestionar los recursos para 
darle sustentabilidad a la carrera. 
Fueron capaces de cerrar el círculo y 
eso es digno de destacar”.

La socióloga Daniela Bascuñán, 
coordinadora de iniciativas escolares 
de la Fundación Luksic, explicó que 
existe este fondo concursable para fi-
nanciar proyectos en establecimien-
tos educacionales de enseñanza 
media que respondan a necesidades 

identificadas por las propias comu-
nidades escolares. La clave de la 
postulación está en la identificación 
de la necesidad y la justificación de la 
iniciativa propuesta.

“Lo que nosotros hacemos es finan-
ciar las iniciativas con el objetivo 
de darles a los establecimientos las 
herramientas para responder a sus 
propias necesidades, darle salida 
a la dificultades y la posibilidad 
de que ellos mismos gestionen la 
solución a esa necesidad”, señaló 
Bascuñán.

En este sentido, el director del Liceo 
de Curepto, Renato Celis, contó que 
anteriormente trabajaba en un cole-
gio de Talca, donde conoció la labor 
de la Fundación y por eso los invitó 
para atender las necesidades de los 
jóvenes de Curepto.

CONSTRUCCIÓN

En el taller del Liceo Técnico Profesional Luis Correa Rojas, los alumnos aprenden el manejo 
de las herramientas.



48  / Chile Forestal

“Ellos apostaron por este grupo de 
niños que viven en esta pequeña 
comuna de 10 mil habitantes y en 
localidades rurales aledañas y que día 
a día se trasladan hasta Curepto para 
cumplir sus obligaciones”, dijo Celis.

Aprender haciendo

Fue en 2014 cuando se dio el vamos 
a este método de aprendizaje orien-
tado en dos módulos: construcción 
de obra gruesa y terminaciones.

El proyecto consideró, en una 
primera etapa, el financiamiento de 
una cabaña y, posteriormente, la 
capacitación de profesores y la im-
plementación de un taller de trabajo 
donde funciona, además, la primera 
impregnadora de madera existente 
en la zona.

El profesor Luis Acevedo dijo que 
esta metodología les ha dado 
buenos resultados. “Partimos con los 
alumnos -señaló- que egresaron el 
año pasado y terminamos la primera 
cabaña con los actuales alumnos de 
cuarto medio. Nuestra idea es poder 
seguir perfeccionándonos y darle 
continuidad en el tiempo a esta idea. 
Además, es destacable que fuimos 
capacitados en técnicas canadienses 
en construcción en madera, lo que 
permite entregar conceptos actuales 
y de alto valor para los estudiantes”.

Por su parte, el profesor José Espino-
za agregó que se imparten diversas 
materias como son fundaciones y 
tabiquería, mueblería, terminacio-
nes, aserrado de la madera, tecnolo-
gía de la madera y abastecimiento y 
despacho.

“Trabajar técnicas constructivas 
basadas en experiencia de un país 

como Canadá, que tiene una amplia 
trayectoria en el uso de la madera, es 
una ventaja para nuestros alumnos. 
La madera es muy noble y tiene exce-
lentes comportamientos y condicio-
nes térmicas únicas que mejoran la 
calidad de vida de quienes la utilizan 
como vivienda”, señaló el profesor.

Estos profesores participaron en un 
curso sobre construcción susten-
table dictado en Valparaíso por el 
Instituto Maple Leaf Housing Center, 
a cargo del técnico Wayne Stevens, 
quien ha formado constructores en 
países como Rusia, China, Hungría y 
Malasia, entre otros.

Manos a la obra

La estudiante Francisca Ramírez 
afirmó que esta experiencia ha sido 
muy exitosa, porque “nunca pensé 
que me iba a gustar tanto. Además, 
aprendimos en la práctica a usar 
herramientas y elaborar con nues-
tras propias manos la obra gruesa y 
terminaciones de la vivienda”.

Su compañero Jorge Avendaño aña-
dió que “no sabía sobre la existencia 

de máquinas, como por ejemplo 
para hacer molduras… ahora la 
manejo sin mayores inconvenientes. 
Toldo esto nos prepara para enfren-
tar la vida laboral”.

Así piensa también la estudiante Carla 
Díaz, quien cada día se traslada desde 
el sector de Llongocura a estudiar 
en Curepto. “Estuve internada en un 
colegio en Talca, pero no me gustaba 
estar lejos de casa. Se me presentó 
esta oportunidad y hoy estoy feliz 
de haber aprendido las técnicas en 
madera. Así se me abren muchas 
posibilidades para el futuro. Me fui 
dando cuenta que lo mío eran las 
terminaciones y que no me quedaba 
tranquila hasta terminarlas. Creo que 
va con mi personalidad el empeño 
por terminar los detalles de la cosas 
con mucha paciencia”, contó.

En la Región del Maule existen cinco 
establecimientos educacionales 
que tienen especialidad en madera. 
Sus docentes están ya analizando la 
posibilidad de replicar esta idea que 
entrega herramientas y esperanzas 
de futuros a jóvenes de comunas 
forestales.

Estudiantes y profesores de Curepto, con la vivienda terminada.
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Hasta la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Diputados concurrió la ministra de Vivienda, Paulina 
Saball, para dar a conocer las políticas destinadas al 
incentivo del uso de la madera en la construcción de 
viviendas y sobre forestación urbana.

Al respecto, Saball señaló que el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (Minvu) cuenta con una agenda que 
contempla el desarrollo de una normativa técnica, 
que busca disminuir la brecha existente para la cons-
trucción de viviendas y edificios de mediana altura en 
madera, además de la creación de proyectos pilotos 
detonantes, que incluyen nuevos criterios construc-
tivos que incorporan el concepto de barrio como 
unidad de desarrollo (vivienda+entorno).

Agregó que se está trabajando en generar una norma 
de cálculo de resistencia al fuego para la construc-
ción en madera; en realizar un rotulado de madera 
para el uso estructural de viviendas y edificios; formar 
soluciones constructivas para incluir en los listados 
técnicos oficiales Minvu de comportamiento al fuego, 
térmico y acústico; y en realizar capacitación y desa-
rrollo tecnológico.

En cuanto a los desafíos, la Secretaria de Estado 
argumentó que se pretende impulsar una agenda 
de construcción sustentable, que otorgue soluciones 
habitacionales de mejor calidad, más eficientes y que 
den mayor confort y mejor calidad de vida a las fami-
lias que las habiten.

Sobre los beneficios que otorga la construcción de 
viviendas en madera, la Ministra indicó que la obra in-
dustrializada de hogares en extensión es un 33% más 
rápida respecto de otras materialidades tradicionales, 
principalmente, en montaje y terminaciones.

Añadió que las viviendas de madera presentan un 
buen comportamiento térmico, tanto en muro como 
en estructura de madera, y que el menor consumo 
energético de la construcción en madera es relevante 
para Chile, considerando que se importa el 69,4% de 
la oferta energética del país.

MINISTERIO DE VIVIENDA PROMUEVE
USO DE LA MADERA

Tras la exposición, la diputada Alejandra Sepúlveda 
(IND) destacó la coordinación existente entre los dis-
tintos ministerios y con la meta específica de aumen-
tar la cobertura de madera en las viviendas sociales. 
“Nos vamos muy contentos y conformes, porque 
todo lo que nos explicó el director del Instituto Fores-
tal, en su momento, efectivamente se está realizando, 
por lo que esperamos que, a través de las políticas de 
vivienda, podamos incorporar a las viviendas sociales 
lo antes posible”.

En tanto, el diputado Ramón Barros (UDI) comentó 
que le parecen muy interesantes las distintas formas y 
materiales de construcción utilizados para la construc-
ción de viviendas en madera. “En mi distrito, en Rapel 
de Navidad, hay uno de los proyectos pilotos en los 
cuales se incorpora de forma importante este recurso”, 
afirmó.

Asimismo, el legislador valoró los dichos de la Minis-
tra en cuanto al análisis de las ventajas y desventajas 
que tiene el uso de madera en la construcción. “Ella 
ha recalcado con mucha fuerza el hecho de que 
tenemos que instaurar un cambio cultural y una 
industrialización de la madera que tienda a evitar este 
tipo de problemas, así que estoy muy contento con lo 
planteado”, concluyó.

Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo.



50  / Chile Forestal

Mil cuatrocientas hectáreas 
de bosque nativo de reno-
vales tenía Masisa a junio 

de 2007 en las regiones de La Arau-
canía y Los Ríos, que no generaban 
producción, ni fuentes laborales. Un 
panorama que la empresa deci-
dió modificar con un modelo de 
producción que cuida y trabaja este 
patrimonio bajo el cumplimento 
estricto de estándares internaciona-
les de sustentabilidad FSC.

En Chile, el 85% del bosque es nativo, 
en su mayoría en manos de peque-
ños y medianos propietarios que, sin 
conocimiento ni recursos, convierten 
el 99,1% de la cosecha en leña y sólo 
un 0,9% en madera aserrable.

Masisa decidió apostar por el manejo 
sustentable de este recurso y buscó 
un modelo de negocio que pudiera 
ser exitoso y extensivo a la comuni-
dad, demostrando que es posible y 
rentable manejar los renovales.

“Si lográbamos trabajar estos reno-
vales, mediante una producción 

La empresa forestal y 
el bosque nativo
Aprovechando su experiencia en recursos e infraestructura en plantaciones forestales, 
Masisa puso en marcha en 2007 un proyecto de manejo sustentable de renovales que 
hoy ya muestra sus primeros frutos: maderas de elite muy apetecidas en el país.

sustentable, sabíamos que tendría-
mos un impacto enorme en las 
zonas donde la compañía desarrolla 
sus operaciones, principalmente 
porque no es el foco de la empresa. 
Queríamos generar recursos para 
reinvertirlos en el bosque nativo”. Así 
explica el gerente forestal corporati-
vo de Masisa, Jorge Echeverría, esta 
iniciativa que a nueve años de su 
puesta en marcha ya da réditos.

El trabajo partió por los bosques 
con mejores accesos, caminos en 
su gran mayoría habilitados para el 
cultivo de las plantaciones foresta-
les. La producción resultante se en-
tregaba a aserraderos locales y ese 
dinero luego se reinvertía en otros 
sectores de renovales, justamente 
para poder construir nuevas vías 
de acceso o limpiar los terrenos. Es 
decir, todo lo que permitiera poder 
manejar a futuro el patrimonio 
nativo de la empresa.

“Gracias a este modelo de gestión, 
logramos cambiar las proporciones 
de madera aserrable. En 2007 con-

seguimos un 10% de este producto, 
hoy -en los segundos manejos de 
esos bosques- ya alcanzamos el 
90%”, destaca Echeverría.

Para desarrollar estos bosques 
nativos se recurrió a la empresa Eco 
Soluciones, a fin de alcanzar tres 
objetivos: manejo sustentable, res-
tauración y desarrollo productivo.

Al respecto, el fundador y gerente 
de la empresa, el ingeniero forestal 
Patricio Toledo, explica que “noso-
tros vimos que había un bajo uso 
de la madera nativa con el modelo 
existente, así que decidimos crear 
uno nuevo donde manejaríamos 
renovales de bosque nativo y la ma-
dera que lográramos extraer debía 
venderse a un valor de mercado 
premium, al contar con la certifica-
ción ambiental FSC”, subraya.

“Cuando vamos a un bosque -aclara 
Toledo- determinamos vía prospec-
ción el área a trabajar, que común-
mente es más pequeña. No siempre 
se alcanza a intervenir todo el bos-

DESARROLLO
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que, porque hay zonas de protec-
ción, zonas de fauna, cursos de agua, 
quebradas, caminos y otros. Después 
hacemos los estudios técnicos para 
que CONAF nos autorice. Además de 
esa evaluación técnico ambiental, or-
ganizamos las operaciones: manejo, 
transporte y comercialización”.

A la fecha, este emprendimiento ha 
trabajado más de 2.000 hectáreas 
de bosque nativo en La Región de 
La Araucanía y un poco más de 
1.000 en la Región de Los Ríos.

Certificaciones

El éxito del modelo radica en las 
certificaciones y en el apoyo de 
instituciones tan variadas como 
CORMA, WWF, CODEFF, CONAF y 
FSC, esta última muy preocupada 
de las buenas prácticas a la hora de 
manejar un bosque y que impulsa 
una filosofía de trabajo prolijo.

“El estándar FSC nos exige trans-
parentar todos nuestros procesos, 
incluso los errores”, dice Toledo.

Para Jorge Echeverría, de Masisa, 
era vital trabajar con estos están-

dares porque “queríamos fortalecer 
Forest Stewardship Council (FSC) 
en Chile, apoyando el crecimiento 
de productos chilenos certificados 
FSC y desarrollando conocimiento 
público sobre el rol de FSC en el 
manejo sostenible de los bosques 
nativos en Chile, como también 
en su conservación, protección y 
restauración”.

Es así como robles, raulíes y coihues 
corresponden a las especies que, 
principalmente y previa a su mor-
tandad, son cortadas. La madera 
extraída es vendida en su totalidad 
a aserraderos del sector, como 
Forestal Maihue, cuyo gerente de 
negocios, Tomás Reinike, señala: 
“nosotros elaboramos dos pro-
ductos con madera nativa: tablas 
de dos pulgadas que vendemos 
a distribuidores en Santiago para 
muebles y el resto son tablas de 
una pulgada que sirven para pisos y 
revestimientos fundamentalmente”.

En este contexto, la madera es 
sometida a un proceso tecnológico 
de vaporización para darle firmeza 
y cambiarle color, aportando así 
valor al producto. De este modo, 

se ha terminado con la necesidad 
de cortar los árboles más grandes y 
antiguos para alcanzar justamente 
un aspecto más atractivo de los 
productos derivados.

La premisa central detrás de este 
pionero proyecto está en demostrar 
que es posible manejar en forma 
sustentable el bosque nativo y 
generar una actividad económica 
importante en torno a él.

“El no tocar, el no hacer nada, es 
equivalente a que el bosque nativo 
se degrade, y en Chile eso está pa-
sando con la mayor parte”, asegura 
Patricio Toledo.

Esta visión es compartida por el 
presidente de CORMA sede La 
Araucanía, Patricio Santibáñez, 
quien ha conocido in situ el manejo 
de estos bosques. “Hay una oportu-
nidad -afirma- para promover ma-
deras finas nativas y darle uso a una 
tremenda superficie de bosques 
que tiene la región. Es una posibi-
lidad que hay que explorar”. Ase-
gura que para ello hay que lograr 
conciencia respecto a la silvicultura 
de los bosques.
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Debo admitir que nada sabía 
sobre explotación de bos-
ques sumergidos previo a 

mi gira fotográfica a Panamá. Sin 
embargo, había hecho algunas 
investigaciones antes de subir a la 
barcaza en el Lago  Bayano junto 
a un grupo de buzos/leñadores y 
sus gigantescas motosierras. Según 
mi experiencia, es mejor llegar con 
una mente fresca y abierta y no con 
expectativas preconcebidas. El pro-
yecto requería efectuar dos viajes a 
Panamá. En marzo de 2013 pasé dos 
semanas tomando fotografías y seis 
meses después volví para presentar 
mi trabajo en una exhibición en la 
Alliance Française du Panama.

El Lago Bayano se creó hace más 
de 75 años durante la construc-
ción de una represa hidroeléctrica. 
Con 353 km2, se transformó en el 
segundo lago artificial más grande 
del mundo, sólo superado por el 
Lago Gatun, famoso por el Canal de 
Panamá. Aunque los árboles sumer-
gidos están muertos, algunas de las 
especies latifoliadas se preservaron y 
pueden cosecharse. La explotación 
de bosques sumergidos se practica 
en varias partes del mundo, inclu-
yendo Canadá, Ghana (el reservorio 
con la mayor área de cobertura en el 
mundo) y Panamá, el objetivo de mi 
proyecto fotográfico.

Explotación de bosques 
sumergidos en Panamá
Fotógrafo profesional muestra el trabajo de aprovechamiento de las especies forestales 
que permanecen muertas en las profundidades de un lago creado tras la construcción 
de una hidroeléctrica.

Siguiendo mi modus operandi habi-
tual, fui presentado a Alana Husby, 
presidente de la compañía Coast 
Eco Timber que operaba en el lago. 
Existen muchas especies forestales 
que pueden recuperarse desde el 
agua. Los habitantes locales hablaron 
de un tipo de árbol por el que tenían 
mayor preferencia. Lo llamaban “es-
pavé” (en realidad, el castaño silvestre 
Anacardium excelsum, una especie 
siempreverde que puede llegar a 
tener 45 metros de alto con troncos 
de un diámetro de hasta 3 metros). La 
leyenda dice que durante la conquis-
ta española, tanto habitantes como 
invasores, se subían a estos altos 
árboles para observar los alrededores: 
“Es para ver”, de ahí el nombre.

La Coast Eco Timber está bajo super-
visión del Consejo de Administración 
Forestal FSC (Forest Stewardship 
Council). Todos los trabajadores son 
habitantes de las villas de los alrede-
dores. Muchos de ellos correspon-
den a indígenas Kunas de Panamá y 
Colombia, famosos por sus labores 
en confección de ropas y textiles. 
Alana hizo arreglos para que yo 
viviera con los trabajadores, y así 
viajé con ellos todos los días hacia el 
lago, donde cargaríamos las barcazas 
con todo el equipamiento necesario 
para el día: trajes de buceo, motosie-
rras de aire comprimido, cajas con el 
almuerzo y gran cantidad de agua 
fría para beber.

Durante mi primer viaje, cada 
barcaza contaba con un motor y 
era operada por cuatro trabajado-
res capaces de cosechar de seis a 
ocho árboles por día. Con el tiem-
po, la compañía evolucionó en sus 
actividades de operación, utilizando 
líneas aéreas en vez de equipo de 
inmersión libre y dos botes para 
separar la corta de árboles del pro-
ceso de transporte hacia la playa. Las 
nuevas barcazas no tienen motor y 
son remolcadas al lugar. El trabajo 
es principalmente físico e involucra 
a dos buzos y dos personas en la 
embarcación para cuidar el equipo. 
Una vez que se selecciona un árbol 

FOMENTO

Por Arnaud De Grave1, Revista Branchlines (Canadá). Traducción: Soledad Guzmán. Asesoría documental: Zunilda Alfaro.

1 Correo electrónico: arnaud.de.grave@gmail.com
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(por especie y luego midiendo la 
profundidad del agua para estimar 
el largo), se amarran barriles llenos 
de aire comprimido al tronco. Los 
buzos utilizan motosierras propulsa-
das por aire para cortar el árbol que 
después se tira hacia arriba, algunas 
veces de manera dramática, algo así 
como una ballena jorobada saltando 
fuera del agua. El último corte pue-
de tomar bastante tiempo debido a 
la extremadamente baja visibilidad 
que existe bajo la superficie del lago. 
Después que los troncos son remol-
cados a la orilla, se distribuyen en 
preparación para un largo período 
de secado antes de ir al aserradero.

Un punto interesante es que la 
Coast Eco Timber está trabajando 
en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad 
de la Columbia Británica para definir 
las mejores técnicas de secado. La 
compañía es dueña de un aserradero 

en Chepo, un pueblo cercano, y tie-
ne una sala de ventas en Ciudad de 
Panamá, donde se exhiben enormes 
tablones y muebles de finas termi-
naciones. La madera es muy bonita, 
llena de nudos y de gran calidad.

Algo que me impactó fue la exis-
tencia de un completo ecosistema 
viviendo en las partes sumergidas 
de los troncos. A medida que se sa-
caba un árbol del agua, se desenca-
dena el éxodo de grandes insectos, 
murciélagos, reptiles acuáticos y 
muchos otros animales desconoci-
dos para mí. En algún momento, un 
murciélago colgaba de mi cabeza, 
luchando por su vida. Cuando logró 
secarse y escapar, un ave similar a 
un buitre lo atrapó a mitad del vue-
lo. Así es la vida en la jungla. Cada 
vez que estaba en el agua toman-
do fotos con una cámara Nikonos 
sumergible (diseñada por el pionero 
del buceo Comandante Jacques-

Yves Cousteau), me transformaba 
en almuerzo para los peces que me 
mordisqueaban mientras dejaba de 
nadar para preparar una toma.

La exhibición consistió en 20 imá-
genes (11”x14”) de papel de fibra 
hecha a mano, 16 imágenes (8”x10”) 
en papel de resina y 2 imágenes 
profesionales de gran tamaño. El 
trabajo incluyó fotografías docu-
mentales de los trabajadores en ac-
ción, al igual que escenas de la vida 
diaria. También presenté más de 100 
fotos digitales a color en la inaugu-
ración de la muestra. La exposición 
fue producida en colaboración con 
la Association Bricolages Ondula-
toires et Particulaires, la compañía 
Coast Eco Timber, la empresa EAS 
operadora de la represa, la Alliance 
Française du Panama, la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Univer-
sidad de la Columbia Británica y la 
Embajada de Canadá.
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Finlandia apoya primer 
inventario forestal en 
Perú

Perú.- El embajador de Finlandia en 
Perú, Mika Koskinen, detalló que la relación 
comercial con el país se está desarrollando 
de la mano con la tecnología.

“Tenemos mucha tecnología presente 
en diversos campos como, por ejemplo, 
la minería y también en hidrocarburos, ya 
que la empresa finlandesa Lamor realiza 
los trabajos de remediación ambiental por 
los derrames de crudo del Oleducto Nor 
Peruano en la selva peruana”, apuntó a 
Gestion.pe.

En esa línea, afirmó que el Gobierno 
de Finlandia apoya junto con la FAO el 
desarrollo del primer inventario forestal del 
país con el Ministerio de Agricultura (Minag) 
y del Ambiente (Minam), el que culminará 
en los próximos tres años. “Es el primer 
inventario de bosques que tendrá el Perú”, 
subrayó Koskinen.

Este trabajo, que empezó en julio del 

Biomasa forestal con 
fines energéticos

España.- España es el segundo país con 
mayor dependencia energética del exterior 
entre los grandes de la UE (según datos de 
la oficina estadística europea Eurostat, el 
73,3% de la energía consumida es foránea), 
sin aprovechar los recursos energéticos 
existentes en nuestros montes, como la 
biomasa forestal.

La superficie forestal en España es 
de 27.664.674 ha, el 57% del territorio, 
ocupando el tercer lugar de Europa en 
superficie forestal arbolada, sólo por detrás 
de Suecia y Finlandia, con un ritmo anual 
de crecimiento del 2,19%, muy superior a la 
media de Europa (0,51%). Indudablemente, 
España es un país forestal.

La posibilidad anual (madera para 
extracción que podría cortarse) es de 
aproximadamente 46 millones de metros 
cúbicos, siendo el volumen de cortas de 19 
millones de m3. La tasa de extracción, por 

2014, permitirá conocer la situación de 
los bosques y tomar decisiones sobre 
la política forestal. Esta información será 
utilizada, además, para reportes nacionales e 
internacionales y en facilitar el desarrollo de 
políticas y prácticas a favor de los bosques y 
del sector forestal.

Hasta el 2014, como parte de esta labor, 
se inició el levantamiento de información de 
campo en las zonas de la costa norte y en 
Loreto, donde se sustrajo datos biofísicos. La 
recopilación de datos biofísicos se refiere a 
las mediciones que se realizan a los árboles, 
en la que, principalmente, se identifica el 
tipo de bosque y las especies de los árboles, 
entre otros.

El diplomático indicó, asimismo, que 
la relación comercial, en los últimos años, 
se ha fortalecido con el acuerdo comercial 
suscrito entre Perú y la Unión Europea 
(UE) hace cuatro años. “Las relaciones 
comerciales se han fortalecido con el 
acuerdo (comercial con la UE), ya que ahora 
ingresan más productos agroalimentarios, 
en el norte de Europa y en Finlandia”, afirmó.

Diario Gestión

tanto, es del 41%, mientras que la europea 
es del 69%.

Hay capacidad de aumentar la 
producción sin sobrepasar la capacidad del 
bosque.

La biomasa forestal es el biocombustible 
de calidad por su alto poder calorífico 
y pureza, contribuyendo a la economía 
rural y al mantenimiento de los bosques, 
reduciendo su carga combustible y, por 
tanto, disminuyendo el riesgo de incendio. 
Todo son ventajas que hay que tener en 
cuenta a la hora de valorizarlo y apostar por 
su consumo.

Por cada MW eléctrico instalado con 
biomasa supone 11 empleos directos e 
indirectos, 8.000 MWh de energía renovable 
(el consumo eléctrico de 2.500 hogares) y la 
captura de 6.250 t de CO2 al año.

Por cada MW térmico instalado, 
se pueden cubrir las necesidades de 
calefacción y agua caliente sanitaria de 150 
viviendas, con un número de similar de 
puestos de trabajo generados.

Portal agronewscastillayleon.com

Incendio forestal en 
California obliga a 
desalojos de casas

Estados Unidos.- El voraz 
incendio en Santa Clarita, 
denominado “Sand Fire”, destruyó 
18 estructuras, calcinó 22.000 acres 
de terreno y provocó una nueva 
ronda de evacuaciones, pese a los 
esfuerzos de las autoridades del sur 
de California.

Los bomberos también 
consiguieron el cuerpo de un 
hombre calcinado, al parecer una 
persona que vivía en una de las 
viviendas arrasadas por el fuego, 
reportó la agencia Efe.

Autoridades del condado de 
Los Ángeles explicaron que durante 
un barrido de la zona quemada, los 
bomberos encontraron el cuerpo 
de un hombre en el interior de un 
automóvil aparcado en un camino.

Aunque el Departamento del 
Sheriff sigue investigando el caso, 
“no hay ninguna indicación de que la 
muerte fuese producto de un evento 
criminal”, dijeron funcionarios del 
alguacil en un comunicado citado 
por el diario Los Angeles Times.

“Perdimos una vida”, señaló el jefe 
de Lacofd Daryl Osby. La identidad 
del fallecido no ha sido revelada y su 
muerte continúa bajo investigación.

En una rueda de prensa, un 
portavoz del Departamento del 
Alguacil del Condado de Los 
Ángeles (LASD) había anunciado 
la suspensión de las órdenes de 
evacuación para los residentes de 
Sand Canyon.

Sin embargo, un cambio en la 
dirección de los vientos sobre Santa 
Clarita complicó los esfuerzos de los 
bomberos y obligó a las autoridades 
a mantener en pie todas las órdenes 
de evacuación en Sand Canyon, 
Placerita Canyon y Little Tujunga.

Univisión
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México enfrenta 
retos mayúsculos en 
materia forestal

Morelia.- Los retos que enfrenta el 
país y Michoacán en materia forestal 
son mayúsculos y demandarán 
mucha más investigación, manifestó 
Carlos Mallén Rivera, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Recursos 
Forestales.

Al dar la bienvenida a la 
primera Reunión Nacional de 
Redes Investigación Forestal en 
Morelia, mencionó que los temas 
que deberán ser atendidos por los 
investigadores son el deterioro en 
la productividad de los factores, la 
carencia de empleos alternativos 
rentables en el campo, el combate 
a la pobreza, la subvaloración 
económica y social de los 
ecosistemas.

También dijo que los efectos 
causados por la compleja interacción 
de todos los factores continuarán en 
las décadas siguientes, por lo cual se 
deben atender todos estos temas, 
pero  integrando a los diversos 
grupos de actores que inciden en el 
estado de los ecosistemas forestales 
de México.

Mencionó que en el 2050 
México tendrá 150 millones de 
habitantes, por lo que las políticas 
gubernamentales que tienen 
mayor impacto en los ecosistemas 
forestales, como las de reparto 
agrario, fomento agropecuario 
y forestal, desarrollo turístico, 
construcción e infraestructura, 
planificación del uso de suelo y 
desarrollo urbano, también serán 
temas forestales.

Agregó que las 13 redes de 
investigación forestal tendrán la 
tarea de generar el conocimiento 
que demandan la sociedad y el 
bosque del país.

Portal mimorelia.com

Bosque tropical da vida 
a zona degradada por la 
minería

Colombia.- Un inmenso tapete verde 
rompe el paisaje de aspecto lunar dejado por 
la minería en Albania, en el departamento 
colombiano de La Guajira, donde han sido 
recuperadas miles de hectáreas de tierras 
degradadas por la explotación de carbón.

El área recuperada está dentro de las 
69.000 hectáreas de concesión que tiene la 
minera Cerrejón en esta región del extremo 
norte del país para explotar durante 50 años 
La Mina, el mayor yacimiento de carbón a 
cielo abierto del mundo.

La explotación comenzó en 1984 
en el área llamada “Tajo Oeste”, donde el 
gigantesco cráter de más de un centenar 
de metros de profundidad que dejó 
la extracción del carbón fue rellenado 
nuevamente con la tierra estéril retirada y 
encima se le repuso la capa vegetal para dar 
vida a un exuberante bosque seco tropical.

Son 3.552 hectáreas que por la minería 

Ecuador destaca gestión 
forestal sostenible

Ecuador.- La gestión forestal sostenible 
fue uno de los proyectos que expuso 
Ecuador en la 23° Reunión del Comité 
Forestal de la FAO (COFO) que se desarrolló 
en Roma. Fernando Prieto, director nacional 
forestal del Ministerio del Ambiente, destacó 
que la propuesta ha generado alternativas 
de desarrollo a las poblaciones locales que 
dependen directamente de los bosques.

A esto se suman otras medidas como la 
actualización de la normativa forestal con 
los nuevos paradigmas globales, regionales 
y nacionales de desarrollo sostenible, lo 
que ha posibilitado fortalecer la gestión del 
ministerio, integrando de manera activa a la 
ciudadanía.

“Además de propiciar las condiciones 
para mejorar la calidad de vida en las 
comunidades que dependen del recurso 
forestal, el enfoque del ministerio es 

quedaron convertidas en un polvoriento 
socavón de color gris y hoy emergen como 
un oasis de vegetación nativa que fue 
replantada y al que han regresado especies 
como iguanas, conejos, pájaros, venados “y 
hasta dos jaguares” que han sido vistos por la 
zona, explica Joicy Romero, guía para los más 
de 16.000 turistas que anualmente visitan el 
lugar.

En el proceso de recuperación el suelo 
primero es “reconfigurado” con miles de 
toneladas de tierra y luego apisonado con 
la ayuda de bueyes, tras lo cual se siembran 
los árboles y arbustos, así como pasto 
Buffel (Cenchrus ciliaris L.), especie nativa de 
Sudáfrica que se adapta a las tierras áridas y 
es resistente a las sequías habituales en La 
Guajira.

Roberto Junguito, presidente de la 
compañía minera, dijo que “guardamos la 
capa vegetal de todas las áreas en donde 
empezamos la operación y eso es lo que nos 
permite tener hoy más de 3.500 hectáreas 
reforestadas (...) que equivalen al 99,5% de las 
áreas que han terminado la minería”, añadió. 

Diario El Siglo de Durango

conservar y recuperar la biodiversidad 
dentro de los paisajes manejados, 
demostrando que la protección del 
ambiente y los sistemas productivos locales 
pueden ser compatibles”, sostuvo Prieto.

Las sesiones del COFO se realizan cada 
dos años y por quinta vez coincidió con la 
celebración de la Semana Forestal Mundial. 
En estos espacios, los responsables 
de los servicios forestales y otros altos 
funcionarios gubernamentales comparten 
experiencias e identifican problemas 
emergentes para buscar soluciones y 
brindar asesoría.

En esta ocasión, se abordó sobre el 
modo en que los bosques y la ordenación 
forestal sostenible pueden contribuir a la 
consecución de los objetivos de desarrollo 
acordados a nivel internacional: medios 
de subsistencia, seguridad alimentaria, 
empleo, igualdad de género, entre otros 
contemplados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Portal www.andes.info.ec
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BREVES

Reforestemos 
Patagonia y 
CONAF renuevan 
alianza
Con un encuentro realizado en 
dependencias de la Reserva Na-
cional Coyhaique, la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y la 
Fundación Reforestemos Patago-
nia firmaron un nuevo convenio 
específico, el cual consolida una 
alianza por cinco años más para 
seguir trabajando en conjunto 
por la reforestación de ecosiste-
mas degradados de la Patagonia.

Hace más de cuatro años ambas 
organizaciones se unieron para 
implementar un proyecto de re-
forestación con especies nativas 
en zonas protegidas por CONAF 
en las regiones de Aysén y Ma-
gallanes, donde la fundación se 
ha comprometido a llevar a cabo 
el programa con el que, hasta la 
fecha, se han plantado aproxima-
damente más de 329.000 árboles 
de diversas especies nativas. De 
esta forma, esta alianza ha per-
mitido planificar, implementar y 
controlar las actividades realiza-
das en las reservas nacionales 
Cerro Castillo y Lago Carlota 
(Región de Aysén) y en el Parque 
Nacional Torres del Paine (Región 
de Magallanes).

En esta oportunidad, además, se 
sumará un trabajo de restauración 
de especies nativas (en zonas 
donde hay plantadas especies 
introducidas) y la posibilidad de 
realizar programas de ensayo e 
investigación en zonas acotadas, 
según especies y sistemas de 
protección; esto permitirá un 
mejor seguimiento de las zonas 
reforestadas.

En los próximos meses CONAF deberá 
implementar un Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación en emisiones por 
degradación forestal que permita registrar 
el resultado de la implementación de me-
didas de acción de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegeta-
cionales (ENCCRV).
En este contexto, el Taller de Monitoreo 
REDD+, realizado en Lima, Perú, entre el 

4 y el 7 de julio, fue la plataforma precisa 
para que profesionales de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) expusieran la 
metodología aplicada para estimación 
de emisiones por degradación forestal en 
la construcción del Nivel de Referencia 
REDD+ de Chile, que fue presentado ante 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático en enero 
de este año.

El Consejo Alemán de Diseño, a través de 
su premio internacional de arquitectura 
denominado Iconic Awards, entregó su 
principal reconocimiento al Museo de Si-
tio de Geoglifos de Pintados, ubicado en 
la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. 
El premio promueve el diseño integral en 
concordancia con el medio ambiente.
La propuesta chilena se impuso por la 
materialidad y el plano contemporáneo 
de la construcción en armonía con el 
entorno y su contexto cultural.
Inserta en la categoría “Todo el mundo 
de la arquitectura”, Museo de Geoglifos 
de Pintados compitió con edificaciones 
públicas de variados países, entre ellas 
salas de conciertos, teatros y estadios. El 
diseño de la infraestructura localizada en 
la Región de Tarapacá fue solicitado por 
CONAF a los arquitectos iquiqueños Aldo 

Testa y William Obregón, destacando la mi-
metización de la construcción con el paisaje 
sin competir con el Monumento Nacional.
William Obregón, al comentar las prin-
cipales características del diseño, sostu-
vo que la construcción se sumerge 1,5 
metros para dar la sensación de enterrado, 
además de estar cubierta por material 
removido, resultando una loma artificial 
que se funde en el paisaje. También resalta 
la utilización de materiales locales, como el 
costrón de sal usado para resolver aspec-
tos climáticos y estéticos.
Sobre la obra, Obregón indicó que “en su di-
seño funde lo contemporáneo y lo original. 
En el interior desarrolla un lenguaje moder-
no y en el exterior, mediante su forma y ma-
terialidad, recoge lo original, transmitiendo 
valores de respeto del entorno, del pasado 
cultural y conservación del patrimonio”.

Museo de Geoglifos de Pintados
recibe premio internacional 

CONAF comparte experiencia
en Taller REDD+

CONAF comparte experiencia
en Taller REDD+
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Certifican a leñeros 
en San Francisco 
de Mostazal
El Consejo de Certificación de Leña 
(COCEL) de la Región de O’Higgins, 
presidido por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) e integrado por auto-
ridades y representantes de los servicios 
públicos y privados, aprobó por unani-
midad la acreditación para una nueva 
leñería que surtirá del producto desde 
la comuna de Mostazal a la zona.

El director regional de CONAF y presi-
dente del COCEL, Pablo Lobos, señaló 
que “es importante que la gente sepa 
que la leña es un producto muy noble. 
Si es producida de manera sustentable 
se constituye como una excelente alter-
nativa de combustible para los hogares, 
ya que desde el punto de vista econó-
mico está al alcance del bolsillo. Por 
otro lado, en cuanto a la contaminación 
por su uso, si ésta corresponde a leña 
seca sus emisiones son menores que 
otros combustibles comúnmente utili-
zados. Por tanto, el llamado es a preferir 
las leñerías certificadas, que cuentan 
con el sello de calidad de COCEL”.

Tras recibir el reconocimiento, Pedro 
Romero, representante de la empresa 
“Romero y Zúñiga Ltda.”, indicó que “la 
certificación nos lleva a tener más opor-
tunidades, salir más y mejor al mercado 
y, a la vez, trabajar tranquilos”.

El COCEL es un organismo compuesto 
por servicios públicos, empresas privadas 
y organizaciones sociales y depende del 
Sistema Nacional de Certificación de Leña 
(SNCL), instancia esta última sin fines de 
lucro de carácter voluntario, que fija un 
estándar de “calidad” y “origen” para la 
comercialización de la leña, basándose en 
cuatro principios básicos: 1) la conserva-
ción del bosque nativo, 2) el cumplimien-
to de la ley, tanto laboral como forestal, 
3) la descontaminación del aire y 4) los 
derechos del consumidor. Esto con el 
objetivo de disminuir el deterioro de los 
bosques y la contaminación atmosférica 
en las ciudades debido a su mal uso.

Pymes del Biobío 
apuestan por el 
eucalipto nitens
Producir y aprovechar el eucalipto nitens 
para madera aserrada y sus derivados es 
el objetivo que pequeños propietarios de 
bosques y de aserraderos de la Región 
del Biobío se han planteado instalar en la 
industria forestal.

En Chile existen actualmente cerca de 
255 mil hectáreas plantadas con euca-
lipto nitens, de las cuales el 31% está en 
manos de pequeños y medianos pro-
pietarios (pymes). En Biobío hay 96 mil 
hectáreas de nitens, de las cuales el 21% 
pertenece a los pymes forestales.

Un grupo integrado por diez pequeños 
propietarios forestales, cuatro empresa-
rios de la industria del aserrío y un inves-
tigador de la Universidad del Biobío, viajó 
al norte de Argentina y sur de Brasil para 
conocer in situ la producción de madera 
en base a eucalipto, ya que ambos países 
tienen más de 20 años de experiencia en 
el rubro.

La misión tecnológica visitó nueve plan-
tas industriales madereras, dos empresas 
forestales, cuatro fabricantes de maqui-

En representación de CONAF asistieron a 
la reunión internacional Verónica Oyar-
zún, jefa del Departamento de Monitoreo 
de Ecosistemas Forestales, y Javier Cano, 
profesional de la Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales, quienes 
dieron a conocer el trabajo desarrollado 
en Chile, considerando que el objetivo del 
taller apuntaba a capacitar a los expertos 
regionales en la elaboración e implemen-
tación de Niveles de Referencia y Sistemas 
de Monitoreo, Reporte y Verificación, a 
fin de que ese conocimiento pueda ser 
difundido para la creación de capacidades 
nacionales, conforme a las necesidades 
específicas de cada país.
Delegados provenientes de República 
Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Perú, 
Honduras, Paraguay, Guatemala, México, 
Colombia y Chile participaron en el taller, el 
que estuvo centrado en los Niveles de Re-

ferencia y Sistemas de MRV, dos de los cuatro 
elementos de obligado desarrollo -según las 
directrices establecidas en el Marco de REDD+ 
de Varsovia- para cualquier país que quiera 
acceder al pago por resultados basados en 
desempeño por reducción de emisiones de 
carbono por deforestación y degradación 
forestal y/o incremento de absorciones de 
carbono producto del aumento de las masas 
boscosas, la conservación de los bosques y el 
manejo sustentable de los bosques.
El Taller de Monitoreo REDD+ estuvo 
organizado y financiado por los diferentes 
colaboradores del Global Forest Observa-
tion Iniciative (GFOI), que incluye el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCCB), la Univer-
sidad de Boston (UB), Silvacarbon, ONU-
REDD, Universidad de Wageningen (UW) 
y Global Observation of Forest and Land 
Cover Dymanics (GOFC-GOLD).

naria forestal, una empresa de retail y un 
centro de investigación.

El presidente del Departamento de 
Productores Forestales Pyme de CORMA y 
participante de la misión, Fernando Dunn, 
señaló que “tuvimos la oportunidad de 
conocer en profundidad la realidad de la 
industria forestal y maderera de estos paí-
ses. Generamos un grupo de muy buena 
calidad técnica y con bastante interés en 
implementar en Chile lo que se aprendió”.

“Si la pequeña empresa maderera logra 
meter una nueva especie como el euca-
lipto nitens, que no la tienen considerada 
las grandes compañías dentro de su 
matriz de abastecimiento, podremos con-
tar con estupendo recurso para nuestra 
industria”, destacó el presidente regional 
de Pymemad Chile, Osvaldo Leiva, quien 
también participó de la misión.

CONAF comparte experiencia
en Taller REDD+

CONAF comparte experiencia
en Taller REDD+



58  / Chile Forestal

PUBLICACIONES

RENTABILIDAD ECONÓMICA DE
DISTINTAS PROPUESTAS 
SILVÍCOLAS PARA LOS 
RENOVALES DE NOTHOFAGUS 
EN EL CENTRO SUR DE CHILE

Yasna Rojas … [et al.]
Valdivia: INFOR, 2015. 23 p. Fotografías 
color (Informe Técnico N°193)

Trabajo que analiza tres opciones de 
manejo para bosques secundarios 
de Nothofagus: manejo coetáneo, 
manejo en dos estratos y manejo de 
recuperación.

Reconoce a las especies del género 
Nothofagus como de gran importancia 
económica y con el mayor potencial 
productivo maderero del país, debido a 
que son las que crecen a mayores tasas y 
presentan mejores calidades madereras.

Pretende demostrar que las opciones 
de manejo analizadas tienen valores 
económicos adecuados y que 
aprovechar la oportunidad de un 
segundo estrato de especies tolerantes 
genera un potencial económico 
interesante, permitiendo un flujo 
económico periódico en el horizonte 
de planificación.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 221.04 R422 2015

CATÁLOGO DE ESTACIONES 
FORESTALES DE LA REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA

Universidad Católica de Temuco, CONAF
Temuco: U. Católica de Temuco, CONAF, 
2014. 231 p. 
Proyecto Innova 11BPC - 10164 
“Implementación de una metodología 
de tipificación de bosque nativo para la 
aplicación de la Ley 20.283 sobre recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal”

Publicación que es el resultado de un 
proyecto conjunto entre la Universidad 
Católica de Temuco y la Corporación 
Nacional Forestal, desarrollado con el 
objetivo de probar en términos científicos 
una metodología que permita la 
tipificación de bosque nativo, así como 
también definir el ecosistema que rodea a 
estos recursos naturales renovables.

Entrega una propuesta metodológica 
y operativa concreta para actualizar la 
tipología forestal del país, específicamente 
en las regiones del sur, a través de una 
“tipología vegetacional”, a partir de 665 
parcelas donde se efectuaron muestreos 
de flora, crecimiento y factores ecológicos.

Se espera que constituya un aporte 
para seguir avanzando en las tipologías 
forestales, sirviendo de complemento a 
otras investigaciones.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 23 C357es 2014

APROXIMACIÓN A LA 
RECUPERACIÓN DE BOSQUES 
BAJO UNA MIRADA 
ECOSISTÉMICA

Sabine Müller - Using … [et al.]
Santiago: INFOR, 2015. 38 p. Fotografías 
color (Informe Técnico N° 202)

Documento que presenta una 
recopilación del estado del arte en 
materia de recuperación de bosques, 
revisando el uso histórico del recurso 
forestal en el país y las experiencias 
existentes en su recuperación.

Plantea aproximaciones conceptuales 
pertinentes para un enfoque 
ecosistémico a aplicar en el manejo de 
este valioso recurso renovable, además 
de efectuar un ejercicio conceptual 
sobre los pasos a seguir para su 
recuperación.

Pretende servir de apoyo en las 
actividades de recuperación de bosque 
nativo y en la implementación de 
ecosistemas de producción forestal 
sustentable, a fin de cumplir con las 
metas productivas en forma coherente 
con el desarrollo natural del tipo 
forestal. 

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 23 654 2015



Chile Forestal /  59

FICHAS DE RECONOCIMIENTO
DE LAS ESPECIES DOMINANTES 
DE LA REGIÓN DE  ARICA Y 
PARINACOTA

Luis Faúndez Y., Aira Faúndez F., Rodrigo 
Flores F.
Santiago: CONAF, Gerencia de 
Desarrollo y Fomento Forestal, Dpto. de 
Monitoreo de Ecosistemas  Forestales, 
2015. 246 p. Fotografías color

Documento elaborado como resultado 
de la ejecución de los proyectos 
“Monitoreo de cambios, corrección 
cartográfica y actualización del catastro 
de los recursos vegetacionales nativos 
de la Región de Arica y Parinacota” 
y “Diagnóstico levantamiento 
biodiversidad Región de Arica y 
Parinacota”.

Organizado en cuatro capítulos, 
compila fichas organizadas por familia 
para árboles, arbustos, hierbas y 
suculentas.

Cada ficha incluye nombres común y 
científico, origen, descripción general y 
estado de conservación de la especie.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 17 F264 2015

SISTEMAS DE ESTANDARIZACIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS CON ALCANCE 
EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
VEGETACIONALES (ENCCRV) DE CHILE

Angelo Sartori Ruilova, María Victoria 
Colmenares Macia
Santiago: CONAF, GEDEFF. Unidad de 
Cambio Climático y Servicios Ambientales, 
2015. 40 p.

Publicación elaborada con la finalidad 
de dar a conocer los diversos sistemas 
de estandarización, certificación, 
guías de buenas prácticas y otros 
mecanismos e instrumentos que podrían 
proporcionar insumos útiles para el diseño, 
implementación y seguimiento de las 
actividades planteadas en la ENCCRV.

Presenta una serie de reflexiones y 
conclusiones sobre el tema en estudio, 
con el propósito de influir en las 
agendas y decisiones de las autoridades 
gubernamentales, en pos de fortalecer las 
acciones que se desarrollen en el marco 
de la ENCCRV, posicionando de paso la 
creciente necesidad de generar beneficios 
ambientales y sociales en torno a los 
ecosistemas.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189 S251 2015

ESTUDIO EXPERIMENTAL
SOBRE SELVICULTURA EN
CHILE: REEDICIÓN COMENTADA

Konrad Peters
Santiago: Colegio de Ingenieros 
Forestales de Chile, 2015. 78 p. 
Fotografías color 

Publicación reeditada, cuya primera 
edición difundida en 1938 resume 
experiencias en el cultivo de Pinus 
radiata y Eucalyptus globulus realizadas 
en una época en que se desconocían 
las técnicas de manejo de los bosques 
y los principios de sustentabilidad que 
debían guiar este manejo.

Las experiencias silvícolas plasmadas en 
este libro constituyeron valiosos aportes 
técnicos, que han sido reconocidos y 
validados en la actualidad.

La presente reedición complementa 
el escrito original con comentarios 
de destacados profesionales del 
área forestal, además de información 
biográfica aportada por una exhaustiva 
investigación bibliográfica y por los 
familiares del autor.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 2 P481 2015
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AL CIERRE

La iniciativa 20×20, que busca la restauración de 
20 millones de hectáreas en América Latina y el 
Caribe para el año 2020, es impulsada por el World 

Resources Institute (Instituto de Recursos Naturales), 
organización que visitó distintos predios en Chile, entre 
ellos, Llancahue y Las Palmas, con el objetivo de conocer 
experiencias de restauración.

El académico del Instituto de Bosques y Sociedad de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de 
la Universidad Austral de Chile (UACh), Pablo Donoso, 
presentó en terreno ejemplos de restauración a un equi-
po conformado por el World Resources Institute (WRI), 
CONAF y el Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE).

“Chile ha comprometido la restauración de 500 mil 
hectáreas. En este contexto, junto a otros expertos, 
pensamos cómo el país podría avanzar para llegar a este 
objetivo”, indicó Donoso. Es así como el académico se 
integró a un panel de apoyo sobre plantación y restaura-
ción en América Latina.

René Zamora, investigador asociado de la iniciativa 
20×20 del WRI, explicó que el objetivo de esta visita es 
“observar cómo, tanto a nivel Estado como de la acade-
mia, se llevará a cabo la estrategia nacional de restaura-
ción para lograr el objetivo de las 500 mil hectáreas. Co-
nocer qué quieren restaurar, por qué y con qué especies. 
Luego identificar cómo la iniciativa, a nivel de platafor-
ma, los puede ayudar con apoyo técnico e inversión 
privada”. El WRI ha conversado con diversas instituciones 
para analizar formas de avanzar en la implementación de 
esta idea de restauración en Chile.

En Llancahue conocieron una plantación de roble y la 
recuperación de un bosque degradado, donde, a través 
de un proyecto del Fondo de Investigación del Bosque 

Chile participa en restauración
20x20 de América Latina y el Caribe

Representantes del World Resources 
Institute (WRI), CONAF y el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) conocieron ejemplos 

de restauración en el sur del país.

Nativo, un equipo de la UACh ha disminuido la presencia 
de árboles de mala calidad, especies invasoras y quila.

Durante la visita al predio de la UACh Las Palmas, se 
recorrió un sendero de plantaciones de especies nativas, 
como raulí, avellano, ciprés y coihue, algunas de ellas co-
rrespondientes a plantaciones mixtas. “Las plantaciones 
mixtas son interesantes de trabajar en Chile, tanto para 
que los bosques sean más productivos como diversos”, 
afirmó Donoso.

Washington Alvarado, jefe del Departamento de Ecosis-
tema y Sociedad de la Gerencia de Desarrollo y Fomento 
Forestal de CONAF, también participó de la visita. “Tene-
mos a cargo los bosques modelo -señaló- y queremos 
ver cómo desarrollar esta iniciativa de restauración. Nos 
parece que la experiencia de Llancahue es muy poten-
te, porque recoge diversos temas que la restauración 
debe considerar, como la vecindad, los distintos tipos de 
bosques a restaurar y tipos de desarrollo y manejo que 
se pueden hacer sobre éstos”.

Además, él manifestó su interés en cuanto a que CONAF 
continúe involucrándose con este tipo de proyectos, 
destacando que “es muy importante que la Corporación 
Nacional Forestal y la academia trabajen juntos con 
esta perspectiva, porque eso nos permitirá tener pilotos 
adecuados para mostrarles a nuestros profesionales, a 
los campesinos y a los propietarios de bosque nativo en 
general, que pueden conocer estas experiencias y, de 
esta manera, tener un modelo replicable a nivel de la 
región y del país”.

Especialistas nacionales y extranjeros, durante una visita al predio 
Llancahue.
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Nombre Científico: Cryptocarya alba (Molina) Looser
Género: Cryptocarya - Familia: Lauraceae - Orden: Laurales
Clase: Magnoliopsida - División: Magnoliophyta
Nombre Común: Peumo

Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. Autores: Aída Baldini, Andrea Alvarado, Felipe Guajardo.

El peumo se emplea como especie ornamental y para 
proteger cursos de agua, forestar laderas húmedas y 
sombrías. En medicina popular se utiliza la corteza y las hojas 
para tratar enfermedades hepáticas y reumatismo. Los frutos 
son comestibles y se usan para fabricar aceites esenciales.

La corteza contiene taninos que se aprovechan para teñir 
de anaranjado, sobre todo los cueros. Con las semillas molidas 
se prepara una pomada para las afecciones abdominales que 
provengan del enfriamiento. Tiene también aplicaciones 
para lavar heridas y para el tratamiento de leucoemas.

La madera es dura y resistente al agua, pero no tiene valor 
comercial. Es apta para trabajos de artesanías y para fabricar 
herramientas, piezas de carreta y tacos de zapatos. También 
la madera es apreciada como leña y carbón. Además, se 
considera como una especie melífera.

Recomendaciones del lugar de plantación
Especie recomendada para parques, plazas, jardines y vías 

con tránsito menor. Se sugiere plantar desde la Región de 
Coquimbo hasta la Región de Los Ríos.

Criterios paisajísticos y de entorno físico
Destaca por su follaje denso y brillante, así como también 

por sus llamativos frutos rojos.

Requerimientos ecológicos y manejo
Debido a su característica de endemismo, presenta buena 

adaptación a los climas templados. Se desarrolla en condiciones 
óptimas en suelos sueltos, profundos, ricos en materia orgánica 
y con bastante humedad. Por ende, crece preferentemente en 
quebradas, así como también en laderas húmedas y sombrías. 
Soporta terrenos abiertos sólo cuando tiene suficiente 
humedad en el suelo.

Se puede plantar a pleno sol o semisombra. Asume bien 
las heladas, la nieve y las podas. Donde sea plantado, siempre 
se recomienda el riego para lograr un buen desarrollo. Resiste 
contaminaciones bajas, por lo que no conviene exponerlo 
a contaminación industrial o a caminos con tráfico intenso. 
Prospera bien en el interior de parques. En ambientes urbanos 
muy contaminados, el smog le perjudica por ensuciar su follaje, 
lo que termina por deteriorarlo. Sin embargo, en invierno, con 
las lluvias, adquiere un aspecto limpio y brillante; en verano y 
otoño se adorna con sus frutos rojos.

Se multiplica por semillas, a las que se les debe sacar la 
cubierta carnosa que los cubre.

Descripción
Árbol siempreverde, de follaje denso, 

que puede alcanzar hasta 20 m de 
altura. Fuste con uno o múltiples ejes, de 
corteza de color pardo grisáceo un tanto 
agrietada, a veces lisa.

Hojas simples, opuestas o alternas, muy 
aromáticas, de 2 a 8 cm de largo por 1 a 5 
cm de ancho, de borde entero ondulado, 
de forma aovada elíptica u oblonga con el 
ápice obtuso, y color verde oscuro brillante 
en el haz y blanquecino en el envés. El 
pecíolo es glabro de 3 a 5 mm de largo.

Flores hermafroditas axi lares 
dispuestas en racimos densos, de color 
verde, de 3 a 4 mm, 6 tépalos carnosos 
de 2 mm de largo, pilosos por dentro, de 
12 estambres pilosos, de los cuales 9 son 
fértiles de 2 mm de largo y 3 infértiles de 
1 mm de largo, estilo bien desarrollado 
y grueso. Florece en primavera y verano.

El fruto es una baya lisa, de 1 a 2 cm 
de largo por 1 cm de ancho, semejante a 
una aceituna, de color rojo a rosado en 
la madurez, durante el otoño. Presenta 
raíces mixtas que protegen con gran 
eficiencia el suelo.

Especie de crecimiento rápido y 
longevo.

Distribución
Especie endémica de Chile. 

Se distribuye desde la Región de 
Coquimbo hasta la Región de Los Ríos, 
en ambas cordilleras y el valle central, 
bajo los 1.500 msnm.
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