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

electrónico:  consulta.oirs@conaf.cl

Respecto del plazo de presentación de solicitudes de bonificaciones relativas al 
D.L. N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, CONAF informa a Ud. lo siguiente:

1. Las actividades de forestación, recuperación de suelos degradados, estabilización de 
dunas, poda, raleo y establecimiento de cortinas cortavientos efectuadas a partir del 
1 de enero de 2013 no son objeto de la bonificación contemplada en el artículo 12° 
del D.L. 701.

2. Hasta el 1 de abril de 2017, podrán acogerse a tramitación las solicitudes de 
“Acreditación de ejecución de actividades de forestación y de actividades 
de recuperación de suelos degradados o de estabilización de dunas”, 
correspondientes exclusivamente a actividades bonificables ejecutadas durante la 
temporada 2012.

3. Considerando la modificación a la letra d) del artículo 12° del D.L. N° 701, 
podrán acogerse a tramitación las solicitudes de “Bonificación del 15% 
restante, aplicable a las primeras 15 ha forestadas por pequeños propietarios 
forestales”, sólo correspondientes a forestaciones efectuadas hasta el año 
2010 inclusive, de acuerdo al plazo establecido en el artículo 8° del D.S. N° 192, 
de 1998, del Ministerio de Agricultura, que fijó el Reglamento para el pago de 
bonificaciones forestales. De esta forma, las forestaciones efectuadas en el año 
2010 tendrán como plazo de presentación de este tipo de solicitud el 31 de 
diciembre del año 2017.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE BONIFICACIÓN DEL D.L. N° 701
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EDITORIAL

Aarón Cavieres Cancino
Director Ejecutivo

Corporación Nacional Forestal

Desde que tenemos registro, el período 2016-
2017 de incendios forestales ha sido el más 
crítico en la historia de Chile, pese a todas las 

precauciones tomadas. Y ello se explica -tal como lo 
concluyera un informe de la Unión Europea tras es-
tudiar el caso- porque confluyeron diversos factores 
que ni hasta el país más avanzado hubiese podido 
prevenirlos.

Esos factores dicen relación con una sequía de ocho 
años que acumuló una enorme cantidad de vegeta-
ción seca, una ola de altas temperaturas nunca an-
tes vista y un bloqueo anticiclónico que impidió el 
ingreso de sistemas frontales. Es decir, una vez más, 
estamos en presencia del cambio climático, que en 
nuestro país se manifiesta a través de emergencias 
sin precedentes, una de ellas reflejada en los incen-
dios forestales, provocando fuertes repercusiones, 
tanto por los recursos demandados en su control 
como por los impactos sociales, económicos y am-
bientales generados.

Si bien CONAF, previendo las nuevas condiciones, 
fortaleció la gestión de protección contra incendios 
forestales, incrementando su presupuesto entre los 
años 2014-2016 del orden del 17%, lo que permitió 
aumentar los niveles operacionales de recursos te-
rrestres y recursos aéreos, los incendios de sexta ge-
neración, sin precedentes con impacto de “escala pla-
netaria”, según la Unión Europea, no dieron tregua. 

Fueron 467.536 hectáreas afectadas por los me-
gaincendios acaecidos entre el 18 de febrero y el 
5 de febrero, siniestros que cobraron la vida de 11 
personas y que arrasaron varias localidades. Des-
de el punto de vista económico, las pérdidas alcan-
zaron a los $ 17.404 millones.

Una vez controlada la emergencia, de inmediato se 
trabajó en el diseño y puesta en marcha de un plan 
de restauración ecológica y de recuperación de las 

CONSTRUYAMOS EL FUTURO,
APRENDIENDO DEL PASADO

zonas productivas, tanto de bosque nativo como de 
plantaciones, para que trabajadores forestales y los 
pequeños y medianos productores forestales y ma-
dereros retornen, a la brevedad, a su actividad habi-
tual, la que se vio afectada con el consiguiente costo 
social.

La construcción de este plan, entregado oportuna-
mente al Gobierno, fue asumida por el Consejo de 
Política Forestal, instancia pluralista totalmente con-
solidada y cuyos miembros tuvieron la oportunidad 
de proponer un cambio en el modelo de forestación 
por un sistema de ordenamiento territorial participa-
tivo, que dé respuesta a las inquietudes de cada uno 
de los actores sectoriales.

Esta compleja situación vivida por el país, así como 
otros factores que hacen que la amenaza de los in-
cendios forestales esté cada vez más presente en 
nuestras vidas, tales como el avance de las ciudades 
a zonas rurales, hicieron resurgir la manifiesta nece-
sidad de una institucionalidad forestal acorde para 
este tipo de emergencias. 

Una nueva institucionalidad encarnada en un Ser-
vicio Nacional Forestal, que no sólo signifique más 
recursos, sino también más facultades para enfrentar 
catástrofes forestales y entregue las potestades nece-
sarias a una Corporación de derecho privado, como 
es CONAF. En este aspecto, el Gobierno ya envió al 
Congreso el proyecto de la CONAF pública, sobre el 
cual existe un ambiente político transversal para su 
aprobación.

Frente a la dramática situación generada por los in-
cendios forestales, hoy tenemos la posibilidad de 
crecer y de construir con sólidas bases el futuro, que 
redundará no sólo en una mejora para las comunida-
des rurales y para la protección de nuestros recursos 
naturales, sino que para el desarrollo sustentable de 
todo el país.
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ENTREVISTA

Peter Moore, oficial de la FAO-Roma para el Manejo del Fuego:

“Necesitamos educar a la población
con ejemplos claros sobre el daño
de los incendios forestales”

Experto de Naciones Unidas de visita en Chile destacó 
el nivel de organización y preparación de Chile para 
combatir y prevenir los incendios forestales.
Por Claudio Flores, periodista CONAF Oficina Central y Soledad Guzmán, traductora 
CONAF Oficina Central

De visita en Chile, Peter Moore, 
oficial de la FAO-Roma para 
el Manejo del Fuego, fue el 

experto responsable del organismo 
internacional para implementar y 
apoyar técnicamente los programas 
y actividades de gestión de incen-
dios de vegetación y la reducción 
del riesgo de desastres en el sector 
forestal, incluyendo la coordinación 
con los países miembros.

Todo ello porque a la FAO le interesa 
promover la cooperación global 
en materia de manejo del fuego, 
como también recoger y abogar por 
las mejores prácticas, además de 
contribuir al diálogo político -con los 
gobiernos- a nivel mundial.

En un análisis sobre el trabajo que 
está desarrollando Chile y la proyec-
ción de esta materia, el australiano 
se refirió -en primer lugar- al origen 
de la ocurrencia de los incendios 
forestales, señalando que “las cifras 
indican que el 90% de ellos son 
causados por el ser humano. Pero 
en el norte de Rusia y en áreas de 
Canadá con poca población, los 
rayos pueden ser responsables entre 
el 12% y el 15% de los incendios, y si 
nos trasladamos al sudeste asiático 
el porcentaje es cero. Entonces, de-
pende de donde estés ubicado. Pero 
para efectos de considerar una cifra 
de referencia, el 90% de los incen-
dios forestales son provocados por 
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las personas y sólo el 10% surgen por 
causas naturales, que generalmente 
corresponden a rayos. Existen casos 
originados por erupciones volcáni-
cas, pero son escasos”.

¿Y en Chile?
“En Chile, de acuerdo con la informa-
ción que he recibido, los incendios 
generados por rayos fueron bastante 
inusuales durante mucho tiempo, ya 
que las tormentas eléctricas ocurren 
cuando llueve. Al parecer, ahora las 
personas están informando sobre 
rayos que caen sin que se presente 
lluvia, iniciando incendios, algo que 
no ocurría hace 20 años. Ahora bien, 
a nivel internacional, las estaciones 
están cambiando, pueden comenzar 
antes y extenderse por más tiempo. 
En algunos lugares están aumentan-
do los vientos, las lluvias, etc.”.

¿Cómo define Ud. las últimas 
temporadas?
“Resulta muy difícil diferenciar una de 
otra, ya que las estaciones lluviosas 
pueden ser muy distintas entre sí. En 
Chile, el año 2014 se caracterizó por 
ser muy malo, mientras que el 2015 
fue relativamente tranquilo. Y eso 
ocurre. Diferentes problemas para 
diferentes años. Por lo tanto, es difícil 
diferenciar un mal año de una tem-
porada que se vio influenciada por el 
clima. La otra situación que sucede 
está centrada en los cambios demo-
gráficos. Al registrarse más habitantes 
en zonas rurales/forestales, ello influye 
en el aumento de incendios. Y ése es 
un factor que también resulta difícil 
diferenciar. Así, Chile es uno de los paí-
ses donde, debido a la forma en que 
se conecta y la evidente influencia del 
cambio climático, se puede analizar 
con mayor facilidad la situación y 
determinar que los incendios provo-
cados por rayos en ausencia de lluvia 

corresponden a un nuevo fenómeno. 
Esto acontece en términos meteoro-
lógicos, por lo que probablemente 
está vinculado al clima”.

Efecto del desarrollo

Hace cinco años, Australia sufría 
una serie de incendios forestales 
en áreas de alta población. 
¿Estamos enfrentando un 
escenario similar en Chile?
“Es poco probable. Lo que ocurre 
es que en países como Australia, a 
finales de la Segunda Guerra Mundial, 
el 85% de la población era rural, sólo 
el 15% vivía en ciudades o pueblos. Al 
final de los 70 y principios de los 80, 
la situación era opuesta, con 85% de 
la población viviendo en ciudades o 
pueblos y el 15% en zonas rurales. Lo 
que está sucediendo en Australia es 
que a medida que sus habitantes me-
joran la calidad de vida y la economía 
está en alza, incluyendo un ambiente 
social tranquilo, las personas optan 
por tener una casa en la ciudad y otra 
en el campo. Chile cuenta con una 
economía emergente, con ingresos 
medios. Entonces, a medida que las 
personas mejoran su calidad de vida, 

suben los precios, aumenta el capital; 
y mientras la economía mejora y las 
personas tienen acceso a mayores 
recursos, comienzan a comprar casas 
en el campo, el mismo escenario que 
en Australia. Sin embargo, aquí existe 
un factor adicional, como ocurre en 
Valparaíso y Concepción, donde las 
personas más pobres viajan a las 
ciudades para trabajar, pero no tienen 
donde vivir, por lo que se establecen 
en los límites de la ciudad en asenta-
mientos informales, quedando muy 
expuestos y desprotegidos en caso 
de incendios dentro o fuera de estos 
sitios… Es posible que Chile esté 
avanzando hacia un escenario similar”.

De acuerdo a esa visión, ¿la 
autoridad debería tener un rol 
más decisivo en términos de 
restringir las construcciones 
en áreas determinadas que 
signifiquen un riesgo?
“Puedo predecir lo que pasaría en 
caso de incendios. Puedo ayudar en 
la planificación y evaluación de ries-
gos. Pero no puedo tomar decisiones 
políticas. Las municipalidades o el 
Gobierno son quienes permiten a las 
personas comprar terrenos, construir 

En Chile los incendios forestales son provocados en un 99% por las personas.
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casas y desarrollar diferentes áreas. 
En ese ámbito yo no tengo ninguna 
influencia, ni puedo cambiar las polí-
ticas de planificación territorial”.

La autoprotección

¿Cómo se puede preparar la gente 
para estos incendios? 
“Tiene que haber un compromiso. 
No sé cuál es la situación en Chile. 
Pero en Australia, muchas personas 
esperan que el Gobierno o alguien 
los proteja. Siempre hay una ambu-
lancia para llevarte al hospital o van 
a estar los bomberos en caso de un 
incendio en tu cocina o un incen-
dio forestal. Esto tiene que cambiar. 
Debo ser yo el primero en pensar 
cómo prevenir un incendio en mi 
casa, y ponerme en acción. Por ejem-
plo, educando a mis hijos. También 
debo pensar en incendios forestales 

fuera de mi vivienda. ¿Está mi casa 
preparada?, ¿qué puedo hacer para 
asegurarme que esté preparada?, 
¿qué puedo hacer para comprender 
mejor lo que ocurre?”.

¿Cómo educar a la población?
“Necesitamos educar a la población 
con ejemplos claros sobre el daño 
de los incendios forestales, que 
muestren los escenarios a enfrentar, 
decirles que los incendios causan 
muertes. Un incendio avanza casi 
60 kilómetros en nueve horas, una 
larga extensión. Las personas deben 
comprender que las emergencias 
suceden, ya sea en terremotos, tsu-
namis u otros, y que cuando ocurren, 
si existen malas condiciones las 
cosas pueden ir muy mal para todos. 
Chile presenta varias situaciones que 
potencialmente pueden ir muy mal 
en términos de incendios forestales, 

en especial en la zona de interfaz 
urbana-forestal”.

¿Cómo lo está haciendo Chile 
en combate y prevención de 
incendios forestales?
“Muy bien. Tiene algunos sistemas 
que son mejores que los existentes en 
otros países. Registra niveles de capa-
citación y sistemas de organización 
bastante avanzados. Algunas de las 
cosas que se hacen aquí se comentan 
en otros países, indicando que deben 
hablar con Chile para saber qué 
hacer en cuanto al sistema de aviso 
de incendios, sobre el sistema de 
medición de intensidad de incendios 
y predicción de riesgos, porque son 
buenos; el proceso de manejo de 
emergencias con ONEMI, un sistema 
claro y preciso. En consecuencia, aquí 
existe una rica experiencia y ejemplos 
para que otros puedan utilizar”.

La educación ambiental en los escolares es vital para tener ciudadanos responsables con su entorno.
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ENFOQUE

La Mandataria hizo un llamado a la corresponsabilidad 
para evitar los incendios forestales, que en 99,7% son 
generados por la acción humana.

Con el fin de interiorizarse sobre 
las acciones que lleva a cabo 
CONAF en materia de pre-

vención de incendios forestales, la 
Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, junto al ministro de Agri-
cultura, Carlos Furche; el intendente 
de la Región Metropolitana, Claudio 
Orrego, y el director ejecutivo de la 
Corporación Nacional Forestal, Aarón 
Cavieres, visitaron la comuna de Pu-
dahuel, donde brigadistas de CONAF 
realizaban trabajos de desmalezado 
en las cercanías de la población 
Ciudad de los Valles, sector que forma 
parte del plan de prevención.

En Chile, el 99,7% de estos siniestros 
son generados por la acción humana, 
sea por intencionalidad, descuido o 
negligencia. El 75% de ellos afectan 
sectores donde existe una relación 
directa entre infraestructuras habita-
cionales y vegetación, que ante estos 
fuegos se transforman en el combus-
tible.

“Quiero hacer un llamado a la respon-
sabilidad de cada uno, no sólo para 
generar mayor conciencia y evitar 
fuego en lugares de riesgo, sino tam-
bién para ser más vigilantes a fin de 
cuidar el entorno, denunciar quemas 
y comprometernos en la prevención 
y en la educación”, señaló enfática la 
máxima autoridad nacional.

En esta línea, solicitó el compromiso 
de la sociedad completa: “A las em-
presas, para que cuiden sus insta-
laciones; a los municipios, cuando 
haya acumulación de basura o de 
vegetación, que pueden ser un foco 
de riesgo de incendio; y también a 
los vecinos y vecinas en sus casas o 
terrenos de mayor tamaño”.

La Mandataria resaltó aquellas accio-
nes que impiden que los incendios 
forestales se generen. “La preven-
ción, el cuidado y la vigilancia son 
las mejores medidas que podemos 
tomar para evitar los incendios 
forestales”, dijo y luego agregó que 
“de esta manera, podemos contribuir 
a salvar nuestros bosques, a salvar la 

riqueza y las bellezas naturales que 
tenemos en nuestro país, cuidar la 
biodiversidad y proteger, igualmente, 
a las personas que viven en sectores 
próximos al bosque”.

Por su parte, el ministro de Agricul-
tura, Carlos Furche, instó a un trabajo 
conjunto entre el Estado y la comu-

PREVENCIÓN, 
  el énfasis presidencial

Profesionales de CONAF presentaron a la Jefa de Estado la tecnología de monitoreo de los 
incendios forestales.



Chile Forestal /  7

nidad. “Nosotros -sostuvo- queremos 
resaltar la necesidad de prevenir los 
incendios forestales, de trabajar tanto 
con la población de manera concre-
ta, levantando cortafuegos, generan-
do condiciones que dificulten la pro-
pagación de los incendios forestales. 
Nosotros hemos hecho un enorme 
esfuerzo como Gobierno, particu-
larmente a través de la CONAF, para 
fortalecer nuestra capacidad de 
combate al fuego. Hoy disponemos 
de tres aviones altamente especiali-
zados que no teníamos el año 2014, 
contamos con ocho puestos de 
coordinación del combate al fuego 
con la mejor tecnología del mundo”.

En tanto, el director ejecutivo de 
CONAF, Aarón Cavieres, destacó que 
la labor mancomunada entre insti-
tuciones y comunidad es necesaria. 
“La corresponsabilidad en la pre-
vención de los incendios forestales 
-comentó- nos permite disminuir la 
ocurrencia de los incendios foresta-

les y con ello los daños. De ahí que 
las acciones de educación y prepa-
ración de la población son imperati-
vas, de manera que el uso del fuego, 
en todas sus formas, sea de forma 
controlada y responsable”.

Logística

El programa de prevención de 
CONAF de este año incorpora una 
campaña comunicacional llamada 
“Alto a los Incendios Forestales”, 
además de iniciativas enfocadas a las 
empresas, los municipios, las comu-
nidades y sectores de riesgo, ya que 
son urgentes las acciones de educa-
ción y preparación de la población 
para evitar estos siniestros. Y en caso 
de que se produzcan, resulta crucial 
conocer los recursos de control de 
emergencias para evitar amenazas a 
las vidas y bienes. Por cada peso que 
se invierte en prevención, se puede 
ahorrar hasta 90 pesos en combate 
de incendios forestales.

Para el reforzamiento de la preven-
ción, CONAF aumentó su presupues-
to en esta área de 1.100 millones de 
pesos a 1.800 millones de pesos, lo 
que permitió en este período estival 
pasar de 106 a 152 prevencionistas, 
integrándose a este equipo otros pro-
fesionales, como los fiscalizadores.

El trabajo con las comunidades para 
mejorar las medidas de prevención, 
se ampliará desde las siete comunas 
piloto iniciales a todo el país, con-
centrándose en las 28 zonas críticas 
o de mayor nivel de ocurrencia de 
incendios forestales.

En este período 2016-2017, la Cor-
poración Nacional Forestal registra, a 
nivel nacional, 142 brigadas, confor-
madas por 1.700 personas. Además, 
existen 52 brigadas del Ejército y 
5 de la Armada, todas equipadas y 
capacitadas por CONAF.

En cuanto a los recursos aéreos, 
dispone de un helicóptero Sokol, tres 
aviones Dromader (dos en Valparaíso 
y uno en Biobío) y tres Air Tractor 
(en Maule, Biobío y La Araucanía), 
pudiéndose desplazar rápidamente 
desde sus bases a otras zonas del 
país. A estos recursos aéreos pro-
pios, se suman nueve helicópteros 
arrendados. También, posee 76 
torres de vigilancia y dos redes de 
televigilancia (uno en la Región de La 
Araucanía y otro en el Parque Nacio-
nal Torres del Paine). Cuenta, además, 
con ocho puestos de mando móvil 
(PUMA) y ocho unidades de Mando 
y Control, que permiten trabajar de 
manera más directa en incendios de 
gran magnitud.

PREVENCIÓN, 
  el énfasis presidencial

Presidenta Bachelet destacó 
el trabajo de los brigadistas 
forestales de CONAF.
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Por Yoselin Rickemberg, periodista CONAF 
Oficina Central 

Así como existe el anillo de fue-
go conformado por los países 
del océano Pacífico, producto 

de la alta actividad sísmica, así tam-
bién quedó definida entre Chile y 
California, Estados Unidos, una unión 
a fuego para asumir la prevención de 
los incendios forestales.

Ello fue ratificado con la visita de 
especialistas del Departamento Fo-
restal y de Protección contra Incen-
dios del Estado de California, EE.UU, 
Cal Fire, y del director de Servicios de 
Emergencias de California, Cal OES, 
a nuestro país, con el objetivo de 

CONAF - CALIFORNIA:
Una unión a fuego

Los organismos de Chile y del Estado norteamericano encargados de los incendios forestales 
firmaron histórico acuerdo de colaboración para la prevención de estos siniestros.

intercambiar y conocer las experien-
cias de trabajo de Chile y Estados 
Unidos en prevención de incendios 
forestales con énfasis en la interfaz 
urbano-forestal y la incidencia del 
cambio climático.

El interés por avanzar juntos en estas 
materias surge a partir de las carac-
terísticas geográficas y climáticas 
comunes que comparten Chile y el 
Estado de California, por lo cual las 
estrategias en prevención y combate 
de incendios forestales tienen bases 
de trabajo similares.

La semana de actividades comen-
zó con el Seminario Internacional 
“Los desafíos de la prevención 

de incendios forestales en la 
interfaz urbano-forestal frente al 
cambio climático: un encuentro 
entre Chile y Estados Unidos”, que 
tuvo como propósito capacitar y 
transferir experiencias de trabajo. 
En el encuentro participaron el 
director del Departamento Forestal 
y de Protección contra Incendios, 
Cal Fire, Ken Pimlott, y el director 
de Servicios de Emergencias del 
Estado de California, Cal OES, Mark 
Ghilarducci, más las autorida-
des nacionales como el director 
ejecutivo de CONAF, Aarón Ca-
vieres, y el director nacional de la 
Oficina Nacional de Emergencias 
del Ministerio del Interior, ONEMI, 
Ricardo Toro, entre otros.

ALIANZA

Especialistas chilenos y estadounidenses en materia de incendios forestales, durante un seminario realizado en Santiago.
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Durante el seminario se discutieron 
temas como: “Estrategia de reduc-
ción del riesgo y desastres en Chile”, 
exposición a cargo del director de 
ONEMI; “Políticas y estrategias de 
prevención y combate de incen-
dios forestales de Chile y California”, 
intervenciones de Pimlott y Cavieres; 
“Coordinación entre agencias para la 
respuesta de incendios forestales y 
manejo de recursos naturales, sequía 
y cambio climático”, contenido desa-
rrollado por  Ghilarducci, y la charla 
sobre “Trabajo comunitario en Chile: 
comunidades preparadas frente a 
incendios forestales”, de Alfredo Mas-
careño, gerente de Protección contra 
Incendios Forestales de CONAF.

Además, se analizaron seis propues-
tas para la prevención de incendios 
forestales en áreas de interfaz urbano-
forestal, en materias como “Instru-
mentos de gestión a nivel comuni-
tario aplicables en el contexto de la 
silvicultura preventiva en el asegura-
miento de la interfaz urbano-forestal”; 
“El rol de los gobiernos locales antes, 
durante y después de los incendios 
forestales, y la coordinación interinsti-
tucional, brechas y desafíos”; “Propues-
tas para la preparación, ejecución y 
evaluación de las campañas comuni-
cacionales”; “Iniciativas para el trabajo 
comunitario y su participación en 
la prevención de incendios foresta-
les aplicables en la zona de interfaz 
urbano-forestal de Chile” y “Los riesgos 
de incendios forestales asociados a las 
actividades productivas en la interfaz 
urbano-forestal y su tratamiento”.

Firma histórica

Como un acuerdo histórico fue ca-
lificada la firma del convenio de co-
laboración entre  CONAF y Cal Fire, 
al permitir esta iniciativa profun-

dizar las medidas de prevención, 
asignándole a la ciudadanía un rol 
central para disminuir los riesgos 
que estos siniestros pudieran cau-
sar. Además, los representantes de 
estos organismos explicaron que el 
trabajo en conjunto apunta a com-
partir mejores prácticas, estrategias 
de comunicación, investigación 
y tecnologías, como también a 
generar oportunidades de capaci-
tación para mejorar y promover la 
prevención y control de incendios 
forestales en las zonas de interfaz 
urbano forestal.

“Para nosotros -señaló Aarón 
Cavieres- es relevante conocer el 
trabajo de Cal Fire, porque tene-
mos realidades muy parecidas. Con 
ellos, a través de Chile California 
Council, estamos trabajando lo que 
en nuestro país hemos llamado co-
munidad preparada, donde vamos 
a las zonas habitadas cercanas a 
sectores de alta ocurrencia y con la 
comunidad en terreno definimos 
las labores destinadas a disminuir 

el riesgo, como por ejemplo tener 
una franja con material vegetal 
bajo que impida a las llamas llegar 
hasta las casas. Ésa es una actividad 
que viene realizando muy fuerte 
Cal Fire en California”.

Otro aspecto destacado por el direc-
tor ejecutivo de CONAF fue la pro-
fundización que permite el convenio 
en el trabajo del Sistema de Coman-
do de Incidentes, surgido en Estados 
Unidos a través de los servicios de 
combate de incendios forestales 
para enfrentar cualquier tipo de 
emergencia, ya que “es un protocolo 
de trabajo que ordena el accionar 
ante emergencias, como son los 
incendios forestales. Ellos vivieron la 
situación, hace años, de que distintos 
servicios llegaban a una emergencia, 
pero sin ninguna coordinación. El 
Sistema de Comando de Incidentes 
ordena la labor y actualmente noso-
tros, como CONAF, nos encontramos 
en un nivel avanzado. Este modelo 
lo estamos trabajando con ONEMI”, 
sostuvo Cavieres.

Firma del convenio de colaboración entre CONAF (Chile) y Cal Fire (California, EE.UU.) para 
prevenir incendios forestales.
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Para Ken Pimlott, la labor a desa-
rrollar estará orientada a “compartir 
nuestras experiencias, sobre la base 
de que el cambio climático aumenta 
cada vez más el riesgo de ocurren-
cia de incendios forestales. Si bien 
los recursos para el combate son 
importantes, lo más relevante es 
poder desplegar medidas tendientes 
a empoderar a las comunidades en 
la gestión del riesgo, buscando dis-
minuir los daños ante los incendios 
forestales. También estamos reali-
zando un importante esfuerzo en 
educación ambiental con las nuevas 
generaciones”.

El estadounidense resaltó igual-
mente el sistema de prevención y 
combate chileno, “porque -según 
indicó- tiene una buena ventaja al 
ser un sistema nacional, por lo cual 
puede coordinar y movilizar recursos 
de un punto a otro del país ante las 
emergencias que vayan surgien-
do”, mostrándose al mismo tiempo 
interesado en conocer la coordina-
ción del Sistema de Comando de 
Incidentes con los otros organismos 
colaboradores en el combate de 
estos siniestros.

Gira técnica

La jornada de trabajo finalizó con 
la gira técnica a la Isla Huapi, en la 
Región de Los Ríos, y a la comuna 
de Galvarino, en la Región de La 
Araucanía, donde la delegación de 
Estados Unidos conoció la actividad 
que CONAF está efectuando con su 
programa Comunidad Preparada 
ante incendios forestales.

Es así como José Luis Treuquil, 
presidente del Consejo Comunidad 
Preparada de Isla Huapi, comentó 
en la oportunidad que “es muy 

importante la presencia de CONAF 
acá en la isla, principalmente por 
los incendios forestales, y por eso 
estamos agradecidos del apoyo de 
ellos, porque acá no contamos con 
nada, sin bomberos o una briga-
da permanente, en caso de algún 
incendio forestal”.

Similares conceptos pronunció Veró-
nica Duarte, habitante de Isla Huapi, 
al sostener que es “muy bueno lo 
que está haciendo CONAF, porque 
nos está enseñando, nos está prepa-
rando en caso de incendio”.

Mientras que el director regional 
de CONAF Los Ríos, Fredy Ortega, 
recordó que el año 2015 se produjo 
un incendio bastante complejo 
en la isla, agregando que “existen 
problemas serios de conectividad 
ante una emergencia, ya que la 
barca demora una hora y media 
aproximadamente para llegar de 
Futrono a la isla. Por ese motivo 
estamos trabajando acá, a través del 
proyecto Comunidad Preparada, 

con el objetivo de que las personas 
prevengan situaciones de riesgo”.

“Este proyecto -explicó Alfredo Mas-
careño, gerente de Protección contra 
Incendios Forestales de CONAF- 
pretende acercar la prevención de 
incendios forestales a la comunidad, 
empoderando a los habitantes 
sobre la problemática de incendios y 
buscando las mejores herramientas 
participativas para que ellos, en con-
junto, puedan asumir este problema 
y contribuir a la disminución de la 
ocurrencia de estos siniestros”.

Por su parte, Kim Pimlott graficó 
como muy ilustrativa la visita téc-
nica a ese territorio insular. “Es una 
isla fantástica. Acá existe una cultu-
ra que transformó mi visión”, dijo y 
añadió que lo realizado por CONAF 
ha sido de vital importancia. “Sus 
representantes son la conexión 
para trabajar con el Gobierno, son 
la conexión para ayudarlos con la 
experiencia en el área técnica y así 
enfrentar los impactos del cambio 

La comunidad, factor central en toda iniciativa de prevención de incendios forestales.
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climático y los impactos del fuego 
en esta isla”.

En la Región de La Araucanía, 
específicamente en la comunidad 
indígena Juan Antipi, de la comuna 

de Galvarino, conocieron el trabajo 
silvícola -enmarcado en el proyecto 
Comunidad Preparada- como la 
elaboración de cortafuegos, lim-
pieza y retiro de combustible y de 
prevención.

“Estamos muy agradecidos de la 
visita -expresó el lonko de la comuni-
dad Juan Antipi de Galvarino, Arturo 
Melin- porque creemos que las cosas 
las hemos hecho bien. Esto permitirá 
traer más recursos a nuestra comu-
nidad para poder trabajar mejor 
y educar mejor a nuestros hijos y 
nietos que vienen en camino”.

Para el director regional de CONAF 
La Araucanía, David Jouannet, fue 
muy gratificante la presencia de 
la delegación estadounidense, 
porque “ellos tienen tradición en 
prevención de incendios forestales 
y que vengan a conocer y aprender 
de nuestra experiencia piloto, acá 
en Galvarino, nos llena de orgullo. 
Se mostraron interesados en el 
proyecto que estamos desarrollan-
do con comunidades indígenas, 
en cuanto a adaptar su sector, su 
entorno, su ambiente, a mejores 
condiciones para prevenir un in-
cendio forestal”.

Comunidad Preparada
“Comunidad preparada frente a los incendios forestales” busca 
compartir con las comunidades y sus habitantes ideas innovadoras 
que permitan lograr una comunidad más preparada para enfrentar 
a los incendios forestales, concientizando sobre el riesgo de vivir en 
una zona rural y/o de interfaz urbano/forestal, así como también 
propender hacia la modificación de los comportamientos para 
tender hacia una mayor responsabilidad individual y comunitaria 
en la prevención de incendios forestales.

El llamado no es a quien hace el incendio, sino a quien habita el 
lugar por donde pasará el fuego.

Visita técnica de la delegación de Cal Fire a una comunidad mapuche, en la Región de La Araucanía.   
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Dolor, mucho dolor…
Tres brigadistas de CONAF fallecieron y cuatro quedaron 
lesionados mientras combatían un incendio forestal en 
Vichuquén, Región del Maule.

15 de enero de 2017, día fatídico para 
CONAF. La jornada se presentaba una 
vez más con todas las condiciones 
propicias para la propagación de los 
incendios forestales, con la ya conoci-
da fórmula 30-30-30: temperatura so-
bre los 30 grados, velocidad del viento 
de 30 kms/hora y humedad relativa 
del ambiente de menos del 30%.

Se preveía, por lo tanto, un día de 
mucha actividad, con brigadistas 
trabajando arduamente para que 
el fuego no afectara a viviendas y 
personas, ni tampoco al patrimonio 
vegetal del país. Precisamente en 
eso estaban cuando de pronto un 
cambio de dirección del viento en 
el sector Las Cardillas, comuna de 
Vichuquén, en la Región del Maule, 
desató la tragedia. Las llamas, al 
variar bruscamente su trayectoria, 
atraparon a una brigada de siete 
hombres, falleciendo tres de ellos 
y quedando heridos los cuatro 
restantes, en momentos en que la 
implacable canícula asolaba entre 
las 15:30 y 15:45 horas, tiempo del 
fatal episodio.

Los fallecidos fueron: Ricardo Salas 
Martínez (42 años, Talca), jefe de briga-
da Maqui 3; Wilfredo Salgado Donoso 
(35 años, Talca), jefe de cuadrilla 1 de 
Maqui 3; y Sergio Faúndez Vergara 
(28 años, Talca), jefe de cuadrilla 2 de 
Maqui 6.

Mientras que quedaron heridos: Pau-
lo Cantero Peña (42 años, brigadista, 
Talca), con quemaduras de carácter 
grave, compromiso de vías respirato-
rias; Ariel Mateo Pacheco Valdés (20 
años, motosierrista, Constitución), 
con lesiones en la cabeza produc-
to de rodado, fractura con riesgo 
ocular; Pablo Fuentes Sanhueza (25 
años, brigadista, Retiro), con quema-
duras en mano; y Cristián Poblete 
Rodríguez (24 años, motosierrista, 
San Javier), con quemaduras en 
brazos y piernas.

La muerte de los brigadistas provocó 
de inmediato una conmoción no sólo 
en La Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), sino también en todo el país, 
sentimiento que fue recogido por los 
medios de comunicación, siendo la 
Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, la primera autoridad en 
lamentar lo ocurrido.

“Estamos tristes, pero también agra-
decidos por su entrega, trabajando sin 
pausa para evitar que se expandiera 
el fuego a las zonas pobladas. Ellos 
no dudaron ni un sólo minuto en ir 
a cumplir con su deber”, comentó la 
Jefa de Estado, quien además recordó 
que los incendios forestales -en su 
mayoría- son provocados por la acción 
del ser humano, por lo que hizo un 
llamado a la ciudadanía “a que las 
personas en todo Chile denuncien 
hechos peligrosos o sospechosos, 
que no sean indiferentes a los incen-
dios. Hemos redoblado los esfuerzos, 
hemos aumentado los recursos para 
seguir combatiendo estos siniestros, 

pero debemos contar con la colabora-
ción de todos”.

Las condiciones meteorológicas 
imperantes en Vichuquén, cajones 
enfrentados y la situación de sequía 
extrema de la vegetación favorecie-
ron un comportamiento extremo del 
fuego, que desembocó en este grave 
accidente.

Durante la despedida de estos márti-
res se vivieron emotivos minutos por 
la pérdida de tres valiosos hombres, 
reconocidos por todos como grandes 
personas, que dieron sus vidas por 
salvar la de sus compañeros y por 
conservar la naturaleza.

En Talca, ciudad en que se efectuaron 
las exequias, el ministro de Agricul-
tura, Carlos Furche, comentó que los 
brigadistas fallecieron “realizando un 
trabajo de protección a la comunidad. 
Son, por lo tanto, mártires del servi-
cio público. Lo que queda ahora es 
apoyar a las familias. Esto nunca debió 

Sus compañeros brigadistas, familiares y el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, 
despidieron a los caídos en el combate al fuego.

TRAGEDIA
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haber ocurrido, porque este incendio 
no debió haber ocurrido jamás. Se 
originó debido a que alguien, por ne-
gligencia, descuido o mala intención, 
prendió ese fuego y las consecuencias 
las estamos viendo”.

También se encontraba en el lugar 
de los funerales el director ejecutivo 
de CONAF, Aarón Cavieres, de cuya 
institución dependían los combatien-
tes. El personero destacó la entrega de 
los tres brigadistas, indicando además 
que el jefe de brigada y los dos jefes 
de cuadrilla tenían gran experiencia y 
estaban comprometidos con su labor. 
Focalizó el espíritu de ellos en Ricardo 
Salas, con 20 años trabajando en el 
combate de incendios forestales: “Era 
realmente un líder, querido por sus pa-
res, capaz de dirigir y proteger a todos. 
Es un tremendo dolor para la familia, 
para sus compañeros, para nosotros. 
Hemos conocido detalles de la vida de 
Ricardo y realmente era un líder, esti-
mado por todos, y eso uno no lo ve a 
diario. Siempre trabajó para proteger a 
la comunidad y a los recursos natura-
les del país, tal como lo hacen todos 
nuestros brigadistas en CONAF. Sólo 
nos queda reconocer a estos mártires, 
porque Sergio y Wilfredo igualmente 
son héroes por el compromiso mos-
trado. Estaremos acompañando a los 
suyos en todo instante y seguiremos 
en ese camino”.

Cavieres se refirió, asimismo, a la indu-
mentaria utilizada por estos trabajado-
res para el combate de los incendios 
forestales, precisando que “los imple-
mentos de seguridad de todos nues-
tros brigadistas cumplen con altos 
estándares. Se trata de vestimenta con 
la norma ISO más actualizada respecto 
de inflamabilidad, rasgamiento y una 
serie de aspectos técnicos para las 
labores que desempeñan en terre-
no. Esas normas son puestas como 
exigencia en nuestra licitación durante 
el proceso de compra, luego revisadas 
por una empresa certificadora espa-
ñola y tras la adjudicación se examina 
la partida completa para así tener 
certeza de que se ajusta con la norma 
que hemos solicitado”.

Los 28 mártires de CONAF en
combate de incendios forestales

1. JUAN PABLO MORENO - Piloto de avión cisterna Pawnee, incendio forestal Huemul Alto, Curicó, Región del 
Maule, 11 de febrero de 1970.

2. GASTÓN RIQUELME PARRA - Brigadista de la Brigada Los Ángeles, accidente de campamento, Duqueco, 
Región del Biobío, 12 de febrero de 1974.

3. PEDRO SALAZAR SILVA - Brigadista de la Brigada Palma 5, El Manzano, accidentado en incendio forestal 
Población Villa Berlín, Cerro Los Placeres, Valparaíso, Región de Valparaíso, 27 de diciembre 1976. Fallece 
producto de sus quemaduras el 7 de enero de 1977.

4. JUAN VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ - Brigadista de la Brigada Carriel Sur, Concepción, fallece por rodados en 
incendio forestal Represa El Toro, Región del Biobío, 6 de abril de 1979.

5. CARLOS PARÍS MALDONADO - Comandante del avión cisterna Canso 31, de la empresa ASPAR, fallece al 
estrellarse en incendio forestal El Rosedal, Chiguayante, Región del Biobío, 8 de abril de 1979.

6. ROLF TAUCHER SIEGEL - Copiloto del avión cisterna Canso 31, de la empresa ASPAR, fallece al estrellarse en 
incendio forestal El Rosedal, Chiguayante, Región del Biobío, 8 de abril de 1979.

7. JAIME LÓPEZ MORALES - Observador aéreo de CONAF Región del Biobío,  fallece a bordo del avión cisterna 
Canso 31, al estrellarse en incendio forestal El Rosedal, Chiguayante, Región del Biobío, 8 de abril de 1979.

8. SERGIO VERGARA VERGARA - Piloto de helicóptero Hughes 500 D, de la empresa Andes, fallece mientras efectuaba 
lanzamientos de agua en incendio forestal de Temuco, Región de La Araucanía, 19 de enero de 1983.

9. ÚLISES JOEL MARCHANT SOLARES - Brigadista de la Brigada Peumo 5, fallece quemado en incendio forestal 
Tipaume, San Fernando, Región de O’Higgins, 25 de enero de 1985.

10. HÉCTOR RENÉ BURGOS HERNÁNDEZ - Brigadista de la Brigada Palma 11, fallece quemado en incendio forestal 
La Marquesa, San Antonio, Región de Valparaíso, 27 de enero de 1986.

11. ÁLVARO FRANCISCO OROZCO OROZCO - Brigadista de la Brigada Palma 11, fallece quemado en incendio 
forestal La Marquesa, San Antonio, Región de Valparaíso, 27 de enero de 1986.

12. FRANCISCO JAVIER SOTO MORALES - Brigadista de la Brigada Palma 11, fallece por quemaduras en incendio 
forestal La Marquesa, San Antonio, Región de Valparaíso, 27 de enero de 1986.

13. ERNESTO PALOMO ÁLVAREZ - Brigadista de la Brigada Peumo 6, fallece quemado en incendio forestal Las 
Turbinas, Chimbarongo, Región de O’Higgins, 24 de enero de 1989.

14. BENITO EMILIO CIFUENTES PINO - Brigadista de la Brigada 602, La Granja, fallece en accidente de trayecto, 
Cañete, Región del Biobío, 7 de marzo de 1990.

15. LUIS ANTONIO SANTIS DURÁN - Brigadista de la Brigada Palma 11, Región de Valparaíso, fallece por 
insuficiencia respiratoria en incendio forestal Zapata, Región Metropolitana, 2 de enero de 1991.

16. JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ OYARZÚN - Prevencionista motorizado, Oficina Provincial Osorno, fallece en 
accidente de trayecto, Región de Los Lagos, 28 de marzo de 1994.

17. JUAN MARIHUAL CURIHUAL - Manipulador de alimentos de la Brigada Roble 3, fallece en accidente de tránsito 
en incendio forestal El Calabozo, San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins, 2 de marzo de 1997.

18. EDUARDO RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - Piloto de avión cisterna Dromader, matrícula CC-CKV, de la empresa 
Línea de Alas Agrícolas, fallece al caer su avión en cerros de Valparaíso, Región de Valparaíso, 27 de 
enero de 1998.

19. JORGE ORLANDO MONARES SALAZAR - Piloto del avión cisterna Grumman, matrícula CC-CRL, de la empresa 
Transportes Aéreos Andinos Ltda., fallece al estrellarse su avión en sector Lomas de Rodelillo, Región 
de Valparaíso, 18 de febrero del 2003.

20. MIGUEL ÁNGEL BUSTOS HERNÁNDEZ - Jefe de la Brigada 301, Tomé, fallece quemado en incendio forestal 
Guarilihue, comuna de Coelemu, Región del Biobío, 1 de marzo del 2003.

21. CLAUDIO QUIROZ MUÑOZ - Jefe de cuadrilla de la Brigada 301, Tomé, fallece quemado en incendio forestal 
Guarilihue, comuna de Coelemu, Región del Biobío, 1 de marzo del 2003.

22. JORGE FIERRO FIGUEROA - Brigadista de la Brigada 301, Tomé, fallece quemado en incendio forestal 
Guarilihue, comuna de Coelemu, Región del Biobío, 1 de marzo del 2003.

23. RODRIGO AGUILERA VÁSQUEZ - Brigadista de la Brigada 301, Tomé, fallece quemado en incendio forestal 
Guarilihue, comuna de Coelemu, Región del Biobío, 1 de marzo del 2003.

24. MARCO ANTONIO PONCE CERDA - Piloto del avión cisterna Air Tractor 602, matrícula CC-CMT, de la empresa 
Alas Agrícolas, fallece al estrellarse su avión combatiendo un incendio forestal en lomas del fundo Las 
Palmas, Cartagena, Región de Valparaíso, 28 de diciembre del 2005.

25. HÉCTOR METUAZE DE LA MAZA - Piloto del helicóptero Bell 205, matrícula CC-CID, de la empresa FAASA, 
fallece al caer su aeronave combatiendo el incendio San Valeriano, comuna de San Clemente, Región 
del Maule, 24 de marzo del 2011.

26. RICARDO SALAS MARTÍNEZ - Jefe de la Brigada Maqui 3, fallece quemado en incendio forestal Las Cardillas, 
Hualañé, Región del Maule, 15 de enero del 2017.

27. WILFREDO SALGADO DONOSO - Jefe de cuadrilla 1 de la Brigada Maqui 3, fallece quemado en incendio 
forestal Las Cardillas, Hualañé, Región del Maule, 15 de enero del 2017.

28. SERGIO FAÚNDEZ VERGARA - Jefe de cuadrilla 2 de la Brigada Maqui 6, fallece quemado en incendio forestal 
Las Cardillas, Hualañé, Región del Maule, 15 de enero del 2017.

Chile Forestal /  13



14  / Chile Forestal

AVANCE

¡Qué año tan fértil para CONAF! Al 
inicio de 2016, específicamente en 
marzo, se dio a conocer la Política 

Forestal 2015-2035, surgida del trabajo 
de un Consejo formado por actores 
sectoriales. Y luego, cuando estaba 
terminando el año, en noviembre, 
se presentó la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vege-
tacionales (ENCCRV) (2017-2025), 
enmarcado en un proceso de par-
ticipación de la comunidad a nivel 
nacional.

Dos instrumentos de política pública 
validados por el Gobierno y, principal-
mente, por las personas vinculadas 
a los territorios que con su opinión y 
experiencia hicieron posible que estas 
herramientas de desarrollo social, 
ambiental y económico tuvieran 
un reconocimiento desde distintos 
ámbitos.

Siendo el eje la participación ciudada-
na, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales 
de Chile fue presentada en el salón 
de honor del Congreso Nacional sede 
Santiago ante un público proveniente 

Tomando la 
delantera en 
cambio climático
Con la presencia de autoridades políticas y técnicas, 
como también ante un público de regiones vinculado al 
tema, CONAF presentó la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales de Chile.

de todas las regiones del país, como 
expresión de la representatividad en la 
construcción de las ideas consideradas 
en el documento.

A la ceremonia protocolar de lanza-
miento asistieron los ministros de 
Agricultura, Carlos Furche, y de Medio 
Ambiente, Pablo Badenier, más el 
director ejecutivo de CONAF, Aarón 
Cavieres; el representante en Chile 
del Banco Mundial, Gastón Blanco; los 
senadores Rabindranath Quinteros 
y Alfonso de Urresti, los disputados 
Felipe Letelier y Cristina Girardi, jefes 
de servicios públicos, embajadores y 
representantes del cuerpo consular.

Según consigna el documento, el 
objetivo central está enfocado en 
“disminuir la vulnerabilidad social, 

ambiental y económica que genera el 
cambio climático, la desertificación, la 
degradación de las tierras y la sequía 
sobre los recursos vegetacionales y 
comunidades humanas que dependan 
de éstos, a fin de aumentar la resiliencia 
de los ecosistemas y contribuir a miti-
gar el cambio climático fomentando la 
reducción y captura de emisiones de 
gases de efecto invernadero en Chile”.

Cavieres, al abordar el tema, señaló 
que este trabajo “se inserta, además, 
fuertemente en la política forestal que 
hemos definido como país, la que 
también fue elaborada con una alta 
participación. Estamos abordando las 
causas de la deforestación y degrada-
ción de los recursos vegetacionales 
y estamos especificando objetivos 
que nos permitirán mitigar los efec-

Aarón Cavieres, director ejecutivo de CONAF; 
Carlos Furche, ministro de Agricultura; 

Gastón Blanco, representante en Chile del 
Banco Mundial; y Pablo Badenier ministro de 

Medio Ambiente, en el acto de presentación 
del documento de cambio climático.
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tos del cambio climático, con metas 
de 140 mil hectáreas de forestación, 
especialmente con especies nativas; 
30 mil hectáreas de restauración y 10 
mil hectáreas más especialmente de 
zonas afectadas por incendios fores-
tales, además de 16 mil hectáreas de 
manejo de bosque para producción 
de leña seca y sustentable”.

En la misma línea, el ministro de 
Agricultura, Carlos Furche, afirmó 
que se necesita una institucionalidad 
pública para una coordinación más 
eficiente sobre lo que tenemos que 
hacer en materia silvoagropecuaria. 
“Necesitamos -dijo- mirar seriamente 
nuestra perspectiva de futuro para no 
comprometer el desarrollo nacional 
y la calidad de vida de millones de 
personas”.

Igualmente, el Secretario de Estado 
agregó que se debe buscar una 
agricultura sustentable para combatir 
el cambio climático, pues “el cambio 
climático ya es una realidad y en 
ese sentido necesitamos un mejor 
balance entre nuestros sistemas pro-
ductivos y la protección del medio 
ambiente y eso supone sustentabili-
dad ambiental, supone huella de car-
bono, huella del agua y así producir 
más, pero con menos utilización de 
recursos naturales”.

La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, aseguraron las autorida-
des, significa una consolidación y, a 
la vez, una modificación respecto de 
la forma en que Chile, y particular-
mente en el sector público, a través 
de CONAF, ha venido enfrentando la 
gestión de los recursos vegetaciona-
les y los componentes de la naturale-
za a ellos asociados.

Por su parte, el ministro de Medio 
Ambiente, Pablo Badenier, expresó 
que “esta estrategia es fundamental 
en el compromiso de Chile para redu-
cir los efectos de los gases de efecto 
invernadero y el combate al cambio 
climático, porque sólo la forestación 
de 100 mil hectáreas, significará re-
ducir y capturar en alrededor de 600 
mil toneladas de CO2, a partir del año 
2030. Hay que destacar también que 
esta iniciativa ha sido construida con 
una amplia participación”.

Medidas, recursos, 
comunidades
 
La estrategia establece ocho activi-
dades que contienen 26 medidas de 
acción, las cuales están destinadas a 
enfrentar las causas de la deforesta-
ción, devegetación, degradación de 
bosques y otros recursos vegetacio-
nales, así como aquellas barreras que 

impiden o interfieren negativamente 
en la implementación de activida-
des de restauración, conservación, 
manejo sustentable, enriquecimiento 
y regeneración de los recursos.

El presupuesto total estimado para 
la administración e implementación 
de las actividades es de 433 millo-
nes de dólares para nueve años. 
Este monto comprende un 16% de 
costos incondicionales, para los que 
se cuenta con aportes de las institu-
ciones respectivas a nivel nacional. El 
restante 84% corresponde a costos 
condicionados a la disponibilidad de 
financiamiento desde distintas fuen-
tes tanto nacionales como interna-
cionales. CONAF y otros servicios del 
Estado ya están haciendo gestiones 
para apalancar este financiamiento 
adicional.

Con respecto a los pequeños pro-
pietarios y comunidades indígenas, 
la estrategia busca no sólo mante-
ner la orientación preferencial que 
el Estado ha mostrado en apoyar a 
estos sectores, sino también esta-
blecer mecanismos institucionales, 
participativos y financieros que les 
permitan ser actores y beneficiarios 
centrales de los sistemas de pago 
por resultados asociados a servicios 
ambientales que se generen.

“Lo anterior es el resultado de la 
metodología participativa de carác-
ter nacional empleada tanto para la 
formulación como para la validación 
de la estrategia, procesos que han 
sido altamente valorados por perso-
nas que representan diversos intere-
ses de la sociedad”, concluyó Aarón 
Cavieres, máxima autoridad de la 
Corporación Nacional Forestal.

En la sede de Santiago del Congreso 
Nacional, se dio a conocer la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile .
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LOGRO

Chile se convirtió en el primer 
país en aprobar su Programa 
de Reducción de Emisiones 

sin observaciones ante el Fondo de 
Carbono, condición que le permitirá 
ahora avanzar de forma concreta en 
la fase de pagos por resultados que 
considera la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegeta-
cionales (ENCCRV) de CONAF, trabajo 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros para la Sustentabilidad y que 
anunció la Presidenta de la República 
en la Conferencia de las Partes (COP) 
de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co (CMNUCC) en Marruecos.

Chile, primer país en
aprobar programa de
reducción de emisiones
La iniciativa, presentada en Washington D.C. y visada por Comité de Participantes del 
Fondo de Carbono, está enmarcada en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetaciones de CONAF.

El Programa de Reducción de Emisio-
nes fue presentado en Washington 
D.C., Estados Unidos, en una asam-
blea a la que asistieron profesionales 
del área técnica forestal y Fiscalía 
de CONAF, más un académico de 
la Universidad Mayor de Chile y un 
representante del pueblo mapuche-
pehuenche.

El director ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), Aarón Ca-
vieres, manifestó su satisfacción por el 
logro alcanzado. “Esta iniciativa es un 
paso concreto para que la reducción 
y captura de gases de efecto inverna-
dero registrados al año 2025 puedan 

estar sujetas a recibir pagos de diver-
sos países desarrollados adscritos al 
Fondo de Carbono, constituyéndose 
como un instrumento financiero sin 
precedentes para Chile, y que ayudará 
a financiar acciones tendientes a evitar 
la degradación de los bosques nativos 
entre las regiones del Maule y Los 
Lagos”, precisó la máxima autoridad de 
CONAF.

Este logro para el país fue 
formalizado en la 15ª Reunión del 
Fondo de Carbono (CF15), realizada 
en Washington D.C., Estados 
Unidos, instancia donde Chile 
presentó el Programa de Reducción 
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de Emisiones con Énfasis en 
Degradación de los Bosques Nativos 
Templados.

Ángelo Sartori, jefe de la Unidad 
de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) y encargado 
de presentar la propuesta en Estados 
Unidos, indicó que el Programa de 
Reducción de Emisiones de Chile se 
centra en las regiones donde se en-
cuentra más del 50% de los bosques 
con la mayor presión por uso y don-
de se concentra casi la totalidad de 
los bosques templados del país, por 
lo que en esa zona se proyectan las 
posibles capturas y reducciones de 
emisiones más significativas durante 
los próximos años.

“Esto -explicó Sartori- nos permitirá 
cumplir en gran medida con los 
compromisos nacionales asumidos 
ante la comunidad internacional 
en materia de cambio climático, 
desertificación, degradación de las 
tierras y sequía, junto con gene-
rar experiencia empírica sobre el 
funcionamiento de esquemas de 
pagos basados en resultados me-
didos en reducción y/o captura de 
toneladas de carbono en el ámbito 
forestal”.

El ingeniero forestal señaló, ade-
más, que el comité de participan-
tes del Fondo de Carbono que 
aprobó la propuesta nacional no 
sólo incluye a representantes de 

gobiernos de países desarrollados 
y en vías de desarrollo, sino que 
también al sector privado y repre-
sentación indígena internacional, 
así como organizaciones de la 
sociedad civil, “lo que da un gran 
respaldo al trabajo participativo 
que ha desarrollado CONAF en el 
marco de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales, lo que en el caso 
puntual del Programa de Reduc-
ción de Emisiones ha sido apoyado 
por un equipo de especialistas en 
diversos temas técnicos y legales 
del Banco Mundial”, detalló.

Finalmente, el director ejecutivo de 
la Corporación destacó las venta-
jas y prestigio que tiene Chile en 
materia ambiental-forestal. “Nuestra 
experiencia ha permitido formular 
exitosamente la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales, transformándo-
se en el primer país enfocado en 
disminuir emisiones asociadas a 
degradación, con metodologías 
innovadoras que están sirviendo 
a otros países para cuantificar las 
emisiones forestales asociadas a 
este fenómeno”, dijo.

Los países que ya han presenta-
do su Programa de Reducción de 
Emisiones al Fondo de Carbono con 
importante nivel de avance son la 
República Democrática del Congo, 
Costa Rica, México y Vietnam, adi-
cionándose prontamente diversos 
otras naciones en desarrollo que 
igualmente buscan prosperar en el 
financiamiento que ofrece el Fondo 
de Carbono.

Angelo Sartori, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONAF.
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El 14 de diciembre de 2016 fueron 
presentados oficialmente por el 
ministro del Medio Ambiente, 

Pablo Badenier, dos documentos que 
analizan la realidad chilena en cambio 
climático. Dichos textos corresponden 
a la Tercera Comunicación Nacional 
(TCN) y el Informe Bienal de Actuali-
zación (IBA), que reúnen las acciones 
realizadas durante los últimos años 
en el país respecto a vulnerabilidad, 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como el financiamiento 
asociado en esta materia.

Estos trabajos se dieron a conocer 
conjuntamente en la Conferencia de 
las Partes (CoP) N°22 de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
desarrollada en Marrakech, Marrue-
cos, donde la Presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachelet, anunció en 
el segmento de alto nivel la publica-
ción y consignación internacional de 
la TCN y del IBA, reportes que todos 
los países miembros de la Conven-
ción deben generar, detallando los 
compromisos contraídos ante la 
CMNUCC y proveyendo información 
de actividades concretas ejecutadas 
por Chile en beneficio de la agenda 
climática nacional e internacional.

Asimismo, en esta instancia la 
Presidenta comunicó la publicación 
oficial de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vege-
tacionales (ENCCRV) para el período 
2017-2025, precisando su objetivo 
general e importancia como política 
pública. Ello fue altamente difundido 
por la prensa nacional e internacio-
nal, posicionando el rol de la Corpo-
ración Nacional Forestal (CONAF) y 
del Ministerio de Agricultura.

Cada país está comprometido a pre-
sentar una comunicación periódica-
mente, lo que implica informar acer-
ca del contexto nacional en torno 

a las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y los mecanismos 
empleados para su mitigación, de los 
obstáculos y brechas encontrados 
a nivel técnico y financiero y de los 
aspectos relativos a vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático.

Chile presentó su primer documento 
en el año 2000 y el segundo en 2012, 
siendo la TCN el documento que 
cumple con los plazos establecidos 
por la CMNUCC.

Los reportes entregan una actua-
lización del Inventario Nacional 
de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI), información que es resulta-
do del trabajo conjunto y perma-
nente de diversos ministerios, bajo 
el marco del Sistema Nacional de 
Inventarios de GEI, implementado 
desde 2012. Esto ha robustecido la 
preparación del inventario de Chile, 
aumentando la calidad de las esti-
maciones al incluir el saber experto 
interministerial.

INFORME

Estreno internacional
de un desafío
La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile, liderada por CONAF, fue 
presentada en la Conferencia de las Partes N°22 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, a través de la Tercera Comunicación Nacional 
y del Informe Bienal de Actualización.

Por Angelo Sartori y Jaeel Moraga, Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales, 
Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF.

Presidenta Michelle Bachelet durante su arribo en Marruecos.
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Figura 1. INGEI de Chile: emisiones y absorciones de CO2 por sector
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 1.  Energía
 2.  IPPU
 3. AFOLU
 4.  Residuos
      Balance

Sector 1990 2000 2010 2011 2012 2013
1. Energía  33.219,5  52.122,9  69.423,7  78.527,0  82.076,6  85.075,4 
2. IPPU  3.127,5  6.449,6  6.008,1  6.868,3  7.214,9  6.619,4 
3. AFOLU -30.866,3 -32.819,2 -30.514,4 -24.339,9 -18.410,7 -26.119,2 

Agricultura  12.633,5  13.580,7  12.879,8  12.741,7  13.285,0  13.735,2 
FOLU -43.499,8 -46.399,9 -43.394,2 -37.081,6 -31.695,8 -39.854,4 

4. Residuos  2.526,1  3.348,3  3.802,6  3.939,8  4.019,2  4.478,8 
Balance (incluye FOLU)  8.006,8  29.101,5  48.719,9  64.995,1  74.899,9  70.054,4 
Total (excluye FOLU)  51.506,6 75.501,4  92.114,2  102.076,7  106.595,6  109.908,8 

Tabla 1. INGEI de Chile: emisiones y absorciones de GEI (Mt CO2) por sector

resaltan políticas públicas tras-
cendentales, como las del sector 
energía “Energía 2050” y del sector 
forestal “Política Forestal 2015-2035” 
y la “Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales 
(2017-2025)”. En estos instrumentos 
se reconoce la relevancia de reducir 
las emisiones de GEI en el país y los 
beneficios asociados.

A la vez, se enfatiza en la importancia 
del sector forestal y su capacidad de 
mitigación, fundamentado en el INDC 
de Chile, en relación al manejo sus-
tentable y la recuperación del bosque 
nativo, para lo cual se presentó como 
principal instrumento la ENCCRV a fin 
de cumplir con las metas.

En materia de vulnerabilidad de 
Chile frente al cambio climático y las 
acciones de adaptación, se puso en 
marcha un plan nacional de adapta-
ción al cambio climático, así como 

Estreno internacional
de un desafío

planes de adaptación en los sectores 
silvoagropecuario, biodiversidad, 
pesca y acuicultura y salud.

Junto con ello, a través de la postu-
lación de un portafolio de proyectos 
chilenos al Fondo Verde para el Clima 
(FVC), dentro de los cuales la ENCCRV 
es parte, se pretende canalizar pre-
supuesto internacional destinado a 
fortalecer las acciones en materia de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático que ocurran en Chile, para 
cumplir los compromisos interna-
cionales vigentes establecidos por el 
país para la próxima década.

Para un mayor conocimiento, ambos 
documentos pueden ser descarga-
dos desde el sitio web del Ministerio 
de Medio Ambiente (portal.mma.
gob.cl) y desde el sitio web de la Es-
trategia Nacional de Cambio Climáti-
co y Recursos Vegetacionales (www.
enccrv-chile.cl).

Dentro de los antecedentes propor-
cionados en estos reportes, se des-
taca que el principal emisor de GEI 
en el país es el sector Energía (Figura 
1), el cual constituye un 77,4% de las 
emisiones nacionales, principalmen-
te por el uso de combustibles fósiles 
para la generación eléctrica y el con-
sumo de diésel en el transporte te-
rrestre. Por otra parte, la generación 
de electricidad representa el 31,3% 
del total de emisiones, seguido del 
transporte terrestre con un 19,8% 
y luego los sectores de Agricultura 
(12,5%), Procesos Industriales (6%) y 
Residuos (4,1%).

Es importante subrayar que el sector 
de la Agricultura, Silvicultura y otros 
usos de la tierra (AFOLU, siglas en 
inglés) representa un sumidero de 
GEI para el país, en particular por la 
absorción de GEI por parte de los 
bosques nativos y plantaciones fo-
restales, que alcanza a 39,8 millones 
de toneladas de CO2, equivalente al 
año (MtCO2e/año). Con esto, el ba-
lance de emisiones y absorciones de 
GEI de Chile contabilizó 70 MtCO2e/
año (Tabla 1) para el año 2013.

En ambos documentos se estable-
cen las acciones de mitigación y 
de reducción de emisiones de GEI, 
emprendidas por Chile. Entre ellas 
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Campaña Nacional 
de Prevención 
de Incendios Forestales

Infórmate más en:
www.altoincendios.cl

Denuncia llamando a: 

    130 | 132 | 133 | 134
Provocar incendios forestales es penado por la Ley

Año a año, miles de hectáreas de bosques de nuestro país sufren los estragos 
de los incendios, provocados en un 99% de las veces por el hombre, ya sea por 
una fogata o un cigarrillo mal apagado, una quema no autorizada o la 
intencionalidad.

¡Ayúdanos a proteger nuestros bosques y nuestras viviendas! 
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LINEAMIENTO

Reconociendo la proyección y 
la relevancia en el desarrollo 
local y nacional, los maulinos 

acogieron con esperanza y optimis-
mo la Política Forestal 2015-2035, en 
una jornada destinada a presentar 
esta política pública y caracterizada 
por una amplia participación de la 
comunidad.

Ya casi a fines del año 2016, los 
integrantes del Consejo de Política 
Forestal, liderados por el director eje-
cutivo de CONAF, Aarón Cavieres, lle-
garon hasta la ciudad de Talca para 
dar a conocer los detalles de este 
instrumento que guiará al sector 
durante las próximas dos décadas. 
A la ceremonia asistieron también 
el intendente (s) de la Región del 
Maule, Óscar Vega; el senador Juan 
Antonio Coloma, los diputados 
Sergio Aguiló, Guillermo Ceroni y 
Pedro Pérez-Salamanca; la directora 
regional de CONAF Maule, Andrea 
Soto, más autoridades locales.

Región del Maule 
abrió sus puertas
a la Política Forestal 
2015 - 2035
En la zona existen más de 3.258 pequeños propietarios 
forestales, 129 medianos y cinco grandes empresas, rubro 
que aporta a la economía local más de 19 mil empleos 
directos y 20 mil indirectos.

Por Claudio Flores, periodista CONAF 
Oficina Central

En la ocasión, el intendente (s) comen-
tó que éste es el comienzo de una 
nueva etapa en el sector forestal, en la 
región y en el país, marcada por la in-
clusión, la sustentabilidad, la innovación 
y la sostenibilidad en el tiempo.

“Éste es, sin duda, un gran desafío 
para Chile, ya que debemos alcanzar 
un equilibrio entre productividad y 
sustentabilidad. Por lo tanto, el esfuer-
zo conjunto entre todos los actores 
de la sociedad ha sido fundamental 

para lograr los objetivos planteados, 
después de un importante trabajo 
participativo desarrollado a lo largo 
del país”, agregó la máxima autoridad 
(s) regional.

El Consejo de Política Forestal definió 
las directrices para el período 2015-
2035 agrupadas en cuatro grandes 
temas: 1) institucionalidad forestal, 2) 
productividad y crecimiento econó-
mico, 3) equidad e inclusión social 
y 4) protección y restauración del 
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patrimonio forestal. En la elaboración 
de este documento participaron cer-
ca 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.

En la Región del Maule, el 33,3% de 
la superficie está cubierta por bos-
ques naturales, plantados y mixtos; 
mientras que el patrimonio forestal 
ambiental del Fisco en esta parte 
del territorio nacional alcanza a las 
18.668 hectáreas, distribuidas en las 
ocho áreas silvestres protegidas del 
Estado que administra CONAF.

Además, el 14,61% del volumen 
de consumo industrial en Chile de 
madera se procesa en esta zona, 
entregando más de 19 mil puestos 

de trabajo directos y 20 mil indirec-
tos, que corresponden al 16% del 
empleo forestal nacional.

Objetivos

Por su parte, Aarón Cavieres, direc-
tor ejecutivo de CONAF, indicó que 
dentro de los objetivos claves de la 
Política Forestal está la concreción 
de una institucionalidad pública 
acorde a la importancia estratégica 
del sector, desarrollando funciones 
de coordinación política y técnica 
interinstitucional, planificación, pro-
tección, fomento, fiscalización, in-
vestigación e innovación, así como 
de diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas sectoriales.

Aseguró también que la Política 
Forestal se ha propuesto incorporar 

Para continuar con el trabajo en torno a la política fores-
tal, se desarrolló en la Casa Central de la Universidad de 
Chile la decimoprimera sesión plenaria del Consejo de 
Política Forestal, presidida por el director ejecutivo de 
CONAF, Aarón Cavieres, con una alta asistencia y partici-
pación de sus miembros, como en todas las reuniones, 
lo que demuestra el interés manifestado durante los dos 
años de intenso trabajo desplegado.

De acuerdo a lo informado por la máxima autoridad 
de la Corporación, durante la reunión se presentó a los 
consejeros una propuesta de proyecto de ley de servicio 
forestal, “lo que fue muy destacado por cada integrante 
del consejo, quienes adicionalmente entregaron sus 
valiosos aportes”, comentó.

El presidente del Consejo de Política Forestal calificó el 
encuentro de muy interesante y productivo, ya que “se 
abordaron temas que tienen que ver con la planificación 
del trabajo futuro, particularmente con la implemen-
tación de la Política Forestal… Analizamos también 

a los procesos de restauración -bajo 
criterios de protección y conser-
vación, utilizando de preferencia 
especies nativas- 500 mil hectáreas 
de terrenos de áreas prioritarias 
-pertenecientes principalmente a 
pequeños y medianos propietarios- 
que están deteriorados, erosiona-
dos, fragmentados en su cubierta 
vegetal, con pérdida de corredores 
biológicos o que presenten dismi-
nución de la calidad y cantidad de 
agua.

Respecto a la dimensión social, el 
directivo de la Corporación Nacional 
Forestal precisó que este instrumen-
to busca reconocer todos los oficios 
y puestos de trabajo vinculados al 
recurso, la producción y la activi-
dad forestal, sin observar mayores 
diferencias en las remuneraciones 

Propuesta de nueva institucionalidad
los mecanismos orientados a avanzar en las distintas 
propuestas, cuyo objetivo es que trasciendan de un 
gobierno a otro”.

Tras la sesión plenaria, los consejeros emitieron también 
su opinión.

Fernando Raga, presidente de la Corporación Nacio-
nal de la Madera (CORMA): “Es de suma importancia 
comenzar con la implementación de la Política Fores-
tal. Por lo tanto, uno de los pasos claves es partir con el 
diálogo con los actores del mundo político, para que 
conozcan en detalle la política y se comience a cimen-
tar la nueva institucionalidad que necesita el país”.

Víctor Sandoval, académico de la Universidad 
Austral de Chile: “El trabajo desplegado por el con-
sejo ha sido muy positivo, al consensuar criterios de 
todos los sectores del rubro forestal, con el objetivo 
de alcanzar una nueva institucionalidad, inclusiva y 
sustentable”.
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para similares categorías y funciones 
laborales, tanto al interior del sector 
como respecto de otros sectores 
económicos del país.

“Duplicaremos -señaló Cavieres- la pro-
porción de madera en la construcción 
de viviendas, industria e infraestructura 
pública, considerando que el actual uso 

de la madera en la edificación en Chile 
alcanza un 18%, lo que contrasta con 
países forestalmente desarrollados, don-
de sobrepasan el 80% en promedio”. 

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram: 
“Uno de los principales avances de la labor desplegada es 
que pasamos a la etapa de la implementación de la Política 
Forestal. Nos hemos propuesto un programa de trabajo bas-
tante exigente para materializarla a partir del año 2017. Por 
ello, Chile necesita tener una nueva institucionalidad forestal”.

Cecilia Alcoreza, representante de WWF Chile: “El Con-
sejo de Política Forestal ya está en la fase estratégica del 
proceso. Ahora el gran desafío es determinar con preci-
sión cómo ir ‘bajando’ los temas para entregar propuestas 
concretas y resultados al país”.

Fernando Rosselot, director ejecutivo del Instituto 
Forestal (INFOR): “Lo medular de la sesión del Consejo 
fue el consenso alcanzado para concretar una nueva 
política pública, que será la hoja de ruta del sector para 
los próximos 20 años”.

Patricio Argandoña, dirigente de la Federación Nacional 
de Sindicatos de CONAF (Fenasic): “La labor realizada por 
el Consejo de Política Forestal es inédita en nuestro país, 
ya que se formuló de manera trasversal y participativa. 
Desde el punto de vista de los trabajadores, buscamos 
que los empleos sean decentes, elemento que indiscu-
tidamente fue consensuado por cada consejero. Ahora 
debemos posicionar la política en la sociedad civil y en el 
mundo político, con la finalidad de que se materialice y 
trascienda a los gobiernos”.

Finalmente, al igual que durante el verano de 2016, el 
Consejo se mantendrá activo en toda la época estival 
de 2017, trabajando en distintas comisiones y grupos 
para avanzar en el posicionamiento e implementación 
de la Política Forestal en la sociedad civil y en el mundo 
político.

La restauración ecólogica es uno de los temas centrales de la Política Forestal. En la foto, trabajo en cerro Pajarito, Illapel, Región de Coquimbo.

Talca recibió al Consejo de Política Forestal.
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PROGRESO

Fue en 2014 que la Corporación 
de Fomento de la Producción 
(CORFO) comenzó a implemen-

tar una metodología para potenciar 
14 sectores económicos por medio 
de la inversión pública. Uno de ellos 
se focalizó en la construcción, al se-
ñalarse que la madera podía jugar un 
rol clave en transformar la manera de 
realizar las edificaciones, mejorando 
la productividad de la industria, para 
lo cual se creó el “Programa Estraté-
gico de Especialización Inteligente 
para la Industria de la Madera de 
Alto Valor” (PEM), que busca impul-
sar la competitividad de la industria 
secundaria de la madera en Chile, 
basado en las pequeñas y medianas 
empresas madereras (pymes) de las 
regiones del Maule, Biobío, La Arau-
canía y Los Ríos.

A poco más de dos años de ese pri-
mer hito, el vicepresidente ejecutivo 
de CORFO, Eduardo Bitran, reveló la 
situación descubierta tras la realiza-
ción del diagnóstico para estructurar 
el PEM, qué están haciendo y cuáles 
son las metas y desafíos que se han 
planteado en torno a este programa 
con foco en 2025.

En el diagnóstico realizado para 
estructurar el PEM, ¿cuáles fueron 
las principales problemáticas/
trabas que detectaron para 
desarrollar la industria secundaria 
de la madera?
“Principalmente brechas en produc-
tividad, actualización tecnológica, ac-
ceso a capital para inversión, falta de 
capacidad instalada en secado, junto 
a una baja diversificación de produc-
tos. Además, hay en el ámbito de las 
pymes madereras dificultades para 
acceder a abastecimiento de materia 
prima. Aquí es fundamental desarro-

PYMES 2.0 
para enfrentar la
construcción en 
madera
El vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, 
busca impulsar la productividad y competitividad de 
la industria secundaria de la madera en Chile con foco 
en las pequeñas y medianas empresas madereras de las 
regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

llar vínculos de mediano plazo entre 
la gran empresa y las pymes, mien-
tras se desarrollan nuevos esquemas 
de fomento a plantaciones, como 
nuevos esquemas de securitizacion 
forestal”.

Otra de las problemáticas 
descubiertas es la falta de capital 

humano especializado en los 
distintos eslabones de la cadena 
de valor. ¿Qué acciones han 
planificado para resolver esta 
dificultad?
“Como frutos tempranos, el Progra-
ma de Formación para la Competi-
tividad de CORFO está  impulsando 
becas de capital humano en diseño 
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y cálculo de estructuras en madera, 
prefabricado y montaje de sistemas 
constructivos, carpintería avanzada, 
aserrío y secado de eucalipto ni-
tens… Como parte de los proyectos 
aprobados en la hoja de ruta, tene-
mos también considerado impulsar 
la formación de técnicos de nivel 
superior para desarrollar carpinteros 
expertos y montajistas enfocados a 
los sistemas constructivos requeridos 
al 2025”.

¿Qué rol juegan las pymes 
madereras en el programa?, 
¿qué beneficio puede tener 
para ellas?
“Son el motor de especialización 
inteligente en la medida que se 
integren en la cadena de valor y que 
asuman el rol de liderar la diversi-
ficación de productos basado en 
estrategias regionales de negocio 
para atender necesidades regionales 
y, luego, nacionales, para a futuro 
poder exportar en consorcios comer-
ciales fortalecidos”.

Crear valor

¿De qué manera buscan apalancar 
la innovación en productos y 
servicios?
“Realizando desafíos de innovación 
y emprendimiento con ecosistemas 
de creatividad existentes en Chile, 
atrayendo talentos de diversas disci-
plinas que permitan crear valor fuera 
de la oferta commoditizada. Asimis-
mo, impulsando la co-creación entre 
empresas grandes y pymes para 
tomar mercados de mayor valor. A su 
vez, el apoyo a centros tecnológicos 
de pilotaje en proceso de adjudica-
ción en CORFO, permitirá crear un 
espacio de innovación abierto muy 
interesante”. 

El programa tiene tres objetivos 
a largo plazo, entre ellos destaca 
el aumento en 5.000 viviendas 
la superficie total construida en 
madera. ¿Se busca llegar a niveles 
como el de Nueva Zelandia, 
donde se construye sobre el 90% 
de las casas en madera?
“El sueño sería lograr tasas de esa 
magnitud, pero entendemos que 
es parte de un cambio cultural y 
de competir por una torta que está 
dominada por materialidades tra-
dicionales impulsadas día a día por 
el negocio de la construcción. Para 
acercarse a esos niveles se requiere 
que todas las empresas madereras 
chilenas tomen el mercado domés-
tico como un desafío con rentabili-
dades adecuadas para destinar fibra 
a madera estructural para construir. 
Entendemos que ese cambio se 
genera agregando valor a la cadena 
donde se incremente la rentabilidad 

por madera aserrada, integrando a 
pymes en la elaboración y prestación 
de servicios integrado en la cadena. 
El Estado, a través del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 
y compras públicas de diferentes 
servicios, puede ayudar a cambiar la 
demanda y, además, generar proyec-
tos emblemáticos en madera que 
ayudan al cambio cultural”.

Dada la creciente baja en la tasa 
de forestación en el país, ¿cómo 
lograrán las pymes obtener la 
materia prima para alcanzar esa 
cifra?, ¿de dónde se vislumbra que 
vendrá la madera necesaria?
“Nuevos enfoques de securitización 
forestal pueden ayudar en el media-
no plazo. Estamos impulsando tres 
fondos de inversión forestal para 
pino radiata con recursos CORFO 
por 30.000 hectáreas en total, más 
privados en proporción 1:1, 2:1 y 3:1, 

La construcción de casas en madera alcanza en Chile al 20%, aproximadamente.
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dependiendo del nivel de riesgo 
y confianza de los privados, que 
podrán abastecer el 10% del trozo 
aserrable que requiere la pyme 
maderera. Si el modelo es viable en 
la oferta de predios para plantar, será 
factible compartir valor de material 
pulpable con grandes empresas, e 
integrar las capacidades en genética, 
silvicultura aplicada y administración 
a costos marginales que permitan 
llegar a rentabilidades sin el DL 701 
atractivas para el mercado financiero”.

En alza

En los últimos 10 años la 
construcción de viviendas en 
madera en Chile ha pasado de 
tener una participación cercana al 
12% o 13% a aproximadamente 
20%. ¿A qué atribuye esa alza y 
cómo proponen impulsar aún más 
la utilización de este material en 
construcción?
“La cifra que manejamos aportada 
por la Cámara Chilena de la Cons-

trucción en nuestra Hoja de Ruta in-
dica que un 15% de las viviendas se 
estructura en madera, y entendemos 
que el alza se debe a la utilización 
de tableros de madera que arrostran 
estructura, y sistema SIP. La forma de 
promoción es realizando un trabajo 
directo con quienes toman decisio-
nes de materialidades y especifica-
ciones técnicas, reencantando con la 

madera y siendo muy responsables 
de la promesa que esta madera 
estructural tiene oferta constante y 
que realmente cumple con todos los 
estándares declarados. Por último, 
tomar el mercado de construcción 
a media altura, hasta cinco pisos en 
madera, donde CORFO ha financiado 
proyectos de bienes públicos para 
impulsar el estudio de normas en sis-
tema constructivo Marco-Plataforma 
y CLT”.

¿Cuál es su visión sobre el futuro 
de la madera en Chile?
“La madera tiene espacio para crecer 
en Chile, con estrategia clara y foco 
sobre quienes toman la decisión de 
construir. La oportunidad es impulsar 
a las pymes 2.0 que lideren el nego-
cio de sistemas constructivos en ma-
dera y productos de valor agregado, 
apoyándose en las grandes empre-
sas para aprender de sus procesos 
y creando negocios en conjunto, 
posicionándose en un nicho no ex-
plorado aún. Se trata de insertarse en 
nuevas cadenas de valor nacional y 
global en que se beneficien la pyme 
maderera y también las grandes 
empresas”. 

Especialización de mano de obra para la construcción en madera.

La presencia de la madera no sólo está en la construcción, sino también en los revestimientos y 
ornamentación.
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ESTUDIO

Ímpetu, futuro e innovación son 
algunos de los conceptos con 
que se identifica a la juventud y 

que aseguran un desarrollo de la 
humanidad. Por eso fue importante 
el primer Encuentro de Jóvenes In-
vestigadores de Ciencias del Suelo 
(EJICS) realizado en la Universidad 
Austral de Chile, con la asistencia 
de científicos nacionales e interna-
cionales.

La actividad fue organizada por el 
Centro de Investigación en Suelos 
Volcánicos (CISVo) que forma parte 
del Programa Núcleos de Investi-
gación de Excelencia de la Direc-
ción de Investigación y Desarrollo 
(DID) de la Universidad Austral de 
Chile, y su objetivo estuvo centra-
do en propiciar una instancia para 
el diálogo y la transferencia de 
conocimientos en esta disciplina. 
El evento reunió no sólo a estu-
diantes de postgrado, sino también 

Ciencia, juventud y suelos
El diálogo forestal sobre suelos fue la inspiración del encuentro de jóvenes 
investigadores, que tuvo como sede la ciudad de Valdivia.

Por Loreto Rojas, periodista Universidad 
Austral de Chile

a investigadores extranjeros, entre 
ellos el ingeniero forestal Dr. Winfried 
E. H. Blum, de Austria.

El Dr. Blum, profesor de Suelos en 
la Universidad de Bodenkultur, 
Viena, es uno de los principales 
representantes de la comunidad 
científica de la ciencia del suelo a 
nivel mundial. Comenzó sus estu-
dios en las áreas de mineralogía y 
química del suelo, luego trabajó 
en biología y física de este recurso. 
Según él, su principal aporte radica 
en la contribución al planeamiento 
regional forestal en ciertas áreas en 
el sur de Alemania y Austria.

Desde su perspectiva como ingenie-
ro forestal, la ciencia del suelo puede 
ayudar a determinar los sitios más 
propicios para el manejo de los bos-
ques. “Los árboles -afirmó- precisan 
diferentes cualidades del suelo, des-
de el punto de vista físico, químico y 
también biológico. El suelo contiene 
toda esta información y puede ayu-
dar al manejo de los bosques”.

El sector forestal en América Latina es 
un ámbito conocido para el científico, 
en especial por un convenio entre la 
Universidad de Freiburg de Alemania 
y la Universidad Federal de Paraná en 
Brasil. Respecto a Chile, el Dr. Blum 
explica que hoy el gran problema “es 
que la mayor parte de la población no 
comprende las funciones del bosque 
dentro de un sistema complejo, cuá-
les son las funciones del área forestal, 
para qué sirven los bosques y qué 
significa la protección de la biodiversi-
dad dentro de una región”.

Luego añade: “Chile tiene dos 
direcciones: una es la gran compe-
tencia entre las superficies forestales 
y la agricultura y el espacio para el 
desarrollo infraestructural, es decir, 
desarrollo urbano. La gente no com-
prende que ciertas áreas requieren 
del bosque como superficie pro-
tectora contra avalanchas, erosión, 
inundaciones”.

Su labor -afirma- ha sido informar y 
enseñar a la juventud sobre nuevos 
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conocimientos en este ámbito, enfo-
cados en el desarrollo sostenible.

En su opinión, los futuros ingenie-
ros forestales tienen un papel muy 
importante dentro de la sociedad 
chilena y en la región donde se 
desempeñen. “Estos profesionales 
no solamente son productores de 
biomasa, sino también tienen un rol 
protector del medio ambiente y de 
la biodiversidad”, enfatiza.

Gira suelos

Los tres días de exposiciones fina-
lizaron con una gira de evaluación 
de suelos derivados de cenizas 
volcánicas, desde la cordillera de Los 
Andes a la cordillera de la Costa, en 
las regiones de Los Ríos y Los Lagos. 
En estos sitios se visitaron diferentes 
tipos de suelos, referidos al desarrollo 
pedológico. La salida consideró sue-
los desde el sector de Frutillar hasta 
el de San Pablo, es decir, suelos con 
edades jóvenes hasta edades más 
avanzadas.

El profesor del Instituto de Bosques 
y Sociedad de la Facultad de Cien-
cias Forestales y Recursos Naturales 
de la UACh, Dr. Óscar Thiers, indica 
que “se preparó una secuencia de 
análisis desde suelos de menor 
fertilidad a suelos de mayor fertili-
dad. Se visitaron suelos tipo ñadi, 
pasando por un suelo trumao 
hasta uno rojo arcilloso, discutien-
do características y propiedades 
morfológicas, físicas y químicas. Se 
hizo hincapié durante la discusión 
en las propiedades físicas y quí-
micas orientadas a su utilización 
con fines productivos. También se 
incorporaron aspectos relaciona-
dos con el uso actual y potencial 
para el sector silvoagropecuario. Se 

puso especial atención al análisis 
del uso histórico, así como un 
potencial uso futuro con una visión 
más ecosistémica”.

“En lo relativo a las propiedades 
físicas -continúa- se incluyó un 
análisis en las características del 
sistema poroso del suelo y su fun-
ción asociada a los regímenes de 
aire y agua. Se discutió no sólo en 
relación a la cantidad de porosidad 
del suelo, sino que también en la 
funcionalidad de este sistema po-
roso y su influencia en el desarrollo 
del arraigamiento de los diferentes 
cultivos. Respecto a los aspectos 
químicos-nutritivos, se analizó la 
dinámica del fósforo en el suelo y 
su manejo a través de medidas de 
fertilización. También se incorporó 
en la discusión el análisis de otros 
elementos nutritivos, como las 

bases, las cuales aparecen como re-
levantes para estos tipos de suelos 
(sodio, potasio, calcio, manganeso, 
otros)”.

Según el profesor Thiers, la ma-
yoría de los participantes coin-
cidieron en lo interesante de 
esta experiencia práctica, donde 
pudieron evidenciar in situ carac-
terísticas y propiedades de suelos 
únicos en el sur de Chile, e incluso 
particulares a nivel mundial, como 
el caso de suelos ñadi. “La mayoría 
de los asistentes -dijo el acadé-
mico- pudo interactuar con los 
profesores y otros jóvenes investi-
gadores. Nuestro objetivo, generar 
un espacio de interacción entre 
diferentes investigadores, resultó 
positivo. Creemos que hemos 
puesto un primer hito en relación 
a este tópico”. 

Dr. Winfried E. H. Blum, de Austria.
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Un congreso   participativo
El mayor aprendizaje del Primer Congreso Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas fue que la participación 
constituye un elemento clave para avanzar en la 
conservación de los patrimonios naturales y culturales 
que cobijan estas unidades.
Por Ernesto Lagos, periodista CONAF Oficina Central

Acrecentar el vínculo con 
las comunidades locales e 
integrar y comprender los 

usos ancestrales que permiten el 
equilibrio entre conservación de 
la biodiversidad y la generación 
de beneficios, tanto sociales como 
económicos, pero también espiri-
tuales, fue uno de los compromisos 
del Primer Congreso Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas, actividad 
realizada por la Corporación Nacio-
nal Forestal (CONAF) y la Universidad 
Católica de Temuco y que reunió 
sobre 500 personas provenientes de 
los ámbitos académicos, investiga-
ción, guardaparques, profesionales y 
estudiantes, más representantes de 
organismos internacionales, ambien-
tales, comunidades y etnias.

A este encuentro, efectuado entre 
el 22 y el 24 de noviembre 2016, en 
el campus norte de la Universidad 
Católica de Temuco, también concu-
rrieron delegaciones de los sistemas 
de parques nacionales de Estados 
Unidos, España, Perú y Uruguay, cu-
yos integrantes -junto con compartir 

Parque Nacional Huerquehue. Foto de Héctor Galaz.

Director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, inauguró el Congreso Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas.

BIODIVERSIDAD
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Un congreso   participativo

sus experiencias- señalaron que están 
viviendo y enfrentando las mismas 
demandas, siendo lo esencial fomen-
tar la gobernanza y la participación 
en torno a las áreas protegidas. Ello 
porque es la sociedad en su conjunto 
la que tiene que valorar el objetivo 
de estas unidades: la conservación de 
los patrimonios naturales y culturales 
que en ellas se protegen.

También destacó en este congreso 
el entusiasmo de las distintas ins-
tancias participativas, materializado 
en la presentación de más de 300 
trabajos, por lo cual durante los tres 
días del encuentro se realizaron 4 

charlas magistrales, 9 simposios, 17 
bloques de comunicaciones libres y 
62 póster, abordando diferentes te-
máticas, especialmente de investiga-
ción, vinculadas a las áreas silvestres 
protegidas del Estado distribuidas a 
lo largo de todo el país.

Durante la inauguración, el director 
ejecutivo de CONAF, Aarón Cavie-
res, resaltó la eficiencia del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestre Protegida 
del Estado (SNASPE) que tiene el 
país. “Justamente -dijo- un año antes 
de fallecer, Douglas Tompkins afirmó 
que el sistema de áreas protegidas 
chileno es uno de los cinco mejores 

del mundo. Estados Unidos, Canadá, 
Australia y luego Chile y Argentina. 
Y Chile, con poco esfuerzo, puede 
pasar a ser uno de los tres mejores”.

Además, explicó que la realización 
del primer congreso de   muestra el 
interés de CONAF por seguir po-
tenciando y mejorando el sistema, 
“porque los tiempos cambian y hay 
otras necesidades y demandas. El 
principal valor de estas unidades 
es la conservación de la biodiversi-
dad, pero tenemos que encontrar 
el equilibrio con otras demandas, 
donde juegan un rol fundamental la 
articulación con otros actores y que 
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la sociedad en su conjunto sea un 
aliado en esta tarea”.

En esa misma línea, la prorrectora de 
la Universidad Católica de Temuco, 
Marcela Momberg, manifestó que 
el mundo académico debe hacerse 
cargo, tanto desde la formación de 
profesionales, como del área de inves-
tigación, de las nuevas necesidades 
y demandas que existen en torno a 
las áreas protegidas, porque “es muy 
importante para nosotros apoyar 
estas iniciativas, ya que de esta forma 
estamos aportando a que la gestión 
en estas unidades vaya mejorando y, 
a la vez, estamos involucrando a nues-
tros estudiantes en estos procesos”.

Cabe destacar que el SNASPE, admi-
nistrado y gestionado por CONAF, 
está compuesto por 101 unidades, 
desglosadas en 36 parques nacio-

nales, 49 reservas nacionales y 16 
monumentos naturales, que cubren 
una superficie de 14,6 millones de 
hectáreas, casi el 20% del territorio 
nacional continental.

Unificar visiones

Para el gerente de Áreas Silvestres 
Protegidas de CONAF, Fernando 
Aizman, lo más relevante del en-
cuentro fue conversar y compartir 
experiencias entre diferentes actores 
interesados en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado. “Lo importante -sostuvo- era 
unificar visiones. Estamos claros 
que todos queremos potenciar y 
mejorar nuestras áreas protegidas 
sobre la base de la valorización de 
los bienes y servicios ecosistémicos, 
reconociendo por ejemplo los cono-
cimientos ancestrales y relevando la 

colaboración y participación. El ma-
nejo de estas áreas debe realizarse 
con la colaboración de todos, pero 
especialmente con las comunidades 
locales, cuyos miembros deben ser 
los principales socios en la gestión 
de nuestros parques y reservas na-
cionales y monumentos naturales”.

En este mismo sentido, el decano 
de la Facultad de Recursos Naturales 
de la Universidad Católica de Temu-
co, Celso Navarro, reconoció estar 
orgulloso, “ya que nuestra universidad 
ha sido sede de un hecho histórico, al 
desarrollarse aquí el Primer Congreso 
Nacional de Áreas Silvestres Protegi-
das. Además, hemos comprobado el 
rol relevante de la academia en esta 
temática, y no sólo en la investigación, 
sino que también en la formación de 
futuros profesionales que compren-
dan desde sus inicios que hay que 

Parque Nacional Lauca. Foto de Héctor Galaz.



trabajar con un conjunto de personas 
y actores, compatibilizando diferentes 
intereses, pero donde lo importante 
es construir acuerdos que vayan en 
beneficios de todos, resguardando 
especialmente los recursos naturales y 
culturales que estas áreas contienen”.

Líneas temáticas

El congreso analizó principalmente 
tres líneas temáticas: planificación y 
gestión de áreas silvestres protegi-
das estatales; políticas, estrategias y 
herramientas para la conservación de 
la diversidad biológica; y el Sistema 
Nacional de áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE) y su contribución 
a la conservación.

Durante los tres días de trabajo, 
se expusieron temas como “Áreas 
protegidas y ética biocultural”, “Inves-
tigación científica y gestión de áreas 
protegidas”, “Restauración ecológica 
post incendios en áreas protegidas”, 
“El uso público en áreas protegidas” 
e “Innovación y fortalecimiento de la 
inclusión social activa en áreas prote-
gidas”, entre otros, con la presencia de 
especialistas e investigadores, entre 
quienes destacaron Ricardo Rozzi, 
Kiran Thelen, Carmen Luz de la Maza y 
Eduard Müller.

Además del intercambio de investi-
gaciones y conocimientos, el espacio 
de diálogos permitió concretar 
acuerdos, entre diferentes institu-
ciones públicas y del sector acadé-
mico, para seguir líneas de acción 
tendientes a acrecentar la labor que 
se realizan en estas áreas protegidas, 
especialmente, con las comunidades 
aledañas.

Una de las charlas magistrales que 
concentró la atención de los par-
ticipantes fue la del investigador y 
experto costarricense Eduard Müller 
sobre “Desarrollo degenerativo ante 
el cambio global de un futuro eco-
nómico, social y ambiental”.

En la ocasión, Müller, junto con des-
tacar que las áreas silvestres prote-
gidas son núcleos importantes para 
resguardar la biodiversidad y desde 
ahí forjar cambios en la conducta 
humana, desarrolló su ponencia 
desde tres efectos del cambio glo-
bal, relacionados con la impactante 
pérdida de la biodiversidad, donde 
el 66% de la vida planetaria, a la 
tasa actual, desaparecerá al 2020; 
con las consecuencias del uso de 
nitrógeno, por ejemplo, en los pes-
ticidas y que tiene hoy a las tierras 
agrícolas degradadas; y en último 

término con el cambio climático, 
que tras 22 años de negociaciones 
internacionales no se ha podido 
llegar a ningún acuerdo.

“El Acuerdo de París que todos 
conocemos -precisó el costarricen-
se- nos lleva a un avance irrever-
sible de las secuelas del cambio 
climático,  porque reducir en 1,5 
grados Celsius no revierte lo que 
está sucediendo en el planeta. Cada 
vez serán más frecuentes las lluvias 
torrenciales en períodos cortos, 
olas de calor. Costa Rica sufrió un 
huracán después de más de 140 
años. En esa zona de Centroamérica 
no se dan huracanes”.

El investigador afirmó que en este es-
cenario de individualismo, consumo y 
degradación, la sociedad consume en 
la actualidad 36 veces más recursos 
que nuestros antepasados, por lo que 
instó a los líderes a tomar decisiones 
y no trabajar con soluciones cosméti-
cas. “No podemos maquillar los erro-
res. La humanidad necesita cambiar 
hacia un desarrollo regenerativo o el 
mundo nos va a pasar la cuenta. Esta-
mos documentando la desaparición 
de la humanidad”, expresó.

Por último, el gerente de Áreas Silves-
tres Protegidas de CONAF, Fernando 
Aizman, rescató la importancia de es-
tos territorios por cobijar ecosistemas 
únicos y por cumplirse allí labores 
de bienestar humano, conectando a 
las personas no sólo con las bellezas 
naturales, sino también con el disfru-
te de ellas. Por lo mismo, resaltó que 
uno de los grandes aportes de este 
congreso fue la convicción de forta-
lecer el vínculo entre la protección 
con los beneficios que genera, tanto 
en lo económico, como en lo social y 
espiritual, y de manera particular con 
las comunidades locales aledañas a 
estas unidades. 

Sobre 500 personas participaron en la cita de Temuco.
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ANÁLISIS

Desecación de los 
humedales del altiplano
CONAF y Universidad de Atacama investigan si los cambios que sufren estos 
sitios Ramsar son producto del cambio climático o por incidencia antrópica.

Por Ricardo Silva, periodista CONAF 
Región de Atacama

En el marco del Programa de 
Investigación para las Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) de 

Atacama, lanzado en 2015 en la 
Universidad Estatal, se realizó un 
seminario con la finalidad de difundir 
estudios desarrollados en la región 
y fomentar el incremento de los 
mismos para contribuir a la conser-
vación y gestión de los parques y 
reservas nacionales locales.

Temáticas como la investigación 
sobre los humedales altoandinos; el 
estado del conocimiento del gua-
naco en Atacama: desde los genes 

a las poblaciones y desde la ecolo-
gía básica a la aplicada; o estudios 
realizados sobre las nolanas, líquenes 
y artrópodos en el desierto costero 
fueron abordadas por los grupos de 
especialistas invitados, con una gran 
acogida por parte de los asistentes 
en cuanto a la entrega de antece-
dentes relevantes y novedosos para 
la comunidad universitaria y otros 
interesados en la conservación.

“Ésta es una actividad que ya esta-
ba comprometida en el convenio 
firmado el año 2015 entre CONAF 
y la Universidad de Atacama, y en 
conjunto hemos organizado este 
primer seminario en investigación de 

áreas silvestres protegidas de nuestra 
región”, señaló el director de CONAF 
Región de Atacama, Ricardo Santana, 
agregando que el acuerdo es “para 
mostrar los resultados de investi-
gaciones que permiten conocer, 
explicar y valorar nuestro patrimonio 
natural y los distintos fenómenos 
que ocurren en las áreas silvestres”.

Por su parte, el representante del rec-
tor de la Universidad de Atacama, el 
director de Gabinete, Rafael Figueroa, 
sostuvo que “este primer seminario 
constituye un paso más respecto a la 
vinculación con el medio que tiene 
esta casa de estudios para el desa-
rrollo de un área de interés regional. 

Glaciares reservorios, volcán Copiapó, subcuenca Laguna del Negro Francisco.
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A la Universidad de Atacama le hace 
sentido, en su rol de universidad 
estatal regional, poder colaborar y 
desarrollar relaciones que generen 
impacto relevante en las áreas de 
interés”. Puntualizó también que “es 
parte de nuestra misión colaborar 
con el desarrollo integral de Atacama 
y en específico, en este momento, 
con el concepto de las áreas silves-
tres protegidas”.

Es así como la Seremi de Agricul-
tura, Seremi de Medio Ambiente, 
CONAF, SAG, DGA y la Universidad 
de Atacama firmaron un protocolo 
de acuerdo para crear el primer co-
mité intersectorial específico de un 
Sitio Ramsar en Chile. Mediante este 
documento, se comprometieron a 
establecer un marco de colaboración 
para asentar un monitoreo integral 
de los humedales, con el propósito 
de generar un sistema de alertas 
tempranas ante los cambios en las 
condiciones de estos ecosistemas.

Humedales

Para Mario Ahumada, ingeniero 
agrónomo con más de diez años 
describiendo humedales altiplánicos 
desde la Región de Arica y Parina-

cota hasta la Región de Atacama, la 
idea es “entregar criterios para elegir 
sitios, hacer seguimientos posterio-
res, analizar y poder diferenciar si 
los cambios que se producen en los 
humedales son propios del clima o 
por efectos antrópicos”.

En su presentación, Ahumada 
explicó cómo ha operado esta 
presión antrópica, tomando como 
modelo la desecación del humedal 
de Pantanillo-Barros Negros, cuer-
po de agua que no ha seguido la 
tendencia de los humedales usados 
como testigo a nivel de la ecorregión 
altiplánica. En este caso, se usó a la 
quebrada Villalobos. Por medio del 
método científico, se demostró que 
la desecación no fue producida por 
el cambio climático, sino más bien 
por la extracción.

“Estamos al debe elevado a 20 con 
los humedales en Chile”, opinó el 
profesional, quien además señaló 
que “la principal argumentación de 
los consultores es el cambio climáti-
co para esta desecación. Si uno hace 
una estadística de cuantos hume-
dales se han perdido en los últimos 
diez años, estamos cerca de 350 
hectáreas de humedales altiplánicos”.

En tanto que el director ejecutivo 
del Centro de Ecología Aplicada 
(CEA) y magister en Ciencias Bio-
lógicas, Manuel Contreras, expuso 
sobre los estudios de humedales 
altoandinos: logros y desafíos. “Si hay 
-dijo- extracción de agua subterrá-
nea o superficial que alimenta a los 
humedales, necesariamente vamos 
a tener un efecto sobre los ecosiste-
mas. Nosotros realizamos un análisis 
hidrogeológico con información 
secundaria en la zona del Sitio Ram-
sar, suponiendo el escenario más 
extremo, preguntándonos qué pasa-
ría si todos los pozos son entregados 
con derechos de agua. La respuesta 
es simple: disminuirían los niveles 
freáticos superficiales, eso es algo 
que está constatado en toda la zona 
altoandina de Chile, Bolivia y Perú”.

Criósfera

La última exposición relacionada 
con el tema estuvo a cargo del 
equipo de investigación de la Uni-
versidad de Atacama, que actual-
mente se encuentra estudiando 
el estado de los glaciares y otros 
depósitos de agua en la cordillera 
de la Región de Atacama, proyecto 
financiado por el gobierno regio-
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nal. “¿Por qué al ciudadano común 
le interesaría un inventario de la 
criósfera? Porque hay que preservar 
el recurso hídrico y la producción 
de aguas durante las emergencias”, 
señaló uno de los expositores du-
rante el seminario.

Christopher Ulloa, geólogo del 
proyecto, advirtió que éstos son 
“resultados finales, porque ya tene-
mos procesado todo el mapeo de 
las reservas hídricas”. El investigador 
añadió que el equipo busca “estudiar 
principalmente si es que existe algu-
na intervención antrópica sobre las 
reservas hídricas que contienen las 
cuencas de la región que alimentan 
a la biósfera aguas abajo, estudiar el 
retroceso de los glaciares descubier-
tos y que necesitan una intervención 
antrópica sobre el permafrost que 
es más vulnerable y que no todas las 
personas reconocen”.

Muy pocos de estos cuerpos se 
encuentran dentro de los polígonos 
establecidos como áreas silvestres 
protegidas. En su mayoría se ubican 

en la alta cordillera. “Nuestra pro-
puesta es la discusión y que se haga 
masivo el contenido y las observa-
ciones al proyecto de Ley de Pro-
tección y Preservación de Glaciares”, 
afirmó Ulloa.

Las cuencas altoandinas y los ríos 
Copiapó y Huasco son -en gene-
ral- iguales. Están adosadas a la 

cordillera principal. Con el mapeo se 
detectó que las cuencas altoandinas 
tienen 3.600 litros por segundo de 
reserva, pero en ellas hay asigna-
das 6 mil litros por segundo para 
la extracción. “Si tenemos años 
de sequía, sin nieves y seguimos 
sacando esos 6 mil litros, los tres mil 
que aportan las reservas pueden ser 
algo crítico”, concluyó el equipo. 

La importancia de protegerlos
Características de los humedales altiplánicos:

l Áreas de particular relevancia por su gran diversidad biológica y 
fragilidad ante cambios ambientales.

l Recursos escasos en la ecorregión altiplánica.

l Sistemas sometidos a una alta presión de uso de los componentes 
abióticos (suelo y aguas) que los sustentan.

l Insuficiente conocimiento acerca de su comportamiento y grado 
de interacción con los componentes abióticos que determinan su 
presencia.

l Necesidad de implementar modelos de funcionamiento y de inte-
rrelaciones del componente biótico-abiótico.

l Necesidad de generar herramientas que apoyen la gestión de los 
humedales.

Glaciar El Potro:
glaciar binacional más importante de la Región de Atacama.
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 Turberas de altura, Parque Nacional Chiloé, 
Región de Los Lagos.

Plantas de turberas (Donatia sp.,  en cojín),  
Parque Nacional Chiloé, 

Región de Los Lagos.

Planta de turbera (Donatia sp., en �or),  
Parque Nacional Chiloé,  

Región de Los Lagos.

Salar de  Tara (Sitio Ramsar*),  Reserva Nacional 
Los Flamencos, Región de Antofagasta.

Borde costero en islas, Parque Nacional 
Archipiélago de Juan Fernández, 

Región de Valparaíso.

Islotes de Puñihuil, Monumento Natural Islotes de 
Puñihuil, Región de Los Lagos.

Bofedal del río La Gallina, Sitio Ramsar* Complejo 
lacustre laguna del Negro Francisco y laguna 

Santa Rosa, Región de Atacama.

Foca leopardo (Hydrurga leptonyx), en la ribera de la 
laguna San Rafael, Parque Nacional Laguna  San 

Rafael, Región de Aysén.

Playa Blanca, Parque Nacional Pan de Azúcar, 
Región de Atacama. 

Laguna del glaciar Bernardo. A lo lejos, se observa un huemul (Hippocamelus bisulcus), 
Parque Nacional Bernardo O´Higgins, Región de Aysén.

Complejo hidrológico (lagos, ríos y otros 
humedales), Parque Nacional Hornopirén, 

Región de Los Lagos.

Rana de pecho espinoso de Lircay 
(Alsodes hugoi),  Reserva Nacional Altos de Lircay, 

Región del Maule. 

Flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) en laguna 
Santa Rosa (Sitio Ramsar*), Parque Nacional Nevado 

de Tres Cruces , Región de Atacama.

Educación ambiental en la  laguna El Peral, Santuario 
de la Naturaleza Laguna El Peral, 

Región de Valparaíso.

Ganado doméstico (llamas y alpacas) en  bodedal, 
Parque Nacional Lauca. 

Monitoreo de turberas, Reserva Nacional  
Laguna Parrillar, Región de Magallanes.

Playa de isla Damas, Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt,  Región de Coquimbo.

Navegación con �nes turísticos en los saltos del  río 
Petrohué, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, 

Región de Los Lagos.
 

Anillamiento de �amencos en la laguna Puilar, Salar 
de Atacama (Sitio Ramsar*), Reserva Nacional 

Los Flamencos, Región de Antofagasta.

Educación ambiental en laguna del cráter  del volcán 
Rano Kao, Parque Nacional Rapa Nui, 
Isla de Pascua, Región de Valparaíso.

Investigador en lago Quilleihue,  Parque Nacional 
Villarrica, Región de La Araucanía.

Turistas fotogra�ando en el lago Chungará, Parque 
Nacional Lauca, Región de Arica y Parinacota.

Pato jergón (Anas georgica), especie presente  en 
laguna albufera, Reserva Nacional El Yali (Sitio 

Ramsar*), Región de Valparaíso.

Lago Toro, Parque Nacional  Huerquehue, Región  de La Araucanía. 

Siete colores (Tachuris rubrigrastra),  especie 
presente en laguna Matanza, Reserva Nacional El Yali 

(Sitio Ramsar*), Región de Valparaíso.

Cascada Cabeza de Indio del río de Los Perros, 
Parque Nacional Torres del Paine, 

Región de Magallanes.

Lobos marinos (Otaria �avescens),  en la isla Choros, 
Reserva Nacional  Pingüino de 

Humboldt, Región de Coquimbo.

Salto Las Chilcas, naciente del río Laja, Parque 
Nacional Laguna del Laja, Región del Biobío. 

Coipo (Myocastor coipus),  en lago Peñuelas 
(embalse arti�cial), Reserva Nacional Lago 

Peñuelas, Región de Valparaíso.
 

Rana rosácea de hojarasca (Eupsophus  roseus),  
Parque Nacional Villarrica, Región de 

La Araucanía.
 

Laguna Torca con presencia de cisnes de cuello 
negro (Cignus melanocoryphus),  Reserva Nacional 

Laguna Torca, Región del Maule.

Pilpilenes (Haematopus leucopodus) en playa 
de la laguna San Rafael, Parque Nacional 

Laguna San Rafael, Región de Aysén.

Río Clarillo, Reserva Nacional Río Clarillo, 
Región Metropolitana.

Cuervo de pantano (Plegadis chihi) en laguna Torca, 
Reserva Nacional Laguna Torca, 

Región del Maule.

LOS HUMEDALES SON ECOSISTEMAS FRÁGILES ANTE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Los humedales son en general ecosistemas vulnerables ante posibles impactos debido al cambio climático. También son indicadores del estado  ambiental de los territorios y, por lo tanto, son laboratorios “vivos” para conocer su comportamiento frente a los 

efectos del cambio climático y la adaptación a éste. En este contexto, algunos humedales que destacan  son las turberas, importantes como almacenadoras de carbono y agua, los humedales de alta montaña y los de zonas periféricas a los glaciares, 
reservas de agua dulce del planeta y que albergan biodiversidad única. Están también las zonas costeras, que incluyen playas, islotes, islas y desembocaduras de ríos que son zonas altamente afectadas ante los desastres naturales. 

LOS HUMEDALES Y SU VINCULACIÓN CON EL SER HUMANO
Los humedales en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado prestan muchos servicios, ofreciendo oportunidades para observar la �ora y la fauna en actividades turísticas y recreativas, para realizar educación e interpretación ambiental y para la investigación. 

Asimismo, en ellos se ejecutan acciones de conservación, como censos y monitoreos de especies y de aguas, lideradas por el personal de guardaparques. También, existen humedales con un valor cultural ancestral para comunidades indígenas, siendo 
un ejemplo de ello,  las vegas,  bofedales y pajonales, que permiten la crianza de camélidos en las zonas altoandinas.

LOS HUMEDALES SON RESERVORIOS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Los humedales son ecosistemas en los que se expresa la diversidad biológica en sus distintos niveles, en interacción con el medio acuático y terrestre que los conforman. Incluyen diversas especies de plantas, animales y otros seres vivos que los habitan, así 

como su variabilidad genética y todas las interacciones que ello involucra. Son el refugio de muchos animales, en diferentes etapas de su ciclo de vida, entre ellas la reproducción, el descanso y la alimentación. 

Salar de Huasco, Parque Nacional Salar de 
Huasco (Sitio Ramsar*), 

Región de Tarapacá.

Vicuñas (Vicugna vicugna) en bofedal, 
Monumento Natural Salar de Surire (Sitio Ramsar*), 

Región de Arica y Parinacota.
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Sitio Ramsar*: Humedal de importancia internacional, de acuerdo a la Convención sobre los Humedales (Convención de Ramsar). 
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Pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en 
playa de isla Magdalena, Monumento Natural Los 

Pingüinos, Región de Magallanes.
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 Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Secretaría de Comunicaciones - CONAF
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Rayadores (Rynchops niger) en playa 
Blanca, Parque Nacional Llanos de Challe, 

Región de Atacama.

Humedales en las Áreas Silvestres 
Protegidas de Chile 
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Sitio Ramsar*: Humedal de importancia internacional, 
de acuerdo a la Convención sobre los Humedales 
(Convención de Ramsar).

Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Secretaría de Comunicaciones - CONAF
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VEGETACIÓN

LÍQUENES: 
los colonos extremos
Al contrario de lo que se ve a simple vista, la Región de Atacama 
es una de las de mayor diversidad de flora vascular en el país, pues 
concentra el 20% de ella presente en el territorio continental. El reino 
Fungi también responde a esta característica, pues alberga a una 
importante cantidad de especies de líquenes en esta zona.

Por Javier Ramos, periodista CONAF Oficina Central

Usualmente, muchos visitan-
tes de unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE) 
consultan a guardaparques por 
qué ciertas especies como árboles 
o cactus presentan “plagas” y por 
qué no son controladas, a lo que les 
deben explicar que la humedad del 
ambiente, en especial en las laderas 
de exposición al litoral (en unida-
des costeras), es favorable para el 
desarrollo de líquenes y que ello 
constituye un fenómeno natural.

Los líquenes son hongos que se 
asocian con un alga (microalga 
verde o cianobacteria), unión 
conocida científicamente como 
simbiosis, que permite al primero 
(denominado micobionte) nutrir-
se de carbono, necesario para su 
crecimiento y desarrollo, gracias al 
proceso de fotosíntesis que realiza 
el alga; mientras que esta última (fi-
cobionte) obtiene agua, minerales 
y protección de la radiación solar.

Se distribuyen a lo largo y ancho 
del país, incluso en los lugares 
más extremos, como el desierto, 
la Antártica o la cordillera de Los 
Andes. En la Región de Ataca-
ma, Reinaldo Vargas, profesor 
de Biología y doctor en Ciencias 
Biológicas, considera que, pese 
a las escasas investigaciones 
desarrolladas sobre el particular 
en la zona, se estima la existencia 
cercana a las 400 especies, según 
revisión bibliográfica.

Así lo informó el especialista en 
su charla “Desafíos y avances en 
la descripción de la biota liqueno-
lógica de la Región de Atacama”, 
efectuada en el marco del primer 
Seminario de Ciencias en Áreas Sil-
vestres Protegidas de la Región de 
Atacama, quien además se refirió 
a la importancia de los líquenes 
en general y, especialmente, a la 
relevancia que tienen en un ecosis-
tema desértico.

“Los líquenes -dijo- son de los 
productores primarios, o sea, 
muy buenos colonizadores. Cada 
vez que existen modificaciones 
ambientales importantes, los 
líquenes tienden a ser los prime-
ros en llegar, pero son muy malos 
competidores: cualquier otro que 
llegue, como musgo u otra planta 
vascular, los elimina rápidamente 
o los solapa. Por ejemplo, después 
de una erupción volcánica, lo 
primero macroscópico que uno 
ve a ojo desnudo son los líquenes, 
después de microorganismos, en 
general. Tienen características que 
permiten, en ambientes desérti-
cos, estar en los estadios iniciales 
de desarrollo de suelo verdadero, 
porque acumulan materia orgánica 
que, luego de morir, la depositan 
en el sustrato, provocando que 
venga otro organismo. Entonces, 
están al comienzo en la mayoría 
de estos procesos fisicoquímicos 
o biogeoquímicos, asociados 
con la formación del suelo. En el 

VEGETACIÓN
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Parque Nacional Pan de Azúcar se 
ha demostrado que la presencia 
de líquenes sobre algunas de las 
plantas, particularmente cactáceas, 
genera modificaciones en el uso 
del agua que ellas tienen, aumen-
tando, disminuyendo o cambiando 
la forma en cómo la planta pierde 
agua. Es decir, con la presencia de 
epífitos (líquenes), hay una menor 
pérdida de agua, pero un peor uso, 
porque los líquenes también filtran 
un poco, cambian la química del 
suelo, el color de la planta. Por lo 
tanto, cumplen funciones ecoló-
gicas de interacción, facilitando o 
previniendo ciertos procesos en 
conjunto con otras plantas. Eso 
en los aspectos más funcionales, 
porque su principal característica 
radica en que son de los organis-
mos fotosintetizadores primarios 
colonizadores originales. Son más 
exitosos en llegar a ambientes ‘po-
bres’, porque como no usan recur-
sos del suelo, no requieren materia 
orgánica: todo lo obtienen a través 
de sus procesos internos y de lo 
que pueden filtrar del ambiente. En 
la zona más absoluta de desierto, 
en muchas partes, no hay ningún 
tipo de vida macroscópica, pero sí 
podemos encontrar líquenes que 

son capaces de sobrevivir a esas 
condiciones”.

Y agrega: “El mejor ejemplo de que 
a los líquenes les gusta lo extremo 
es pensar en ambientes antárticos, 
donde hay dos plantas vasculares 
nativas (Deschampsia antarctica, 
pasto antártico, y Colobanthus 
quitensis, clavel antártico), cerca de 
150 especies de musgos y briófitas 
en general y unas 400 especies de 
líquenes, que aportan la mayor 
diversidad y biomasa al ambiente. 
Ahí sí que son los organismos que 
dominan, en términos de impor-
tancia para la acumulación de ni-
trógeno ambiental, de fotosíntesis, 
etc. Tienen varias funciones eco-
lógicas, pero son a ese nivel: muy 
iniciales en las tramas tróficas”.

Dependencia ambiental

Con el correr del tiempo y la 
presencia de líquenes en una zona 
desértica como Atacama, ¿tendría 
que observarse algún cambio en 
el ecosistema?

“Depende, porque los líquenes son 
tremendamente dependientes de 
las condiciones ambientales: no 
controlan su contenido de agua, 
están sujetos a la que les llega, por 
eso les encantan los oasis de nebli-
na. Si nosotros pudiéramos asumir 
que las condiciones de presencia 
de agua se mantuvieran tal y como 
están por varios miles de años 
más, sin grandes alteraciones, con 
las mismas variaciones térmicas 
diarias y anuales, en ese escenario 
hipotético, uno podría esperar que 
la colonización del farellón coste-
ro –como el establecimiento de la 
vegetación en él– debería cambiar 
o variar el ensamble o ser más esta-
ble y más denso, porque los líque-
nes no sólo están sobre las rocas 
o las plantas, sino que se encuen-
tran también directamente en el 
suelo, formando lo que se llama la 
costra biológica, un entramado de 
pocos milímetros a centímetros de 
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profundidad, donde hay líquenes, 
hongos, algas, bacterias que están 
interactuando y solidificando el 
suelo. Cuando uno va al desierto, 
ve que en las partes más húme-
das la coloración del suelo no es 
como el color de la arena y, ade-
más, tiene una capa superficial: 
eso casi todo está vivo. Entonces, 
la gracia es que los líquenes parti-
cipan en eso, ayudando a la depo-
sición de agua y a la retención de 
agua. Siendo ese el principal con-
flicto para el establecimiento de 
organismos, uno podría esperar 
que potencialmente contribuya 
en el establecimiento de nuevos 
individuos. En la Antártica hay 
cojines de líquenes que crecen 
sobre las rocas y, entre medio de 
ellos, las condiciones justo de-
bajo son distintas afuera de esta 
cubierta de líquenes, generando 
un micromicroclima que facilitaría 
la germinación de las semillas de 
las plantas vasculares que están 

allí, en un proceso denominado 
en ecología facilitación: cómo la 
presencia de un organismo ayuda 
a que otro se pueda establecer, al 
menos en sus estados iniciales. En 
consecuencia, es esperable que la 
presencia de líquenes en el largo 
plazo permita la modificación 
ambiental”.

¿Qué beneficios entregan los 
líquenes al ser humano, espe-
cialmente aquellos que existen 
en el país?
“En Chile hay poco uso tradicional 
y nulo industrial. En la zona norte 
no tengo registros de utilización. 
Sin embargo, por relatos que 
hemos recogido, de manera no 
oficiosa, la gente ha empleado lí-
quenes para teñir ropa o producir 
colorantes. En el sur, los mapu-
ches usan las barbas de viejo para 
teñir la lana. También los líquenes 
se han destinado a forraje como 
alimentación de animales duran-

te los períodos secos. Tengo la 
experiencia, además, de utilizacio-
nes artísticas: las mismas barbas 
de viejo para hacer entramados 
con fibras vegetales, para hacer 
cuadros con ellas. No dispongo 
de ningún registro de alguna 
especie que tradicionalmente 
crezca en Chile y que se haya em-
pleado para consumo humano. 
Ahora, antecedentes en el resto 
del mundo hay muchos: en China 
y Japón existen líquenes para ali-
mentación, hay un género llama-
do Thamnolia vermicularis para 
infusiones. Son pocas las especies 
usadas en aspectos industriales: 
destaca la Pseudevernia furfura-
cea que crece típicamente en los 
ambientes templados de Europa y 
que genera una suerte de alcohol, 
como base para la perfumería. Es 
de uso semindustrial, con buen 
recambio natural, vive en bosques 
de miles de años y en los cuales la 
especie sigue presente”.
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Propiedades medicinales

Según las características de los 
líquenes, ¿es posible darles otro 
uso industrial?
“Una de las cuestiones más impor-
tantes de la interacción de un alga 
con un hongo es la generación de 
una serie de compuestos que se 
producen únicamente en líquenes: 
los llamados compuestos liquéni-
cos. Muchos de ellos son alcoholes 
o están dentro de lo que se consi-
deran como grupos funcionales de 
tipo ácido, que si bien surgen en 
baja cantidad en los talos, es posi-
ble producirlos de manera artificial 
en laboratorio. Existe una plétora 
de estudios sobre usos de extrac-
tos de líquenes como antibiótico o 
con propiedades antibióticas, por 
lo menos. Incluso, hay un estudio 

de la Universidad de Valparaíso, 
en el que una persona ha trabaja-
do profundamente con química 
de los líquenes chilenos: Wanda 
Quilhot. Este equipo ha investiga-
do las propiedades antitumorales 
y anticancerígenas en algunos 
pigmentos. Ellos lo hacen con 
extractos naturales, están proce-
sando las plantas, extrayendo los 
compuestos químicos y aplicándo-
los a cultivos celulares de caracte-
rísticas de tumor y han visto una 
regresión, disminución y muerte de 
células cancerígenas, por lo que los 
líquenes tienen una potencialidad 
farmacéutica importante”.

¿Y cuál es la importancia de 
preservar a los líquenes, especí-
ficamente de la zona costera del 
desierto?

“El principal elemento es que los 
ambientes costeros se verían tre-
mendamente modificados con la 
desaparición de los líquenes. Ellos, 
en estos ambientes húmedos, de 
bajas precipitaciones, pero con 
camanchaca, ayudan fuertemente 
a la captura de agua, a la genera-
ción de materia orgánica inicial, 
para que después de la germina-
ción de una semilla, ésta pueda 
obtener los elementos minerales 
necesarios del suelo en forma 
orgánica, asociado con carbo-
no, oxígeno, hidrógeno… Y eso 
ocurre únicamente producto de 
procesos orgánicos y ahí los líque-
nes juegan un rol fundamental, 
porque están en el inicio de estos 
procesos. La desaparición de estos 
ambientes y los efectos sinérgicos 
que tiene la desaparición de la 
vegetación, que es lo más cercano 
a la posterior desaparición de la 
fauna, cambios en las caracterís-
ticas físicas, químicas y de escu-
rrimiento del suelo, cambios en 
la granulometría del suelo… Hay 
una serie de factores en que los 
líquenes son determinantes, pero 
en una baja escala son organismos 
que pasan desapercibidos. Su au-
sencia determinaría una desapari-
ción de estos ambientes que son 
tremendamente extremos. Si no 
hubiera líquenes en la Antártica, 
básicamente desaparecería la vida 
terrestre, en términos de plantas 
u otros organismos capaces de 
hacer fotosíntesis y de todos los 
organismos que se alimentan 
de ellos, por supuesto. ésa es la 
principal razón: conservarlos casi 
por la necesidad de conservarlos, 
porque son un pequeño cemento 
que ayuda a la mantención de la 
estructura completa de los ecosis-
temas locales costeros de acá”. 
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GUARDAPARQUES

Me asombra tanto relieve
me asombra más estar sostenido 
por el continente entero
que ya despierta iluminado.
El aire tan transparente
fluido mágico, dando vida
se transforma en viento puro
que muy de a poco despierta el mundo.

Eduardo Gatti

Hombres y mujeres guardaparques son los encargados de 
custodiar el patrimonio natural y cultural de Chile en las 
áreas silvestres protegidas del Estado.

Nuestro 
hogar sideral

Por Iván Barría, guardaparque, sector volcán Osorno, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Inspirarse para escribir sobre algún 
tema relevante es un ejercicio de 
inteligencia emocional profundo, 

puesto que se deben accionar fun-
ciones cerebrales superiores como 
la imaginación, la creatividad, la 
memoria, además de las emociones 
y la espiritualidad. Escribir acerca de 
lo que uno ama, quiere, reverencia, 
respeta y valora, se puede hacer des-
de una perspectiva literaria, poética 
o como una crónica o un ensayo. 

Escribir sobre nuestro Parque Nacio-
nal Vicente Pérez Rosales, ubicado 
en la Región de Los Lagos, con sus 

90 años de resguardo del patri-
monio natural y de conservación 
de la  biodiversidad, es un desafío 
inconmensurable, ya que vienen a 
la mente recuerdos imperecederos 
de hechos históricos, de personas y 
de personajes que nos han acompa-
ñado en este largo caminar hacia el 
futuro próximo.

Por ser el primer parque nacional en 
nuestro país, creado originalmente 
como parque de turismo, según el 
Decreto Supremo N° 552 con fecha 
17 de agosto de 1926, del Ministe-
rio de Tierras y Colonización, hoy 

Bienes Nacionales, quienes trazaron 
los contornos y límites tuvieron 
como objetivo central la protección 
del Lago Todos los Santos, como 
asimismo del volcán Osorno, cerros 
Tronador y Puntiagudo y demás 
montañas circundantes, con todos 
sus ecosistemas asociados.

Si se pudiera realizar el ejercicio 
mental de observar en forma holís-
tica, desde las alturas, como un dron 
humano o como un ave rapaz, con 
visual telemétrica, como el cóndor 
(Vultur gryphus) o el águila bifovea-
da (Buteo fuscenses australis), para 
captar la belleza natural y escénica 
dentro de los contornos y límites de 
las 253.780 hectáreas del parque, 
se llega a la conclusión de que para 
los guardaparques la irrenunciable 
responsabilidad de representar al 
Estado de Chile en estos apartados Fo

to
 d

e 
H

éc
to

r G
al

az
.

Fo
to

 d
e 

H
éc

to
r G

al
az

.



Chile Forestal /  43

Me asombra tanto relieve
me asombra más estar sostenido 
por el continente entero
que ya despierta iluminado.
El aire tan transparente
fluido mágico, dando vida
se transforma en viento puro
que muy de a poco despierta el mundo.

lugares nos impulsa a desarrollar di-
versas habilidades en el interior de la 
unidad, muchas veces desconocidas, 
incluso para quienes son nuestros 
vecinos.

También es momento de recordar 
a los primeros colonos, misioneros, 
pioneros y personas anónimas que 
-con ese eterno espíritu- llegaron 
hasta aquí. En aquellos tiempos 
pretéritos no existían caminos, pero 
sí una exuberante vegetación y 
condiciones climáticas extremas que 
conformaban un ambiente de verda-
dera aventura diaria por sobrevivir.

Comunicar nuestro trabajo a la 
sociedad civil es nuestro desafío de 
todos los días. La preservación de 
los recursos naturales, culturales e 
históricos convive con el desarrollo 
de actividades recreativas por áreas 

especialmente rediseñadas para el 
esparcimiento, la contemplación, el 
disfrute de la salud mental reco-
nectiva, todo al aire libre. A ello, 
se suman charlas de educación 
ambiental por parte de los guarda-
parques para los visitantes naciona-
les y extranjeros y para los diversos 
grupos organizados que acceden 
a un territorio protegido. Además, 
hay una participación activa en las 
investigaciones científicas, ya sea 
en tarea de apoyo en terreno o en 
trabajos de campo.

El legado heredado de los anterio-
res trabajadores, guardaparques, 
personal de apoyo técnico y admi-
nistradores, nos estimula a superar-
nos en todos los ámbitos de nuestro 
quehacer diario. Por eso es menester 
indicar que los actuales funcionarios 
del parque destacan por su auto-

capacitación, con logros académicos 
que se ajustan al perfil profesional 
multidisciplinario requerido hoy, 
integrándose así con otros funcio-
narios que poseen títulos técnicos y 
profesionales universitarios.

El Parque Nacional Vicente Pérez Ro-
sales cuenta con una infraestructura 
vial, lacustre y terrestre bien demar-
cada. La alta demanda ejercida por 
las casi 500 mil personas registradas 
durante el último año nos obliga a 
redoblar los esfuerzos por satisfacer 
los diferentes requerimientos de 
servicios relacionados con la oferta 
turística y de actividades asociadas. 
En este contexto, es de real impor-
tancia el aporte de las empresas y de 
personas naturales y jurídicas, que 
históricamente han contribuido al 
tránsito de turistas y visitantes. Igual-
mente, esta área silvestre protegida 
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del Estado, en el marco de la respon-
sabilidad social, ha beneficiado a las 
comunidades aledañas, al consti-
tuirse en una suerte de empleador 
indirecto.

Otro elemento clave es la puesta 
en valor de los recursos tangibles e 
intangibles del parque, entendiendo 
por ello los servicios eco-sistémicos 
del bosque, la conservación de la 
diversidad biológica, la protección 
y conservación de la calidad de los 
cuerpos de agua, la protección de 
cuencas hidrográficas, la producción 
de oxígeno, la recreación y ecoturis-
mo, la conservación del patrimonio 
cultural y las tradiciones de los pue-
blos originarios.

Escribir sobre los 90 años de este 
parque nacional significa planear 
hacia una retrospectiva, construida 
por crónicas de viajeros y misioneros 
que accedieron hasta esta zona, en 
condiciones totalmente paupérri-
mas, con todos los peligros de la 
época, como introducirse y recorrer 
territorios desconocidos y plagados 
de riesgos y amenazas constantes. 
Los hombres de esos tiempos eran 
de una templanza extraordinaria y de 
un espíritu indómito a toda prueba. 
Los descendientes de esas personas, 
que aún viven en el parque, presen-
tan también esa característica única 
y noble, al continuar por la misma 
senda, pero con otras competencias 
y habilidades entregadas por el avan-
ce educativo, técnico, económico y 
social.

Nosotros, los guardaparques, desa-
rrollamos una labor diaria, silenciosa, 
invisible, anónima, para muchas 
personas que desconocen nuestra 
función constante, pero que está 
avalada por los visitantes prove-

nientes de los más variados países y 
frente a ellos precisamente represen-
tamos la imagen-país.

Muchas veces nos han consultado si 
cambiaríamos de trabajo o de lugar 
de destinación. La respuesta es una 
sola e inmediata: ¡no!, porque aquí 
está nuestro hogar, donde podemos 
disfrutar de paisajes mágicos con in-
definibles emociones, de día y de no-
che, pudiendo además contemplar 
fenómenos propios de la naturaleza. 
Ver amaneceres luminosos, atarde-
ceres de ensoñación, disfrutar de sus 
misterios y maravillas, extasiarse con 
los cambios de estaciones, de colo-
res, en fin, donde en innumerables 
ocasiones somos el único testigo de 
estas situaciones.

Observar el cielo estrellado, mirar 
las constelaciones estelares. Exami-
nar, absorto, las múltiples formas 
de las nubes. Caminar y escalar por 
un paisaje nevado. Estar en silencio 
al interior de un cráter volcánico. 
Capear la lluvia, la nieve y el viento. 
Navegar sobre las prístinas aguas. 
Ver embelesado las trasformaciones 
policromáticas de los árboles y de los 

festivales de colores de las vegeta-
ciones estacionales. Deleitarse con 
los frutos de la vegetación nativa. 
Mirar el vuelo de las aves multicolo-
res. Aspirar el perfume de las flores 
autóctonas y contemplar admirado 
los contornos minúsculos de las 
plantas hepáticas. Mirar las luces de 
las ciudades desde las alturas. Otear 
otras cumbres nevadas que circun-
dan y modelan el territorio, como 
también seguir el curso de los lagos 
y ríos tributarios. Transitar por bos-
ques oscuros y húmedos. Escuchar el 
ruido de la fauna (es como tener un 
zoológico sólo para uno).

Estar en esta parte del planeta y ser 
su guardián cósmico, donde la in-
mensidad de lo creado por nuestros 
superiores astrales, quienes nos han 
escogido entre las multitudes para 
que los representemos en la Tierra, 
para que no se altere la Creación de 
lo Infinito, nos hace sentir que los 
sueños, fantasías e ideales que tuvi-
mos desde siempre, desde nuestra 
época primaria, en forma subjetiva, 
apostolizan la labor diaria y que nos 
recompensa con la presencia etérea 
de la naturaleza.
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PARTICIPACIÓN

El cuidado del medio ambiente 
y la protección de los recursos 
naturales de Chile es tarea de 

todos y todas. Sin embargo, son 
precisamente las futuras genera-
ciones las encargadas de conocer y 
querer el patrimonio natural del país, 
para posteriormente defenderlo. Es 
en este contexto que la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) Región 
de Los Ríos, a través de su sección de 
educación ambiental, desarrolló dos 
programas de educación ambiental 
durante el año 2016.

Fue así que 152 niños de las comu-
nas de Valdivia, La Unión, San José 
de la Mariquina y Corral participaron 
activamente en estas iniciativas, 
que abordaron temas tales como 
el cuidado de los recursos hídricos, 
la importancia de los bosques, la 
relevancia de la fiscalización forestal, 
la prevención de incendios forestales 
y el cuidado del medio ambiente en 
general.

“Aprendiendo con Forestín” es el 
nombre de uno de los programas 
desarrollado íntegramente por la 
sección de educación ambiental de 

Educando para 
el futuro
CONAF desarrolló dos programas de educación ambiental 
que beneficiaron a 152 niños de la Región de Los Ríos, 
provenientes de seis colegios de cuatro comunas.
Por Daniela Casanova, periodista CONAF Región de Los Ríos

CONAF Región de Los Ríos, entre 
septiembre y diciembre, con 76 
alumnos pertenecientes a la escuela 
particular N° 16 de Pelchuquín, el co-
legio Laico de Valdivia y el liceo poli-
técnico Werner Grob de La Unión.

Fredy Ortega, director regional de 
CONAF Los Ríos, afirmó que “en las 
edades tempranas es donde mejor 
nosotros podemos entregar un 
mensaje de cuidado hacia el medio 
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ambiente, la naturaleza, los bosques 
y el agua. Los niños están en una 
edad en la que permiten captar 
de mejor forma dichos mensajes y 
logran internalizarlos realmente para 
formarse como adultos responsa-
bles. Es por eso que CONAF decidió 
organizar e implementar estos 
planes pilotos de educación am-
biental, a fin de generar este cambio 
de conducta a largo plazo. Estamos 
felices por la gran recepción que 
tuvimos por parte de los colegios y 
de los niños, quienes fueron los que 
más aprendieron y disfrutaron con 
todo esto”.

Dicho programa educativo consideró 
una metodología de trabajo teórica-
práctica que involucró temáticas 
como el acontecer de CONAF y la 
labor de Forestín, la importancia del 
bosque, la relevancia del agua, el 
suelo y el clima, el uso de la leña seca 
y el reciclaje, información que fue 
entregada mediante diversos juegos, 
entrevistas y actividades recreativas 
realizadas por los estudiantes.

Luego de semanas de actividades 
y enseñanzas, la escuela particular 
N° 16 de Pelchuquín se vistió de gala 
para recibir a los 76 alumnos que 
participaron en el primer festival  “Fo-
restín busca tu talento”, como parte 
de la jornada de cierre del exitoso 
programa de educación ambiental 
“Aprendiendo con Forestín”.

Lilian Seguel, directora del estableci-
miento educacional de Pelchuquín, 
expresó que “para nosotros ha sido 
muy emocionante organizar la ac-
tividad de clausura del proyecto en 
nuestra escuela, pero más que nada 
fue interesante poder intercambiar 
experiencias con niños de otros 
colegios”.

Agregó que “hoy en día no es fácil 
trabajar con los niños, no es tan fácil 
motivarlos. Pero, sin embargo, aquí 
lo conseguimos, así que esperamos 
seguir en esto. Ojalá durante los 
próximos años logremos formar 
niños monitores que también co-
laboren con CONAF y los docentes, 
para de esa forma mostrar una labor 
efectiva sobre el cuidado del medio 
ambiente a nuestra comunidad”.

Bailes andinos, canciones relacio-
nadas con el cuidado del medio 
ambiente y un desfile de ropa con-
feccionada con material reciclado 
fueron parte de los números artísti-
cos presentados por los alumnos del 
colegio Laico Valdivia y la escuela de 
Pelchuquín.

Al referirse acerca de lo aprendi-
do, Gaspar Rodríguez, alumno del 
colegio Laico Valdivia, dijo que “lo 
que más me gustó fue el cuidado del 
agua, porque hay países donde ya no 

hay. Por eso, nosotros, aquí en Chile, 
debemos empezar a cuidar nuestra 
agua para tomar. De esa manera 
estaremos colaborando en tener un 
país y un mundo más sanos”.

A su turno, Cristián Martínez, estu-
diante de la escuela de Pelchuquín, 
comentó en breves palabras que 
“me gustó tener que cuidar el medio 
ambiente y no debemos tirar basura”.

Prevención

La unión de la Sección de Educación 
Ambiental con el Departamento de 
Fiscalización Ambiental de CONAF 
Los Ríos dio vida al segundo pro-
grama educativo que se cumplió 
entre agosto y diciembre, siendo su 
principal objetivo concientizar a la 
población escolar rural respecto de 
los beneficios de realizar activida-
des en el bosque, pero enmarcadas 
dentro de la legislación forestal y 
ambiental vigente.

Programa de Educación Ambiental de CONAF impulsa la formación de los estudiantes en 
torno al conocimiento y cuidado de la naturaleza.
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Así surgió el programa “Cuidado 
y Protección del Bosque Nativo”, 
que benefició a 76 alumnos de las 
escuelas rurales de Los Pellines, La 
Aguada y Chan Chan, los cuales vi-
ven insertos en una zona priorizada 
por CONAF por ser sectores de alto 
riesgo de tala ilegal dada su cercanía 
a superficies con bosques.

“Este programa fue fantástico y los 
niños quedaron encantados con 
Forestín y Leñito. La iniciativa tuvo 
gran acogida por parte del cole-
gio. Los niños aprendieron mucho, 
fortalecieron asignaturas como 
ciencias naturales al proporcionar 
información sobre el agua y el suelo, 
el crecimiento de las plantas. Ade-
más, fueron muy didácticas todas las 
actividades realizadas y eso permitió 
que ellos se grabaran muy bien lo 
explicado en cuanto al cuidado del 
medio ambiente y la fiscalización 
forestal”, mencionó Jennifer Flández, 
directora  de la escuela rural Osvaldo 
Fernández Vallejo de Chan Chan.

Mediante la misma metodología 
teórica-práctica, los alumnos de los 
diversos establecimientos educa-
cionales conocieron el trabajo de 
CONAF, la importancia del bosque, 
la relevancia del suelo, el agua y el 
clima, el uso de la leña seca, para 
qué sirve la fiscalización forestal y 
cómo se fiscaliza, como también la 
labor en conjunto con Carabineros 
de Chile y PDI.

Nicolás Insulza, estudiante de la 
escuela rural Los Pellines, recordó 
los mensajes promovidos durante 
las actividades: “No tenemos que 
quemar los árboles, debemos cui-
dar la naturaleza y no talarlos y en 
caso de un incendio hay que llamar 
a CONAF”.

De igual forma, Oliver Martínez, 
alumno de la escuela rural Osvaldo 
Fernández Vallejo de Chan Chan, 
acotó: “Lo que más me gustó del 
programa es que estuviera Fores-
tín. Pude aprender cuál es la leña 

húmeda, la seca, el parte que sacan 
cuando talan los bosques, el plan 
de manejo y la guía de libre tránsito. 
Además, yo no conocía el parque. Es 
muy bonito, me gustó ir al mirador y 
ver todo desde ahí”.

El joven envió también un recado 
a los niños que no cuidan el medio 
ambiente: “En la naturaleza viven 
los animales, Forestín y Leñito. 
Tenemos que cuidar y proteger el 
bosque”.

Luego de aprender y jugar, los 
alumnos visitaron el Parque Nacional 
Alerce Costero, sector Chaihuín, para 
disfrutar de un acto en el anfiteatro 
de esta área silvestre protegida del 
Estado y recorrer los diversos sende-
ros del primer parque nacional de la 
Región de Los Ríos.

Finalmente, CONAF continuará de-
sarrollando ambos programas en los 
seis establecimientos educacionales 
durante el año 2017.

Escolares de la Región de Los Ríos, durante
una visita al Parque Nacional Alerce Costero.
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PROYECCIÓN

Matzal Vukic y Francisco 
Morandé no sólo com-
parten su profesión de 

arquitectos, sino que también su 
amor por el sur de Chile. Ambos 
-recién egresados, pero en distin-
tos períodos- decidieron dejar las 
grandes urbes para arriesgarse en 
nuevos proyectos de vida. Matzal 
se fue de Santiago en 1990 con 
rumbo a Puerto Montt; Francisco 
lo hizo en el 98 y hoy está radica-
do en Puerto Varas.

Los dos -por décadas- han vis-
to como en el sur del país la cons-
trucción en madera nativa ha ido 
evolucionando. Concuerdan que 
hace 15 o 20 años la tala indiscri-
minada era amplia y que con el 
surgimiento de formas de manejo 
sustentable del bosque ha surgido 
una arquitectura medioambiental 
armónica.

Francisco Morandé dice orgulloso 
que hoy su arquitectura presenta 
en un 98% madera nativa, recurso 
que comenzó a trabajar cuando 
participó en el desarrollo y diseño 
de los parques Pumalín y Patago-
nia de Douglas Tompkins.

“Es un lujo -sostiene- trabajar con 
maderas nativas. Es más noble. 
Cada madera tiene una caracte-
rística en particular. Por ejemplo, 
el ciprés es muy bueno para la 
humedad; la tejuela de alerce 
resiste bien las inclemencias del 
mal tiempo; por su dureza, el ulmo 
es apropiado para revestimiento 
de pisos; el coigüe, lo mismo y, 
además, todos tienen distintas 
tonalidades, aromas y texturas”.

En la actualidad, el trabajo de 
Morandé privilegia las especies 

Crece uso de
maderas nativas
certificadas
Arquitectos y empresas esperan que, con el creciente 
interés por la construcción en madera, se pueda 
desarrollar un mercado más amplio que permita mejorar 
visual y técnicamente la calidad de las obras en Chile.

nativas, principalmente en made-
ra a la vista, tanto en estructura 
como en revestimiento de pisos 
o muros. La razón -según él- es 
que la oferta aún es escasa y los 
valores de mercado muy altos. “El 
que haya poca oferta te limita a la 
hora de poder diseñar, restringe 
tu ámbito de acción y te obliga a 
trabajar con materiales más comu-
nes”, asevera.

Tiene claro, sí, que difícilmente el 
mercado cambiará si no se mejora 
la visión sobre los bosques nativos 
y de cómo se maneja para asegurar 
su sustentabilidad.

Por su parte, la arquitecta Matzal 
Vukic tiene una historia similar. Lle-
gó en los 90 al sur y fue una de las 
primeras en utilizar sistemas cons-
tructivos y soluciones constructivas 



Chile Forestal /  49

que apuntan a la eficiencia energé-
tica, y dentro de eso asegura: “Como 
profesionales tenemos la responsa-
bilidad de saber de dónde vienen 
las maderas, cuál es su manejo, de 
dónde se extrajeron y qué certifica-
ción tienen”.

A lo largo de estos años, ella ha rea-
lizado una gran cantidad de proyec-
tos residenciales, institucionales e 
industriales, utilizando y resaltando 
la madera como protagonista. Des-
taca el recién inaugurado Centro 
de Investigación de Salud de Peces 
Ewos Innovation-Carhill, en la Re-
gión de Los Lagos, el proyecto más 
grande de inversión privada del país 
en materia de investigación cien-
tífica, con un presupuesto cercano 
a los 10 millones de dólares. “La 
madera -comenta- se desprestigió 
durante mucho tiempo, porque se 
construyó muy mal, se perdieron los 
oficios y nos quedamos analfabetos 
en cómo se debe construir”.

Hoy, con proyectos de viviendas 
en madera nativa en Puerto Montt, 
Puerto Varas, Futaleufú, Pucón, 
Tunquén, entre muchos otros, esta 
profesional al igual que Francisco 
Morandé estiman que “la construc-
ción en madera no debe ser 100% 
nativa. Uno puede mezclar. La idea 
es utilizarla para enmarcar la belleza 
en elementos puntuales, o estruc-
turales, si se trata de envigados a la 
vista. Pero no hay que exagerar”.

La razón apunta al alto valor de 
mercado de los productos nativos y 
a que hoy los materiales de construc-
ción masivos entregan una calidad 
tecnológica muy buena en caso de 
desarrollar estructuras, dejando lo 
que queda a la vista de los clientes 
para productos con madera nativa.

Toda esa preocupación en el ori-
gen, manejo y certificación de las 
maderas nativas que manifiestan 
estos dos arquitectos es la que -de 
acuerdo a Roberto Tirado, geren-
te general de Ignisterra, empresa 
dedicada al manejo de bosque na-
tivo- comparten un sin número de 
otros arquitectos y diseñadores del 
país y fue lo que motivó a desarro-
llar un ciclo de charlas tendiente a 
trasparentar sus manejos, procesos 
industriales e ingeniería que aplican 
a la madera nativa de lenga.

“Nos interesa -afirma Tirado- promo-
ver algunos productos de ingeniería 
de la madera que fabricamos, como 
puertas, pisos, revestimientos y 
molduras. Creemos que el bosque 
nativo tiene que jugar un rol im-
portante en el mercado nacional e 
internacional, no sólo porque es un 
recurso natural, renovable, chileno y 

carbono neutral, sino debido a que 
esta madera posee características 
únicas y diferenciadoras”.

Ignisterra maneja bosques especí-
ficamente de lenga, producto valo-
rado en Chile y en el extranjero por 
su estabilidad estructural, docilidad 
para trabajar y acabado. Puerto Va-
ras y Ancud fueron las primeras ciu-
dades que acogieron estas charlas, 
una réplica de los cursos dictados 
en Santiago, muy bien recibida por 
arquitectos, diseñadores, construc-
tores y profesionales afines.

“Nuestro propósito -agrega Tirado- 
es hacer extensiva esta invitación 
a los profesionales del sur de Chile 
a reunirse en torno a la madera de 
lenga, ya que en esa zona del país 
hay una gran tradición en el uso de 
este recurso. Pudimos comprobar 
que existe mucho interés en esta 
madera, motivo por el cual estamos 
muy satisfechos de haber podido 
aportar con la realización de estos 
encuentros”.

En Chile la legislación permite un 
uso comercial cercano al 33% de 
los 3,4 millones de hectáreas de 
bosques de lenga. 
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PERFECCIONAMIENTO

Chile, en casi dos décadas 
de trabajo, ha dejado su 
impronta en la región de 

América Latina y el Caribe en 
materia de cuencas hidrográficas, 
preparando a profesionales y com-
partiendo experiencias en terreno. 
Y ello ha sido posible gracias a 
una productiva alianza que nació 
por allá en el año 1999, cuando 
la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), la Agencia Chilena de 

Cuencas hidrográficas:
Un sello de Chile para
América Latina y el Caribe

Expertos de 14 países de América del Sur y el Caribe 
participaron en curso internacional organizado por los 
gobiernos de Chile y Japón.

Por Ricardo San Martín y Claudio Flores, periodistas CONAF Oficina Central

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Ministerio de RR.EE. 
de Chile (AGCID) y la Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Japón en Chile (JICA) firmaron un 

convenio de colaboración triangu-
lar sur-sur.

Este convenio se materializó con 
jornadas de capacitación, cada vez 
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más demandante por los especia-
listas regionales. En noviembre de 
2016 y durante un mes, se realizó 
el “Tercer Curso Internacional sobre 
Manejo Adaptativo e Integrado de 
Cuencas Hidrográficas con Énfasis 
en Servicios Ecosistémicos y Cam-
bio Climático”, teniendo como ejes 
centrales analizar la participación 
de la comunidad y la promoción 
del desarrollo sustentable. Parti-
ciparon delegados de 14 países, 
en representación de organismos 
oficiales de Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, República Domini-
cana, Uruguay y Chile.

La sesión de apertura estuvo presi-
dida por el director ejecutivo (s) de 
CONAF, Jorge Martínez; el repre-
sentante de AGCID, Pablo Guzmán; 
y el representante de JICA-Chile, 
Hidemitsu Sakurai, quienes coinci-
dieron en destacar la relevancia de 
esta actividad en cuanto a com-
partir experiencias técnicas entre 
expertos y luego transferir dichos 
conocimientos en los propios paí-
ses, a fin de cumplir con el objetivo 
de mejorar el medio ambiente a 
través de las cuencas hidrográficas 
y de mejorar la calidad de vida de 

las personas que viven y trabajan 
en dichas zonas.

“Estamos convencidos -señaló Jor-
ge Martínez- que estos cursos han 
constituido un significativo aporte 
al conocimiento y al intercambio 
de experiencias, para avanzar en re-
verdecer el continente, amenazado 
por la desertificación, la sequía, la 
degradación de los territorios y el 
cambio climático… En este con-
texto, el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet, por medio de 
CONAF, presentó recientemente 
la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacio-
nales para asumir con una mirada 
de largo plazo y con compromisos 
específicos el desafío de enfrentar 
este fenómeno mundial, diseñan-
do una ruta de acción en la cual 
participó activamente la comuni-
dad. Y uno de los aspectos de esta 
estrategia es aplicar un desarrollo 
sustentable en las cuencas hidro-
gráficas, en beneficio no sólo de los 
ecosistemas, sino también de las 
personas”.

El directivo de CONAF hizo refe-
rencia, además, a otro instrumento 
de política pública impulsado por 
el organismo. “En marzo de 2016 

-dijo- presentamos la Política Fores-
tal 2015-2035, gracias al trabajo 
consensuado de los propios acto-
res sectoriales destinado a definir 
los lineamientos de desarrollo de 
las siguientes dos décadas, con 
compromisos como incorporar 1 
millón de hectáreas de bosques 
nativos a manejo forestal susten-
table con fines de producción de 
bienes de alto valor; al igual que la 
forestación de 500 mil hectáreas 
en terrenos de aptitud preferente-
mente forestal, sin sustituir bosque 
nativo, pertenecientes a pequeños 
y medianos propietarios o de pro-
piedad fiscal”.

El curso consideró dentro de sus 
actividades experiencias teóricas 
y prácticas, mediante distintas 
ponencias a cargo de profesionales 
y expertos de CONAF, JICA, CEPAL, 
FAO y universidades de Chile, Aus-
tral y Católica; más giras técnicas y 
días de campo para el perfeccio-
namiento de los conocimientos en 
el ámbito del manejo adaptativo e 
integrado de las cuencas hidrográ-
ficas, con el propósito de promover 
un desarrollo sustentable de los 
recursos naturales de las naciones 
de la región de América Latina y el 
Caribe.

Representante de JICA-Chile, Hidemitsu Sakurai, resaltó el trabajo realizado en nuestro país, durante la sesión de apertura del curso internacional.



52  / Chile Forestal

Al hacer uso de la palabra, Hi-
demitsu Sakurai, representante 
de JICA-Chile, subrayó la vincu-
lación fructífera entre Japón y 
Chile. “Tenemos -sostuvo- una 
larga relación de 60 años desa-
rrollando importantes iniciativas 
de protección ambiental, y este 
curso es una muestra de ello 
desde que en 1999 se suscribió 
el convenio de cooperación 
triangular sur-sur para el perfec-
cionamiento de los profesionales 
y para compartir y aplicar los co-
nocimientos en los respectivos 
países. Se ha cumplido plena-
mente con los objetivos”.

Quien igualmente resaltó la alian-
za entre los gobiernos de Chile 

y Japón fue el representante de 
AGCID, Pablo Guzmán, al indicar 
que “para nosotros, JICA es un 
socio estratégico y uno de los más 
antiguos que tenemos. Junto con 
CONAF, otro socio estratégico, 
hemos avanzado en una relación 
que va más allá de esta actividad, 
porque por ejemplo contamos 
además con un curso sobre 
incendios forestales… En cuanto 
a este programa sobre cuencas 
hidrográficas, ha registrado una 
gran demanda entre los países 
de la región de América Latina y 
el Caribe, y ello significa para la 
AGCID poder cumplir con nuestro 
propósito de abordar temáticas 
centrales como el medio ambien-
te y el cambio climático”.

Balance

El curso internacional concluyó 
con un balance exitoso. Durante 
la jornada de clausura, el direc-
tor de AGCID, embajador Juan 
Pablo Lira, recalcó que el cambio 
climático es una preocupación 
“que compartimos con el resto de 
los países, en especial con los de 
América Latina y el Caribe, dado 
su enorme potencial en recursos 
naturales y su enorme reserva de 
biodiversidad, tesoro que debe-
mos y podemos conservar con 
esfuerzos conjuntos”.

Lira añadió que la cooperación 
chilena tiene la responsabilidad 
de tender puentes de integra-
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ción que permitan fortalecer a 
“nuestras instituciones para el 
despliegue de esfuerzos alineados 
con esta lucha, aprovechando los 
aprendizajes de países con distin-
to nivel de desarrollo e instalando 
compromisos responsables en el 
largo plazo, así como competen-
cias técnicas para la implementa-
ción de mecanismos novedosos y 
efectivos”.

En la misma línea, el sub-repre-
sentante de JICA en Chile, Toshimi 
Kobayashi, argumentó que este 
curso internacional se ejecutó en 
el marco del acuerdo entre Chile 
y Japón para difundir los conoci-
mientos y experiencias de coope-
ración bilateral exitosas a terceros 
países.

Así, a juicio de la japonesa, el 
trabajo desarrollado por CONAF 
en el manejo de cuencas hidro-
gráficas “resulta muy interesante 
para otros países. Es por ello que 
cada año se reciben numerosas 
postulaciones de toda América 

Latina y el Caribe. Esta iniciativa 
nos parece importante, porque se 
relaciona directamente con áreas 
de acción para el desarrollo que 
son prioridad para el Gobierno de 
Japón, como el medio ambiente y 
la prevención de desastres, abor-
dados en las temáticas del curso, 
ya que se genera un espacio de 
encuentro e intercambio entre 
representantes de distintos países 
de la región, promoviendo la crea-
ción de nuevas alianzas”.

En tanto que una de las profesio-
nales participantes, la colombiana 
Yeny Torres, destacó “el gran nivel 
del curso en las materias analiza-
das, lo que nos ha permitido for-
talecer las capacidades técnicas, 
además de intercambiar experien-
cias, dándonos los conocimientos 
necesarios para implementar 
ahora planes de acción en nues-
tros países”.

El director del curso e ingeniero 
forestal de CONAF, Samuel Franc-
ke, explicó que uno de los prin-

cipales objetivos fue alcanzar el 
“perfeccionamiento de los cono-
cimientos y técnicas en el campo 
del manejo adaptativo e integra-
do de cuencas hidrográficas, a fin 
de promover un desarrollo sus-
tentable de los recursos naturales 
de los países de América Latina 
y el Caribe, ante el escenario del 
cambio climático a nivel mundial”.

Y a renglón seguido aseguró que 
Chile no constituye la excepción 
“ante los problemas relevantes 
desde el punto de vista ambiental 
y socioeconómico, como son la 
erosión y desertificación de los 
suelos que afectan a la mitad del 
territorio nacional. Suelos que 
demandan una urgente recupe-
ración a través de la forestación 
y prácticas de conservación de 
suelos y aguas”.

Finalmente, los participantes 
de este programa conocieron 
proyectos desarrollados en las re-
giones Metropolitana, Valparaíso, 
O’Higgins y Maule. 

Profesionales de la Región de América Latina y el Caribe recibieron su diploma de especialización en cuencas hidrográficas, en la jornada de 
clausura del curso realizado en Chile.
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Mesoamérica y el 
Caribe fortalecen 
monitoreo

Honduras.- En el marco del 
programa ONU-REDD, las Secretarías 
de Ambiente e Institutos Forestales 
de la región utilizarán herramientas 
para el procesamiento de imágenes 
de alta calidad en el monitoreo 
adecuado de los bosques en la 
región mesoamericana.

Con ese objetivo se capacitaron 
en Roatán, Islas de la Bahía, 
funcionarios de 10 países que ahora 
son expertos en el procesamiento 
de imágenes geoespaciales en la 
nube, informó María Julia Cárdenas, 
representante de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

El uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles, como la 
plataforma de Google Earth Engine 
(GEE), permite rápidamente evaluar, 
monitorear y clasificar las categorías 
de los bosques.

De acuerdo a diferentes 
estudios, se ha establecido que en 
Mesoamérica la dinámica de pérdida 
de los ecosistemas, así como los 
impactos esperados del cambio 
climático, hacen cada vez más crítica 
la necesidad de contar con sistemas 
de monitoreo fortalecidos de los 
recursos naturales y ecosistemas.

Los países miembros de la 
Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental (EMSA) 
conformada por Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá de 
manera colectiva, formularon el 
plan de trabajo a largo plazo de 
monitoreo forestal que contempla 
entre sus acciones el desarrollo 
de taller como el entrenamiento 
de procesamiento de imágenes 
geoespaciales en la nube.

Portal latribuna.hn

Peligran los últimos 
bosques nativos de 
Córdoba

Argentina.- Durante el último siglo, la 
provincia de Córdoba perdió más del 95% 
de sus bosques nativos. En 1916 había cerca 
de 12 millones de hectáreas en la provincia; 
en 2016, ha quedado un remanente de 
apenas 500.000 hectáreas.

Esta situación crítica vive en estos 
días un momento clave para su futuro 
debido a que la Legislatura provincial se 
encuentra discutiendo un proyecto de 
Ley de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos que podría reducir las áreas 
protegidas hoy contempladas, poniendo en 
peligro aquellos bosques remanentes.

Frente a esta situación, la Fundación Vida 
Silvestre Argentina realizó una revisión crítica 
de este proyecto de ley.

“Entre otras cosas, lo que estamos 
solicitando es que no se avance en la 
sanción de una nueva Ley de Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos hasta 
tanto no se cuente con un nuevo Mapa 
de Ordenamiento, surgido del proceso 
técnico participativo necesario para 

En Antioquia recibirán 
compensación por 
cuidar los bosques

Colombia.- Así como lo han hecho 
varias familias del oriente de Antioquia, se 
espera que en el 2017 los chocoanos reciban 
compensaciones y pagos por conservar el 
bosque. En días pasados, el Ministerio de 
Ambiente lanzó la iniciativa de BanCO2 en 
este departamento del norte del país, donde 
se ubica gran parte del bosque tropical del 
Pacífico.

BanCO2 fue creado desde hace tres años 
por la corporación Cornare, a la que se han 
sumado en total 25 Corporaciones del país 
para proteger el medioambiente, a través 
del pago por servicios ambientales.

Para Teofilo Cuesta, director de Codechocó, 
destacó que con esta iniciativa se cambia la 

el análisis objetivo de los 11 Criterios 
de sustentabilidad ambiental para el 
ordenamiento territorial de los bosques 
nativos, claramente definidos en la Ley 
26.331, la conocida Ley de Bosques”, explicó 
Manuel Jaramillo, director de Conservación 
de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Desde Vida Silvestre sostuvieron que este 
nuevo mapa debe respetar los principios 
de progresividad y de sustentabilidad 
emanados de la Ley General del Ambiente. 
Esto implica que no podrán realizarse 
re-categorizaciones que impliquen pasar 
de una categoría I (de mayor nivel de 
conservación) hacia categorías II o III (de 
menor nivel de conservación). Este tipo de 
cambios también se encuentran limitados 
por el art. 9 del Decreto 91/09.

La situación de los bosques en 
Argentina es crítica. Si bien la sanción de 
la Ley de Bosques fue un gran paso para 
proteger a este ecosistema, su correcta 
implementación es una cuenta pendiente, 
dado que apenas se le asignó a la 
conservación de los bosques nativos el 8,5% 
de lo estipulado por ley: recibieron 1.239 
millones de pesos entre 2010 y 2015, en vez 
de los 14.750 millones que le correspondían.

Portal novargentina.com

preservación por conservación con desarrollo 
“y sobre todo con una alternativa que 
contribuye a la erradicación de la pobreza”.

En el lanzamiento se hizo el primer pago, 
con la entrega de 14 millones de pesos para 
75 familias, a través del Consejo Comunitario 
Mayor del Medio Atrato (Cocomacia).

Ramón Leal, director ejecutivo de Asocars 
(asociación que agrupa a las corporaciones 
autónomas regionales del país), explicó 
que “estos primeros pagos por servicios 
ambientales a familias chocoanas son una 
muestra de la confianza del sector privado, en 
específico del éxito al desarrollo ambiental”.

Durante su visita a Quibdó, Luis Gilberto 
Murillo, ministro de Ambiente, firmó 
un convenio que permitirá fortalecer la 
administración, el control y la vigilancia 
forestal de Codechocó en su zona de 
jurisdicción.

Portal eltiempo.com
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La tecnología 
en defensa de 
los bosques

Perú.- El uso de altas 
tecnologías para asegurar la 
conservación de los bosques 
logró tener impactos positivos 
mediante el proyecto “Perú 
Bosque”, impulsado por el 
Servicio Nacional Forestal de 
Faunas Silvestres (Serfor) y 
que contó con el apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(Usaid).

Después de cinco años 
y medio de trabajo, los 
resultados fueron satisfactorios 
y Serfor reconoció a Usaid por 
apostar en la optimización 
forestal, así como en fortalecer 
la legislación de sus recursos 
en el país.

Cabe recordar que 
este proyecto se enfocó 
básicamente en tratar de 
solucionar temas como  la tala 
indiscriminada. Asimismo, se 
involucró a las comunidades 
para que fueran capaces de 
proteger sus bosques dentro 
de sus territorios.

El aporte de Usaid 
demostró que con una buena 
aplicación de tecnología 
se cumplen los requisitos 
que se perfilaron para 
una buena conservación 
del bosque. El método de 
aprovechamiento sincronizado 
fue uno de ellos.  La técnica 
del geoposicionamiento 
logrado a través de GPS y 
una informática con bajo 
costo permitirán un censo de 
calidad responsable que vaya 
de acuerdo y respeto con la 
legislación.

Portal larepublica.pe

Bosques generan 
empleo y evitan 
despoblación

España.- Los ingenieros del Colegio de 
Ingenieros de Montes consideran que los 
bosques pueden servir más a la sociedad, 
creando oportunidades de empleo para evitar 
la despoblación de las personas que viven en 
las zonas más remotas.

El decano de esta institución, Eduardo 
Rojas, afirmó que las montañas, aparte de ser 
fuente de vida, alimento, energía y refugio, 
“son fuente de salud, ocio y la herramienta 
más sencilla para combatir el cambio 
climático”.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), según informa el Colegio de 
Ingenieros de Montes, documenta que 913 
millones de personas viven en montañas.

Esto supone un 13% de la población 
mundial que vive en zonas remotas, se dedica 
a la agricultura y está expuesta a una situación 
muchas veces de precariedad.

Bosque Nublado de 
Quito, entre los mejores 
lugares del mundo

Ecuador.- El Bosque Nublado del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ) aparece en 
la lista de los 21 mejores lugares del mundo 
para visitar en 2017, tras una selección 
realizada por la revista Traveler que pertenece 
a National Geographic.

Según la publicación, el Bosque Nublado 
se encuentra al noroccidente de Quito y es 
uno de los lugares con mayor riqueza vegetal 
y animal del planeta, pues constituye el 
hogar de plantas epifitas y raras orquídeas, así 
como de cientos de especies de aves y del 
oso olinguito, que fue identificado en el 2013 
como la más reciente especie de mamífero 
en las Américas.

El noroccidente del DMQ forma parte 
de dos regiones biodiversas del planeta: la 

“Hoy las montañas ofrecen una serie de 
servicios que no se pueden desaprovechar”, 
señaló Rojas, entre ellos destaca “los servicios 
medioambientales que presta a la sociedad y 
oportunidades de negocio que brinda”, añadió.

Además, este colectivo considera que los 
bosques ofrecen también buenas opciones 
para emprender. “En España, la tendencia 
previsible es de colapso en pocos años, 
debido al envejecimiento”, advirtió Rojas.

Para evitarlo, el Colegio de Ingenieros de 
Montes indicó “la necesidad de crear servicios 
como la educación accesible para estos 
habitantes y la integración del sector primario 
con la perspectiva ambiental en un sentido 
de transformación del modelo económico”, 
precisó Rojas.

Bajo una buena dirección en medio 
ambiente, economía, asuntos sociales, 
políticos y culturales, realizar un desarrollo 
sostenible de la montaña permitirá la mejora 
de la condición de vida de sus habitantes 
y la garantía de la perpetuación de los 
ecosistemas.

Portal teinteresa.es

región biogeográfica del Chocó y Andes 
Tropicales, caracterizadas por su riqueza en 
biodiversidad y endemismo.

El Bosque Nublado toma su nombre 
por la presencia de neblina que sale de la 
tierra y choca con las montañas. A esto se 
debe la elevada humedad de este sitio, que 
se ubica entre los 1.500 y 3.000 metros de 
altura. Además, se suman otras condiciones. 
La poca intensidad solar y las pendientes de 
las montañas han creado un ecosistema muy 
rico y diverso, en donde se puede apreciar 
la abundancia de plantas sobre los árboles, 
como musgos, huicundos, helechos, anturios, 
bromelias y especialmente orquídeas.

Es un ecosistema ampliamente explotado 
por su gran cantidad y variedad de árboles 
maderables, como el canelo, arrayán, 
matache, guayabillo, aguacatillo, nogal, aliso, 
cedro, guarumo, tilo.

Portal andes.info.ec
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BREVES

Escolares del Biobío se 
capacitan en prevención 
de incendios forestales

Sobre 3 mil escolares de sectores rurales de la 
Región del Biobío, se capacitaron para prevenir 
los incendios forestales. El programa de CORMA 
fue desarrollado por monitores profesionales, 
quienes atendieron a 36 establecimientos 
educacionales de 23 comunas, a través de 109 
talleres, beneficiando a 3.138 estudiantes.

En la ceremonia de término de las capacitaciones 
realizada en el sector Millantú de la comuna de 
Los Ángeles, brigadistas forestales mostraron a 
los estudiantes las medidas de protección que 
utilizan para evitar un incendio, como guantes o 
mascarillas especiales.

¿Cómo prevenir un incendio forestal en zonas 
rurales?
• Ralear o cortar los árboles cercanos a una 

vivienda. 
• Leña, paja, madera y tanques de combustible 

deben estar a más de 10 metros de la casa.

Aniversario N° 29 de la 
Reserva Nacional Pampa 
del Tamarugal 
Conservar más de 100 mil hectáreas de 
tamarugos y algarrobos, además de difundir el 
cuidado de la flora y fauna asociada, es el trabajo 
que por 29 años ha desarrollado CONAF en la 
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, tras ser 
creada el 18 de diciembre de 1987.

Para conmemorar su histórico origen, la 
relevancia de su ecosistema y patrimonio 
cultural, se realizó una ceremonia que estuvo 
encabezada por el seremi de Agricultura de 
la Región de Tarapacá, Mario Venegas, y por el 
director regional de CONAF, Julio Barros, además 
de funcionarios que cumplen funciones en dicha 
área silvestre protegida del Estado.

Los tamarugos alguna vez formaron extensos 
bosques naturales o “tamarugales”, los cuales 
dieron el nombre a esa parte de la región. 

Plataforma digital 
de INFOR para 
monitorear el agua
Dirigentes de los comités de agua 
potable rural de la Región de Los 
Ríos, se capacitaron en el uso de la 
plataforma digital “Bosques y Agua” 
que está implementando el Instituto 
Forestal (INFOR), organismo adscrito 
al Ministerio de Agricultura, para 
monitorear el estado de las cuencas 
proveedoras de agua en sectores 
rurales y analizar los potenciales 
impactos del manejo territorial sobre 
este importante recurso.

El encargado de la línea de investi-
gación “Bosques y Agua” de INFOR, 
el Dr. Cristián Little, indicó que esta 
plataforma digital (www.bosques-
yagua.cl) será una gran herramienta 
que permitirá poner a libre disposi-
ción la información que se genere, y 
muy poderosa en la gestión territorial 
a través de la observación de la oferta 
y demanda del agua, ya que serán los 
propios comités los encargados de 
recoger dicha información de campo 
y almacenarla en esta plataforma.

“Hasta ahora nadie conoce la calidad 
y la cantidad del recurso hídrico de 
cientos de cuencas que proveen de 
agua a las personas en los sectores 
rurales. La posibilidad de que sean los 
propios usuarios del agua quienes 
entreguen información y alimenten 
esta base de datos creará nuevas 
oportunidades de conocimiento ten-
diente a adoptar medidas concretas 
respecto al manejo integral de las 
cuencas, con un objetivo muy claro: 
mejorar la calidad y la cantidad del de 
agua”, explicó el investigador.

La jornada de capacitación se realizó 
en las instalaciones de INFOR en 
Valdivia, y en ella los dirigentes cono-
cieron la plataforma, aprendieron sus 
funciones y ensayaron el sistema para  
compartir información de la oferta y 
demanda de agua.

• Mantener el pasto y arbustos siempre verdes.
• Limpiar el cañón de las estufas y cocinas dos 

veces al año.
• Tener techos libres de vegetación.
• Revisar que árboles y cables eléctricos no se 

toquen y si ocurre informar inmediatamente a 
las compañías responsables.

• Mantener siempre disponibles y a mano 
mangueras en el jardín y que en lo posible 
su extensión rodee todo el perímetro del 
inmueble.

• Mantener los caminos de ingreso a la 
propiedad libres de todo obstáculo.

• Construir cortafuegos de entre 5 a 10 metros 
en lugares cercanos a bosques y avisar a 
autoridades y vecinos cuando queme basura.

• En caso de incendio forestal llamar al 130 / 132 
/ 133 / 134.

Estos bosques fueron intensamente utilizados 
como fuente de combustible en faenas y 
campamentos durante la época de la explotación 
salitrera, hasta reducir considerablemente su 
población. No obstante, años más tarde se inició 
una reforestación gracias a la iniciativa de un 
privado, que luego fue  retomada por CORFO. 

Para conservar los bosques, a este sector se le 
dio categoría de protección al ser declarado 
reserva nacional el 18 de diciembre de 1987. 
Actualmente esta área silvestre protegida 
alberga relevantes sitios, tales como Geoglifos de 
Pintados, Salar de Llamara, ruinas de ex oficinas 
salitreras y vestigios de la Guerra del Pacífico.



Chile Forestal /  57

CONAF implementa 
primer Parque Urbano 
Natural de Cochrane
En el corazón de Cochrane, 335 kilómetros 
al sur de Coyhaique, el Ministerio de 
Agricultura, a través de CONAF, comenzó la 
implementación del primer Parque Urbano 
Natural de esa localidad y el segundo de 
la Región de Aysén, tras el que existe en la 
localidad de La Junta.

Más de 120 personas entre autoridades, 
profesionales y técnicos y vecinos dieron la 
partida a este proyecto del programa
+ Árboles para Chile, que implica una inversión 
de 10 millones de pesos para la habilitación 
de diez hectáreas con portal de acceso, cerco 
perimetral, senderos, mirador, letreros, claros 
de luz y plantación de especies nativas.

Al acto de inicio de la implementación 
asistieron el secretario regional ministerial de 
Agricultura, Horacio Velásquez; el seremi de 
Bienes Nacionales, Alejandro Jara; el director 

Arquitectos conocieron 
en terreno producción 
de madera de lenga
La isla de Tierra del Fuego acogió a un grupo 
de arquitectos y diseñadores que viajaron a 
conocer los bosques de lenga (Nothofagus 
Pumilio) y el moderno complejo industrial 
Forestal Russfin, con el objetivo de utilizar 
esta madera nativa en sus proyectos de 
construcción.

Los arquitectos Martín Hurtado, Pamela 
Montán, Javier Ramírez y Alberto González 
Capitel tuvieron la oportunidad de tomar 
contacto en terreno como una especie 
endémica del extremo sur de Chile y 
Argentina adaptada para crecer en suelos 
pobres, climas fríos y fuertes vientos, donde 
prácticamente ninguna otra especie 
sobrevive.

Conocida también como cerezo chileno 
por su similitud con la madera del cerezo 
norteamericano, la lenga es muy apreciada 
por mueblistas, arquitectos y diseñadores 

regional de CONAF, Leonardo Yáñez, 
acompañado por el encargado nacional del 
Depto. Ecosistema y Sociedad, Washington 
Alvarado, y el jefe provincial Claudio Manzur, 
más vecinas y vecinos de la localidad.

Alvarado sostuvo en la oportunidad que 
estas obras conllevan una mirada de 
largo plazo, que favorece directamente el 
desarrollo local. “Esta iniciativa fue elaborada 
de manera participativa con foco de trabajo 
en el alumnado de los colegios y jardines 
infantiles de Cochrane, de tal modo que 
esta nueva generación de ciudadanos se 
constituya en artífice desde el inicio de este 
Parque Urbano Natural y de ese modo se 
consolide y cuide en el tiempo”, destacó.

por tratarse de una madera dura, de 
gran estabilidad estructural y muy fácil 
de trabajar. Se destaca también porque 
permite lograr un muy buen acabado y 
por su hermosa veta que se acentúa al ser 
barnizada.

“Es una madera de propiedades muy 
marcadas y atractivas, que con los proceso 
de vaporización y secado a los que es 
sometida en el aserradero se homogeneiza 
y queda con la humedad ideal para ser 
trabajada como una madera muy estable y 
de alta calidad”, dice Martín Hurtado.

Los profesionales conocieron todo el 
proceso de elaboración de las puertas, 
pisos y revestimientos fabricados con esta 
exclusiva madera nativa.

Hallan cangrejo tigre 
en esteros de Reserva 
Nacional Nonguén
Guardaparques de la Reserva Nacional 
Nonguén, en la Región del Biobío, 
encontraron ejemplares del cangrejo tigre 
en los esteros del área silvestre protegida del 
Estado. 

Del conjunto de especies de agua dulce 
presente en los humedales, justamente el 
cangrejo tigre (Aegla concepcionensis) es el 
que puede ser considerado como especie 
emblemática por su singularidad, estado 
crítico de conservación y por su nombre 
científico.

Juan Iraira, guardaparque de la reserva 
nacional, detalló el hallazgo: “Estábamos 
recorriendo la reserva y vimos a este 
cangrejo que tenía una característica 
distinta, con sus patas rayadas, más 
parecidas a un tigre. Lo encontramos en los 
esteros Rodolmo, Cumpumpuy, Lo Rojas 
y Nonguén. Así que empezamos a buscar 
bibliografía sobre esta especie”.

La encargada regional de Biodiversidad 
de CONAF Biobío, Ana Hinojosa, explicó 
que detectar esta especie en una reserva 
nacional, “específicamente en la zona central 
de la región, es muy relevante porque se 
trata de una especie endémica de la Región 
del Biobío, lo cual quiere decir que a nivel 
mundial sólo se encuentra en esta zona. Está 
asociada a quebradas y a ríos rodeados de 
vegetación, principalmente nativa, como es 
el caso de esta unidad”.

De acuerdo a información de la Universidad 
de Concepción, el cangrejo tigre mide entre 
2 a 3 centímetros, el color de su dorso varía 
desde el verde claro hasta el pardo oscuro y 
sus patas presentan manchas transversales 
claras y oscuras, bien marcadas, que son las 
que dan origen a su nombre.
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PUBLICACIONES

METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE PLANES 
COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES

Andrea Alvarado Ojeda… [et al.]
Santiago: CONAF, Gerencia de Protección 
contra Incendios Forestales, 2015. 126 p.

Publicación que presenta una 
metodología para la elaboración e 
implementación de un plan comunitario 
para la prevención de incendios 
forestales, a nivel nacional, en el marco 
del proyecto “Comunidad preparada 
frente a los incendios forestales”.

Entrega lineamientos de trabajo 
basados en el desarrollo de talleres 
comunitarios, los cuales permitieron la 
recolección de información necesaria 
para toma de decisiones y priorización 
de recursos.

Se espera contribuya en la elaboración 
de planes de prevención de incendios 
en la interfaz forestal-urbana, en la 
estandarización de una metodología 
de trabajo y en la educación y 
sensibilización de la comunidad. 

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 432 M593 2015

VOCES DE FREIRINA: 
HERENCIAS DEL MUNDO 
RURAL, CORDILLERA DE LA 
COSTA

Ignacio Cerda Medina, Katherine 
Román Romero
Atacama: Masatierra, 2015. 107 p. 
Fotografías color. 

Recopilación de testimonios que 
rescata y difunde las costumbres, 
expresiones y tradiciones presentes 
en las zonas rurales de la comuna de 
Freirina.
 
A través de narraciones y fotografías 
pretende dar a conocer la herencia 
cultural de crianceros, pirquineros y 
agricultores de la comuna, prácticas 
culturales que forman parte del 
patrimonio regional de Atacama.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 907 C413 2015

¿CÓMO PREPARO MI CASA 
Y ENTORNO FRENTE A LOS 
INCENDIOS FORESTALES? 

Manual de prevención de incendios 
forestales.
Andrea Alvarado Ojeda… [et al.]
Santiago: CONAF, Gerencia de 
Protección contra Incendios Forestales, 
2015. 123 p. Fotografías color. 

Guía diseñada para proporcionar 
a los propietarios de áreas rurales 
y de interfaz forestal/ urbana  las 
mejores prácticas necesarias y básicas, 
destinadas a proteger sus hogares 
frente a los incendios forestales.

Incluye información sobre los riesgos 
de vivir en áreas vulnerables a los 
incendios, y de cómo los propietarios 
de las viviendas pueden diseñar y 
manejar su entorno y bienes para 
minimizar el riesgo de daños.

Pretende inducir a un cambio de 
conducta y actitudes frente al uso 
del fuego, además de lograr una 
comunidad preparada frente a los 
incendios forestales.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 432 C735 2015
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GUÍA DE CAMPO DE LAS 
ORQUÍDEAS CHILENAS

Patricio Novoa… [et al.]
2ª Edición ampliada.
Concepción: CORMA, 2015. 244 p. 
Fotografías color 

Guía de campo que describe 72 
especies nativas, identificando sus 
peculiaridades y hábitat. Cada ficha 
incluye nombre científico, descripción 
general, mapa de distribución 
geográfica, época de floración, estado 
de conservación de la especie y 
fotografías.

Se espera que esta publicación 
constituya un aporte sustancial al 
conocimiento de estas plantas nativas, 
tan apreciadas y a la vez tan poco 
conocidas en la comunidad.

Versión digital disponible en sitio web 
de la Corporación Chilena de la Madera 
(www.corma.cl).

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 17  G943o  2015

RASTROJOS DE CULTIVOS Y 
RESIDUOS FORESTALES: PROGRAMA 
DE TRANSFERENCIA DE PRÁCTICAS 
ALTERNATIVAS AL USO DEL FUEGO 
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Carlos Ruiz Sánchez, ed.
Chillán: Centro regional de investigación 
Quilamapu, 2015. 195 p. Fotografías 
color. (Boletín INIA N°308) 

Boletín que entrega una actualización 
de los conocimientos existentes sobre el 
manejo de rastrojos y residuos forestales.

Estructurado en 11 capítulos, trata sobre 
disponibilidad de rastrojos, los residuos 
forestales y efectos de las quemas, relevancia 
de la materia orgánica, importancia de la 
rotación de los cultivos, uso de rastrojos 
en la fertilización de cultivos, manejo de 
malezas en cultivos anuales establecidos 
sobre rastrojos, plagas asociadas a manejo 
de rastrojos y uso de pajas de cereales en 
alimentación de vacunos.

Pretende ser un avance técnico en el tema 
del manejo de los rastrojos y residuos 
forestales, permitiendo contar con una 
alternativa para evitar las quemas.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 432 R229 2015

PLANTACIONES FORESTALES 
EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 
2015

Antonio Benedetto Haddad    
Santiago: CONAF, Gerencia de 
Desarrollo y Fomento Forestal, 
Departamento de Plantaciones 
Forestales, 2016. 170 p. 

Publicación compilatoria de estadísticas 
relativas a la superficie forestada y 
reforestada, a nivel nacional.

Este documento ha sido elaborado 
por la Corporación Nacional Forestal, 
con la información aportada por 
los Departamentos de Desarr ollo 
Forestal de todas las regiones del 
país, por el Programa de Forestación 
del Departamento Plantaciones 
Forestales y por el Departamento de 
Administración y Desarrollo de Sistemas 
de la Gerencia de Fiscalización Forestal.

Incluye resultados de forestación 
y reforestación a nivel nacional y 
regional, antecedentes relativos al 
número de propietarios, cantidad 
de predios, pertenencia a pueblos 
originarios y cambio de especie en las 
reforestaciones.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 232.4 B462p 2016
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AL CIERRE

Con la finalidad de recordar, analizar y debatir en 
torno a la importancia que tuvo el emblemático 
e histórico Complejo Forestal y Maderero Pangui-

pulli, se efectuó durante el mes de enero en el Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos una conferencia y 
foro, en el que se destacó la identidad y luchas territoria-
les de los trabajadores de dicho centro productivo.

La actividad contó con un amplio marco de público y fue 
organizada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
el Museo de La Memoria y los Derechos Humanos, la Facul-
tad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza 
de la Universidad de Chile, la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo y Tiempo Robado Editoras.

Aarón Cavieres, director ejecutivo de CONAF, manifestó al 
cierre de la jornada que para la sociedad y para CONAF es 
importante reconstruir la historia, “sobre todo la historia 
forestal, puesto que tiene muchos momentos que no 
hemos develado y que son una realidad que nos permite 
construir futuro. Hoy hemos visto lo realizado en ese com-
plejo, una historia de esfuerzo conjunto, donde un grupo 
de obreros, de manera sustentable y colectiva, marcó un 
precedente en el país. En consecuencia, es una experien-
cia muy interesante que debemos recuperar”, argumentó.

En tanto, Jennifer Baca, investigadora de la Universidad 
de California, Estados Unidos, desarrolló como tema la 

“Historia del complejo forestal y maderero Pangui-
pulli”, momento en que indicó que “no sólo hay que 
mirar desde el pasado este modelo de producción 
inclusivo y sustentable, sino que debemos analizar 
lo que está sucediendo hoy con el cambio climáti-
co, por ejemplo, y la importancia que reviste en la 
actualidad la relación sostenible entre el hombre y la 
naturaleza”.

Por su parte, Cristóbal Bice, investigador de la Univer-
sidad Austral de Chile, abordó la “Identidad y luchas 
territoriales de los trabajadores del Complejo Forestal y 
Maderero Panguipulli”, estableciendo que ésta es una 
historia “significativa, pero aún soterrada. Por lo tanto, 
estos foros son de suma importancia para ir conocien-
do más uno los territorios de mayor riqueza forestal del 
país, donde predomina el raulí, como también toda la 
experiencia territorial y política, muy relevante en los 
procesos sociales del siglo XX chileno”.

Finalmente, Alex Rudloff, profesional de CONAF Región 
de Los Ríos, expuso sus vivencias en torno a este 
centro de producción. Detalló distintas experiencias, 
destacando el sentido social, inclusivo y comunitario 
con que se desarrollaban los procesos productivos en 
la época. “Hoy el tema está más vigente que nunca, 
ya que la relación hombre-naturaleza constituye un 
elemento vital para la sustentabilidad”, afirmó. 

Analizan modelo del
Complejo Forestal y
Maderero Panguipulli
Con el objetivo de rescatar la historia forestal chilena para 
construir el futuro entre todos los actores del sector.
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Nombre Científico: Betula pendula Roth - Género: Betula
Familia: Betulaceae - Orden: Fagales - Clase: Magnoliopsida
División: Magnoliophyta - Nombre Común: Abedul, abedul
blanco, abedul de Europa, abedul péndulo, abedul plateado
y/o abedul verrugoso. 

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

El abedul se emplea como árbol urbano y para la forestación 
de áreas andinas frías y húmedas. Chanes (2006) lo describe 
como muy útil para sostener terrenos erosionados. En España 
se utiliza en plantaciones al borde de las carreteras donde la 
niebla es común, ya que su tronco destaca bien por el color. 
Está presente en la mayoría de los estilos de bonsái, pero su 
problema es que no vive mucho y se deteriora. En el norte de 
Europa, se produce la “Cerveza de Abedul” con la savia, muy 
apreciada como bebida alcohólica. La madera se caracteriza 
por ser blanca, resistente, fácil de trabajar y de veta decorativa. 
Además, esta especie se puede utilizar para la elaboración de 
celulosa y para la fabricación de esquíes.

Dado que sus ramillas son flexibles y duras, éstas se usaron 
como herramienta de flagelación en otros tiempos, y por los 
profesores para hacerse respetar. A esta especie se le suponen 
virtudes de protección, exorcismo y purificación. La tradicional 
escoba de las brujas se hacía con ramitas de abedul.

Recomendaciones del lugar de plantación
Se recomienda para zonas frías y húmedas desde la Región 

del Maule hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 
preferentemente en parques y plazas. En Punta Arenas es una 
especie que forma parte importante de algunas avenidas. 
En las regiones centrales de Chile, por ejemplo, en la Región 
Metropolitana o en la Región de Valparaíso, se sugiere su uso 
con un buen riego, que el sitio sea fresco y con manejo.

Criterios paisajísticos y de entorno físico
Posee un valor ornamental por lo característico de su 

corteza y el color que toma las hojas en otoño.

Requerimientos ecológicos y manejo
Crece en suelos sueltos, fértiles, ácidos y húmedos. Es 

común encontrarlos cerca de cursos de aguas y en zonas 
despejadas. Resiste muy bien vientos de gran intensidad y 
temperaturas bajas, pero no soporta mucho las sequías. Se 
adapta perfectamente a suelos pocos profundos por sus raíces 
superficiales. Le afecta las podas por su dificultosa cicatrización, 
debido a que suele perder mucha savia, siendo una potencial 
causa de enfermedad. En caso de podas, éstas deben ser en 
ramas pequeñas para despejar el tronco, no deben ser excesivas 
y deben realizarse en invierno.

En suelos no muy ricos en nutrientes, hay que aplicar abono 
durante la primavera. En épocas de sequía, no debe dejar de 
regarse. Es un árbol que requiere luz y no soporta vivir bajo 
la sombra. Puede crecer a semisombra y en ambiente de 

contaminación urbana, pero no industrial. La duración media 
de la capacidad germinativa de las semillas es menor a cuatro 
meses, por lo que se las debe cosechar apenas maduren y 
guardar en frío de inmediato.

La siembra se realiza luego de estratificarla 1 ó 2 meses, 
cubriéndolas con 1 a 3 cm de tierra y arena en un ambiente frío.

Descripción
Árbol caducifolio, de copa redondeada y ligera, que puede 

alcanzar hasta 30 m de altura y 70 cm de diámetro de copa. 
Fuste recto, corteza de color pardusco en los individuos jóvenes, 
y blanca, lisa y exfoliante en los adultos, con lenticelas oscuras 
dispuestas horizontalmente.

Ramas separadas orientadas hacia arriba y ramas secundarias 
colgantes, delgadas y flexibles con abundantes glándulas 
resinosas. Hojas simples, alternas, romboidales, de 5 a 7 cm de 
largo, puntiagudas, de borde doblemente aserrado, pecíolo de 
1,5 cm de largo y de base generalmente cuneiforme, de color 
verde claro y glabro.

Flores monoicas. Las masculinas, en amentos alargados 
y péndulos que se forman en otoño y permanecen cerrados 
durante todo el invierno y se abren cuando se desarrollan las 
hojas en primavera. Las femeninas, en amentos cilíndricos de 2 
a 4 cm compuestos de escamitas membranosas verdes.

Los frutos son aquenios pequeños, con dos alas laterales, de 
color pardo, amparados por una escama lateral trilobada, forma 
una infrutescencia cilíndrica colgante que se desarticula en la 
madurez.

Especie de rápido crecimiento y corta longevidad. Las raíces 
son superficiales y extendidas.

Distribución
Especie originaria de Europa, Asia y norte de África. Es una 

de las especies urbanas más extendidas en Europa, cultivada 
desde tiempos muy antiguos.
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