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

correo electrónico: consulta.oirs@conaf.cl

Con el propósito de responder a la problemática 
que enfrenta el segmento de medianos y 
pequeños productores forestales que requieren 
acreditar -en los procesos de exportación a ciertos 
países- la legalidad de la madera proveniente de 
plantaciones forestales, la Corporación Nacional 
Forestal consideró necesario y pertinente 
incorporar como información opcional los 
volúmenes estimados de productos a extraer, 
correspondientes a cada rodal según predio de 
origen, en los avisos de ejecución de faenas.

Para estos efectos, la Dirección Ejecutiva de 
CONAF, a través de la Resolución N° 739/2018, 
aprobó y oficializó el pasado 3 de octubre el 
formulario denominado “Aviso de ejecución 
de faenas del plan de manejo de plantaciones 
forestales”, el cual se encuentra disponible para 
su descarga y uso en la página web de CONAF.

Es necesario señalar que se mantendrán vigentes 
los formularios de “Aviso de ejecución de 
faenas del plan de manejo de plantaciones 

OFICIALIZACIÓN DE AVISO DE EJECUCIÓN DE 
FAENAS DEL PLAN DE MANEJO DE PLANTACIONES 

FORESTALES – D.L. N° 701

forestales”, dispuestos por CONAF en 
las plataformas “Aplicación Consultor” y 
“Oficina Virtual”, en virtud de que la nueva 
información incorporada es de carácter 
opcional.

De este modo, se avanza en el cumplimiento 
de los nuevos requerimientos establecidos 
por diferentes servicios forestales del 
mundo para la importación de productos 
forestales provenientes de Chile y, en 
particular, de aquellos que no cuentan 
con procesos de certificación forestal, lo 
cual es el caso del segmento de pequeños 
y medianos productores forestales que 
no tienen acceso a las certificaciones 
forestales. Así, la Corporación logra 
adecuarse oportuna y anticipadamente a 
este nuevo escenario de reglamentaciones, 
sin perjuicio de otras adecuaciones que se 
deberán realizar en este mismo marco de 
trabajo en lo sucesivo.
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tienen la trascendental característica de cap-
turar carbono, para luego liberar oxígeno. Por 
lo tanto, la protección de nuestra superficie 
forestal, la forestación y la reforestación son 
tremendamente importantes a fin de mejorar 
la vida terrestre.

En este aspecto, Chile tiene mucho que de-
cir y hacer, porque dispone de 17,66 millones 
de hectáreas de bosques (14,41 millones de 
hectáreas de bosque nativo y 3,08 millones 
de hectáreas de plantaciones), cuyas espe-
cies pueden aportar a la disminución de los 
nocivos gases, más aún cuando nuestro país 
es una de las 10 naciones con mayor impacto 
negativo debido al cambio climático dada su 
ubicación geográfica. Sin embargo, un dato 
positivo es que estamos entre los tres países 
de Latinoamérica, junto con Costa Rica y Uru-
guay, cuya superficie forestal se ha incremen-
tado.

Finalmente, desde la perspectiva internacio-
nal, Chile se encuentra en una posición des-
tacada, al ser considerado como ejemplo en la 
construcción de una ruta para enfrentar el ca-
lentamiento global gracias a la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático y Recursos Vege-
tacionales, elaborada por CONAF. De ahí que 
la Corporación está trabajando fuertemente 
con FAO y PNUD en la iniciativa de REDD+ (Re-
ducción de las emisiones de la deforestación y 
la degradación de bosques) y con Banco Mun-
dial y Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 
en el Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, 
acciones que le dan un reconocimiento a la 
institución en torno al avance en la mitigación 
de los gases invernaderos, en el marco de un 
manejo sostenible de los recursos forestales.

El llamado fue tan imperativo como dramáti-
co: si la Humanidad no detiene el aumento 
de la temperatura de la Tierra, deberemos 

entonces afrontar olas de calor, incendios foresta-
les de magnitud, extinción de especies y alza del 
nivel del mar con el consiguiente desplazamiento 
de poblaciones costeras habitadas por personas, 
entre otros efectos.

Naciones Unidas viene alertando ya hace años 
acerca del impacto del calentamiento global so-
bre la vida en el planeta. Incluso más, en el último 
informe del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos en Cambio Climático se advierte, de manera 
taxativa, que al ritmo actual de emisiones de car-
bono la temperatura subirá 1,5°C entre los años 
2030 y 2052, incremento máximo que puede re-
sistir la aplicación de medidas correctivas destina-
das a enfrentar el deterioro de la Tierra.

Pero si esta elevación de la temperatura supe-
ra esa valla y comienza a acercarse a los 3°C de 
aumento para fines del siglo XXI, ya nada podrá 
recuperase. La situación será irreversible y los eco-
sistemas desaparecerán. Los glaciares -reservas de 
agua dulce- disminuirán drásticamente y los ali-
mentos para la vida humana escasearán.

El Acuerdo de París de 2015 establece orientacio-
nes claras para rebajar los gases efecto inverna-
dero, en cuanto a limitar el uso de energías fósiles 
(petróleo, gas, carbón). Nada de ello será posible 
si no se cuenta con la colaboración decidida de 
los países potencias mundiales y que basan su de-
sarrollo económico en la industrialización de sus 
procesos productivos a través de la utilización de 
estas energías.

Eso por una parte, ya que los países disponen 
de una “herramienta” muy efectiva para la dis-
minución del CO2, y que son los bosques. Ellos 

YA NO SE PUEDE SEGUIR ESPERANDO

EDITORIAL
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Por Ricardo San Martín1

José Antonio Prado Donoso 
es un profesional de tan larga 
como rica experiencia en el 

mundo forestal. Su participación en 
distintos organismos nacionales e in-
ternacionales hace de este ingeniero 
un referente a la hora de profundizar 
en el desarrollo del sector.

En su nutrido currículum destaca 
haber ocupado los cargos de direc-
tor ejecutivo del Instituto Forestal 
(2000 a 2003), director ejecutivo de 
CONAF (1994 – 1998) y director de 
la División de Evaluación, Manejo y 
Conservación de Recursos Foresta-
les de la FAO (2004 a 2011). Ha ejer-
cido también como asesor del Mi-
nisterio de Agricultura y consultor.

Con toda esa sapiencia y conoci-
mientos, este ingeniero forestal de 
1Periodista CONAF Oficina Central.

José Antonio Prado, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONAF:

“Los bosques son el principal 
instrumento de captura de carbono 
a nivel nacional”
La Corporación Nacional Forestal cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales para fortalecer la superficie boscosa  del país, 
con fines ambientales, sociales y económicos.

ENTREVISTA
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la Universidad de Chile y Master of 
Science en silvicultura de la Uni-
versidad del Estado de Nueva York 
enfrenta hoy un nuevo desafío: 
comandar la Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales 
de CONAF, tema que en la actua-
lidad cruza toda actividad del ser 
humano.

Ya empoderado en el cargo, Pra-
do adelanta que para mitigar el 
cambio climático y el impacto de 
este fenómeno en los recursos ve-
getacionales y en las personas es 
necesario mantener y en lo posible 
aumentar la masa boscosa de Chi-
le. Conozcamos a continuación su 
pensamiento. 

¿Cómo asume este nuevo desafío 
en CONAF? 

- Con mucho entusiasmo, ya que 
el tema es de gran relevancia para 
Chile y el mundo. Por primera vez la 
humanidad se ve enfrentada a un 
desafío global, que es el cambio cli-
mático, y nosotros, como institución 

forestal, podemos hacer un aporte 
relevante. Para ello tenemos un 
grupo con gran capacidad técnica 
y muy motivado. Personalmente, he 
estado relacionado a esta materia 
durante los últimos 10 años, prime-
ro en la FAO y luego como nego-
ciador de Chile ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Por lo tanto, para 
mí es un tema conocido y que me 
interesa mucho.

¿Cuáles son los principales obje-
tivos del sector forestal chileno 
frente al cambio climático?

- Sin duda que hay grandes desafíos 
por delante. Lo primero es mante-
ner, y ojalá incrementar, el enorme 
aporte que hacen los bosques a la 
mitigación del cambio climático. 
Para eso debemos preocuparnos 
de fomentar el manejo sostenible 
de los bosques, reduciendo así la 
deforestación y la degradación de 
los bosques y de otras formaciones 
vegetacionales. Es fundamental 
reducir la ocurrencia de incendios; 

asegurar que las actividades foresta-
les respondan a un plan de manejo; 
formalizar la extracción de leña, que 
hoy constituye el principal producto 
del bosque nativo, por poner algu-
nos ejemplos. Por otra parte, resulta 
esencial también volver a ser el país 
que aumenta su superficie de bos-
ques, como lo hizo en los últimos 
30 años.

Otro desafío es cumplir nuestros 
compromisos internacionales en 
el tema de mitigación del cambio 
climático, especialmente con la 
Contribución Nacionalmente Deter-
minada (NDC) para el Acuerdo de 
París, lo cual pasa por disponer de 
instrumentos de fomento a la fores-
tación y recuperación de ecosiste-
mas forestales degradados.

Ya a más largo plazo está la adap-
tación de los bosques al cambio 
climático. Es un hecho que Chile 
transita por un proceso de deser-
tificación; que las precipitaciones 
están disminuyendo y esto, lógi-
camente, impactará en nuestros 
bosques. Para hacer frente a esta 
situación hay que prepararse ahora. 
La investigación, primero, es funda-
mental para prever los efectos del 
cambio climático y, luego, para ver 
qué acciones de adaptación se pue-
den aplicar.

También tenemos como objetivo 
lograr que la gente que no está 
familiarizada con el tema entienda 
cual es la amenaza que impone el 
cambio climático y que descubra 
como puede aportar a la solución. 
Todos podemos aportar de diversas 
maneras y una de ellas es el cuida-
do de los bosques, árboles y vege-
tación en general. Es fundamental 
educar a la comunidad para que se 
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comporte de manera responsable 
con su entorno.

ACUERDO DE PARÍS
En relación a la Contribución Nacio-
nalmente Determinada (NDC) en el 
marco del Acuerdo de París, Chile 
se comprometió con la comunidad 
internacional a reforestar 100.000 
hectáreas con especies nativas y a 
manejar sustentablemente otras 
100.000 hectáreas de bosques na-
tivos al año 2030 para reducir los 
gases efecto invernadero. ¿Existen 
las condiciones para ello?

- Hablando muy francamente, me 
parece que será un enorme desafío 
cumplir con lo que Chile comprome-
tió en materia forestal a la Convención 
de Cambio Climático en el marco del 
Acuerdo de París. Los compromisos, 
en lo que dice relación con el manejo 
sustentable de 100.000 ha de bosque 
nativo, están condicionados a la apro-
bación de modificaciones de la Ley 
sobre Recuperación de Bosque Nativo 
y Fomento Forestal y la forestación de 
100.000 ha, en su mayoría con espe-
cies nativas, a la aprobación de una 

nueva Ley de Fomento Forestal. A la 
fecha, ninguna de las dos condiciones 
se ha cumplido.
Espero podamos contar pronto con 
estos instrumentos, ya que sería la-
mentable que Chile, que fue capaz 
de plantar 1,5 millones de hectáreas 
con fines productivos con apoyo 
del Estado, no sea capaz de plantar 
100.000 hectáreas en 20 años, con 
fines ambientales. 

El país, a través de CONAF, cuen-
ta con una Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recur-
sos Vegetacionales (ENCCRV). 
¿Chile está preparado para que 
sus bosques sean el principal 
instrumento de captura de 
carbono?

No cabe duda que los bosques son 
el principal instrumento de captura 
de carbono (sin considerar los or-
ganismos marinos) a nivel nacional. 
Lo importante es incrementar su 
capacidad de captura, a través del 
manejo sostenible de nuestros 
bosques nativos y mediante la crea-
ción de nuevos recursos forestales, 

tanto con fines productivos como 
con fines netamente ambientales. 
De igual modo, la recuperación de 
los ecosistemas forestales, incluido 
todo tipo de bosques dañados por 
los grandes incendios, es una tarea 
clave para que Chile pueda man-
tener su capacidad de captura de 
carbono.
En este punto cabría destacar que 
las actividades incluidas en la es-
trategia contribuyen de manera 
significativa a la reducción de emi-
siones. Estudios sobre el potencial 
de reducción de emisiones de Chi-
le al 2030 indican que 8 de las 26 
medidas de acción de la ENCCRV 
podrían contribuir con un 28,8% 
del total calculado para todos los 
sectores de la economía con po-
tencial de reducción de emisiones. 
¿Qué especies atrapan más 
carbono?

- Obviamente que las especies 
que crecen más rápido son las que 
más carbono capturan y más oxí-
geno liberan a la atmósfera. A lar-
go plazo, el volumen de absorción 
de emisiones de un ecosistema 
forestal depende de la capacidad 
del sitio. Las especies de rápido 
crecimiento, como eucalipto, pino 
insigne, raulí, canelo, pueden 
demorar entre 12 y 60 años en 
alcanzar la capacidad máxima de 
captura que permite el sitio. Las 
especies de más lento crecimiento 
pueden demorar hasta 400 años 
en llegar a la capacidad máxima 
de captura.
Por eso, las plantaciones fores-
tales de rápido crecimiento, en 
especial pino y eucalipto, hasta el 
momento han jugado un papel 
fundamental en compensar las 
emisiones de otros sectores de 
la economía. Lamentablemente, 
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como la tasa de forestación ha caí-
do casi a cero, este aporte también 
se irá acercando a cero.

El sector forestal chileno regis-
tra hoy un carbono neutral. ¿De 
qué depende que haya menos 
emisión y más secuestro de car-
bono?

- El sector forestal es más que 
carbono neutral. El sector forestal 
es el mayor sumidero de carbono 
que tiene el país, con 20 a 25 mi-
llones de toneladas de reducción 
neta de emisiones por año. Cabe 
señalar que para el cálculo de las 
emisiones netas del país, estos 20 
o 25 millones de toneladas captu-
radas por el sector forestal, se res-
tan de las emisiones que generan 
los otros sectores de la economía 
del país.

Las emisiones netas del sector 
forestal dependen esencialmente 
de la tasa de forestación y de la 
superficie de incendios forestales. 
Por lo tanto, para mantener el su-
midero de carbono que tiene Chile 
no sólo se requiere mayor eficacia 
en el control de los incendios fo-
restales, sino que se debe asegurar 
mantener una tasa apropiada de 
forestación a largo plazo y en este 
aspecto el país tiene una deuda 
que no ha logrado resolver. 

¿En cuánto se ha avanzado en 
la implementación de la estra-
tegia?

- La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetaciona-
les avanza en su segunda fase, que 
es de implementación, movilizan-
do recursos dentro del esquema 

de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de 
los Bosques (REDD+). A la fecha, 
se ha logrado establecer: un 
sistema de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV), un sistema de 
información de salvaguardas am-
bientales y sociales, un sistema de 
participación de las comunidades 
locales y, en particular, de las co-
munidades indígenas, un sistema 
de indicadores de co-beneficios, 
un sistema de distribución de 
beneficios, un sistema de registro 
que permitiría la transacción de las 
reducciones. A esto, se agrega un 
importante número de proyectos 
piloto de restauración, forestación, 
manejo sustentable y silvicultura 
preventiva, desde Arica a Magalla-
nes. Gran parte de esta gestión se 
ha  logrado con apoyo técnico y 
financiero del Fondo para el Medio 
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Ambiente Mundial (GEF), el Fondo 
Cooperativo del Carbono Forestal 
(FCPF), este último administrado  
por el Banco Mundial; el Programa 
ONU-REDD, en el cual participa 
PNUD, ONU-Ambiente y FAO; la 
cooperación del Gobierno de Sui-
za, entre otros.

Para escalar operacionalmente a 
la tercera fase de la estrategia, de 
Pago por Resultados,  Chile nego-
cia el acuerdo para un Programa 
de Reducción de Emisiones (ERPA, 
sigla en inglés) con el Fondo del 
Carbono, dentro del esquema 
REDD+, siendo uno de los países 
más avanzados en esta etapa.

METAS

¿Cuáles son las metas para el 
período 2018-2022 en el marco 
de esta estrategia?

- El principal objetivo es continuar 
con la obtención de recursos adi-
cionales a través de los sistemas 
de pagos por resultados que exis-
ten en el Fondo Verde del Clima o 

en el Fondo de Carbono que ad-
ministra el Banco Mundial. En un 
futuro no muy lejano se visualizan 
otras alternativas de financiamien-
to o participación, que podrían 
convertirse en fuentes importan-
tes de recursos o en aportes al 
cumplimiento de las metas rela-
cionadas al  manejo sustentable 
de los bosques y otros recursos 
vegetacionales. Por ejemplo, el 
desarrollo de modelos de gestión 
conjunta con el sector privado, 
como la compensación de emi-
siones de la aviación o la incorpo-
ración de actividades REDD+ que 
realiza el sector productivo nacio-
nal, bajo los estándares ambienta-
les y sociales de la ENCCRV.

En relación a proyección de su-
perficie intervenida, haremos los 
máximos esfuerzos para alcanzar 
las metas que plantea la estrategia 
en cuanto a hectáreas manejadas 
o hectáreas plantadas, consideran-
do que gran parte está supeditada 
a la dictación de una nueva ley de 
fomento a la forestación y a una 
modificación de la Ley de Bosque 

Nativo, que la haga más efectiva. 
Mientras estos instrumentos no 
existan, los avances dependerán 
esencialmente de los recursos que 
se puedan obtener de fondos in-
ternacionales. 

Por último, ¿de qué manera po-
dría incidir un servicio forestal 
público en el tema del cambio 
climático?

- El régimen legal de servicio 
público habilitaría a CONAF para 
formular las propuestas de ley que 
son condiciones para cumplir con 
la Contribución Nacionalmente 
Determinada de Chile para el 
Acuerdo de París de la CMNUCC 
y para avanzar en el cumplimien-
to de las metas propuestas en la 
ENCCRV. A mi juicio, lo ideal sería 
desacoplar ambas discusiones le-
gales, porque el país necesita con 
urgencia disponer de herramien-
tas de fomento forestal si quere-
mos hacer un aporte efectivo en la 
mitigación del cambio climático. 
Está más que demostrado que la 
forestación es la herramienta más 
costo-efectiva para la mitigación 
del cambio climático.
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Acuerdos multilaterales para 
un desarrollo sustentable

Las Convenciones de Río sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente 
surgieron a partir de la Cumbre 

de la Tierra, Río de Janeiro, Brasil, 
1992, y fueron la consecuencia direc-
ta del Informe Brundtland “Nuestro 
Futuro Común”, acordado por la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1987.

El prólogo de este informe señala 
que la población mundial enfrenta 
una crisis ambiental, apareciendo 
por primera vez el concepto de 
desarrollo sostenible. Luego de la 
Resolución de Naciones Unidas que 
aprobó el informe, los países fueron 
asumiendo diversos compromisos 
a través de la Agenda 21, los acuer-
dos multilaterales sobre desarrollo y 
medio ambiente y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Los acuerdos multilaterales sobre 
desarrollo y medio ambiente cons- 
tituyen leyes de la República en 
Chile, a saber: Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), Decreto 123 
del 13 de abril de 1995; Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CBD), 
Decreto 1.963 del 6 de mayo de 
1995, y Convención de Naciones 

Las alianzas internacionales sobre cambio 
climático contribuyen para que los países 
asuman formalmente el compromiso de 
disminuir los gases efecto invernadero.

1Ingeniera Forestal. Coordinadora FCPF. Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. CONAF Oficina Central. 2Ingeniero Forestal, M.Sc. 
Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. CONAF 
Oficina Central.

ALIANZA

Por Jaeel Moraga1 y Wilfredo Alfaro2
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Unidas de Lucha contra la Desertifi-
cación (CNULD), Decreto 2.065 del 
13 febrero de 1998. Entre estas con-
venciones, la CMNUCC ha concita-
do la atención de la opinión pública 
en general y de los tomadores de 
decisión a todo nivel, dado el po-
tencial impacto del fenómeno so-
bre la supervivencia humana.

Desde 1750 a 2014, las emisiones 
humanas a la atmósfera de gases 
de efecto invernadero (GEI), como 
el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el óxido nitroso 
(NO2), el ozono (O3) o los cloro-
fluorocarbono (CFC), causantes del 
cambio climático, totalizan 1,5 billo-
nes de toneladas de CO2 equiva-
lente, y dos tercios de este volumen 
han sido emitidos desde 1960 a la 
fecha. Cabe destacar que todos los 
tipos de bosques han eliminado 
de la atmósfera un tercio del total 
de emisiones humanas de CO2 y 
constituyen el mayor sumidero 
mundial de GEI, superando incluso 
la capacidad de absorción de los 
océanos y de los suelos. 

Las emisiones netas de Chile al 
2014 corresponden a 4,7 toneladas 
anuales per cápita, cifra que está 
levemente sobre el promedio mun-
dial de 4,08 toneladas de CO2 per 
cápita y uno de los mayores índice 
de emisiones anuales de CO2 per 
cápita en América Latina y el Caribe, 
junto a Argentina (4,7), México (3,9) 
y Brasil (2,6). Sin embargo, las emi-
siones de Chile son apenas el 0,2% 
de las emisiones mundiales, con 
emisiones brutas de 109 millones 
de toneladas de CO2 equivalente. 
Se debe consignar también que 
todos los tipos de bosques reducen 
en 37% las emisiones brutas al año 
del país, por lo que los bosques son 

incorporando el tema del cambio 
climático en la gestión de sus 
ministerios relacionados con la 
materia. Es así como Chile fue cla-
sificado en 2017 como el segundo 
país más avanzado en aplicar es-
trategias de mitigación del cambio 
climático.

A partir de la Revolución Industrial, 
comenzó a elevarse la temperatura 
media de la atmósfera, alcanzan-
do actualmente un aumento de 
la temperatura media de +1,1ºC. 
Los estudios demuestran que si 
el incremento supera los +2ºC los 
impactos serán severos, por lo que 
la CMNUCC ha desarrollado una 
serie de instrumentos y mecanis-
mos para promover la reducción 
de emisiones en los países, como: 
el Protocolo de Kyoto y su Me-
canismo de Desarrollo Limpio, las 
Medidas Nacionalmente Apropia-
das de Mitigación (NAMA, sigla en 
inglés) y el más reciente Acuerdo 
de París (2015), con su Contribu-
ción Nacionalmente Determinada 
(NDC, sigla en inglés) y el enfoque 
sobre Reducción de Emisiones por 

el único sumidero de GEI en Chile y 
por ello las emisiones netas alcan- 
zan sólo a 70 millones de toneladas 
de CO2 equivalente.

A pesar de las bajas emisiones del 
país, Chile fue clasificado en 2016 
como uno de las 10 naciones más 
afectadas por el cambio climático 
a nivel mundial, presentando siete 
de las nueve condiciones de vulne- 
rabilidad definidas por la CMNUCC, 
como por ejemplo: zonas costeras 
bajas, zonas áridas y semiáridas, 
zonas con cobertura forestal y zo-
nas expuestas al deterioro forestal, 
zonas propensas a los desastres 
naturales, zonas expuestas a la 
sequía y a la desertificación, zonas 
de alta contaminación atmosféri-
ca urbana, zonas de ecosistemas 
frágiles (incluidos los ecosistemas 
montañosos), con economías que 
dependen en gran medida del 
consumo de combustibles fósiles 
y productos asociados de energía 
intensiva.

Dado lo anterior, el país ha reac-
cionado frente a esta situación 
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Deforestación, Degradación de los 
Bosques y Aumento de Existencias 
de Carbono Forestal (REDD+).

Acuerdo de París

Chile ratificó el Acuerdo de París, 
constituyéndose en Ley de la 
República mediante Decreto N° 30 
del 23 mayo de 2017. El compro-
miso de todos los países firmantes 
de este acuerdo es mantener el 
aumento de la temperatura bajo 
los +2ºC e idealmente en +1,5ºC. 
Como testimonio de este compro-
miso mundial, estas naciones han 
suscrito su NDC, que corresponde a 
la magnitud de reducción de emi-
siones que cada nación se compro-
mete conforme a sus condiciones 
nacionales.

Para el caso de Chile, el 2014 se 
realizó un proceso de consulta des-
tinada a la formulación de su NDC, 
la cual fue aprobada por el Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad 
y presentada a la CMNUCC en 2015 
con el compromiso de reducir al 
2030 sus emisiones de CO2 por uni-
dad de PIB en un 30% respecto al 

nivel de emisiones de 2007. El NDC 
de Chile incluye el compromiso del 
sector de uso de la tierra, cambio 
de uso de la tierra y silvicultura 
(UTCUTS) para manejar y recuperar 
de manera sustentable 100.000 
hectáreas de bosque, principal-
mente nativo, a fin de reducir en 
600.000 toneladas anuales las emi-
siones de CO2 equivalente a partir 
de 2030.

Asimismo, el NDC de Chile com-
promete la forestación de 100.000 
hectáreas, principalmente con 
especies nativas, para reducir emi-
siones entre 900.000 y 1.200.000 
toneladas de CO2 equivalente por 
año.

La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacio-
nales (ENCCRV) de CONAF fue 
señalada en el documento oficial 
de NDC como el instrumento para 
cumplir los compromisos del sec-
tor UTCUTS antes indicados. Con 
la dictación del Decreto N° 30 que 
promulgó el Acuerdo de París, el 
NDC de Chile entró en vigencia, 
estableciéndose en compromiso 

internacional a partir del año 2020.
La ENCCRV se formalizó en 2016 
como culminación de un amplio 
proceso participativo multi-actor, 
multi-nivel y multi-sectorial, con la 
intervención de más de 3.000 acto-
res para la elaboración del do-
cumento, trabajo liderado por la 
Corporación Nacional Forestal 
(CONAF).

La ENCCRV tiene como misión 
“obtener resultados medibles, re-
portables y verificables entre el 
período 2017 a 2025, asociados a la 
adaptación al cambio climático en 
términos del aporte de los recursos 
vegetacionales en la reducción de la 
vulnerabilidad, así como también en 
mitigación asociada a la reducción y 
captura de GEI”. 

La estrategia considera siete acti- 
vidades que abordan las causales 
priorizadas de emisiones por de-
forestación, degradación de los 
bosques y no aumento de las re- 
servas de carbono forestal. Dichas 
actividades se implementan me- 
diante la aplicación de 26 medidas 
de acción, tanto de carácter trans-
versal como de gestión directa. Es-
tas medidas de acción contribuyen 
muy especialmente a la meta ODS 
15.3 de luchar por un mundo con 
degradación-neutral de la tierra, y 
en general al Objetivo de Desarro- 
llo Sustentable ODS-13 de cambio 
climático.

REDD+

El Acuerdo de París incluye en su 
Artículo 5 la contribución de los 
bosques a los compromisos de 
reducción de emisiones. Esta in-
clusión es el resultado de un largo 
proceso iniciado en el Plan de 
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Acción de Bali adoptado por la CM-
NUCC en 2007 y que consideró la 
Reducción de Emisiones por De-
forestación y Degradación de 
Bosques (REDD). En Copenhague 
(2009), se agregó a este enfoque 
REDD la contribución de la con-
servación, manejo sustentable y 
aumento de las reservas de carbono 
forestal, y el enfoque pasó a ser de-
nominado REDD+. Los acuerdos de 
Cancún (2012) establecieron, en de-
finitiva, los compromisos que deben 
asumir los países para incorporar el 
enfoque REDD+ en sus estrategias 
de reducción de emisiones, como 
la elaboración de las estrategias na-
cionales, los niveles de referencia de 
emisiones forestales, el sistema de 
monitoreo, reporte y verificación, así 
como el sistema de información de 
salvaguardas. En 2014, la CMNUCC 
incorporó el Marco de Varsovia 
para REDD+ con la modalidad de 

operación para cada uno de los 
compromisos. Finalmente, el Acuer-
do de París sancionó la suscripción 
del enfoque REDD+. Con la promul-
gación de este acuerdo, el enfoque 
REDD+ y sus compromisos pasaron 
a ser Ley de la República.

La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetaciones 
ha posicionado a Chile entre los 
países más avanzados en la apli-
cación del enfoque REDD+. Dicho 
documento contribuye, además, a 
la meta del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible relacionada con lograr 
un mundo con degradación neutral 
de la tierra y, con ello, a los indica-
dores de desempeño de la CNULD y 
su Plan Estratégico 2018-2030.

Igualmente, la ENCCRV aporta a 
los compromisos de Chile ante la 
CBD y las metas del Plan Estratégi-

co de la CBD adoptado en Aichi, 
Nagoya, Japón, en relación con 
reducir al año 2020, al menos, a la 
mitad la tasa de pérdida de todos 
los hábitats naturales, incluidos los 
bosques, así como también reducir 
significativamente la degradación y 
fragmentación de ellos.

En este contexto, existe una sinergia 
con instrumentos nacionales que 
contribuyen a la mitigación del 
cambio climático.

A nivel nacional, la ENCCRV colabora 
directamente a la implementación 
del Programa de Acción Nacional 
contra la Desertificación 2016-
2030 y las metas de Degradación 
Neutral de la Tierra (LDN, sigla 
en inglés) para la CNULD. Además, 
está inserta en el Plan de Acción 
Nacional sobre Cambio Climático 
(PANCC) 2017-2022 y en el Plan 
de Mitigación de Gases de Efec-
to Invernadero del Ministerio de      
Energía, en especial con las medidas 
de acción  vinculadas a la Estrate-
gia de Dendroenergía de CONAF.

La Estrategia Nacional de Biodi-
versidad (ENB) incluye las medi-
das de acción de la ENCCRV y las 
acciones de CONAF como Punto 
Focal ante la CNULD.

Por último, el rol de CONAF como 
punto focal técnico ante la Con-
vención CNULD y el enfoque 
REDD+ de la CMNUCC son una 
expresión de la importancia que el 
Estado de Chile asigna a la protec-
ción, fomento y manejo de todo 
tipo de bosques para revertir la crisis 
global que afecta al planeta, junto 
con cumplir los compromisos in-
ternacionales del país sobre medio 
ambiente y desarrollo.
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Por Georgina Trujillo1 y Daniel Montaner2

1Geógrafo, Magister en Teledetección. Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) de GEDEFF.  CONAF Of. Central.
2Ingeniero Forestal, Magister en Teledetección. Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. CONAF 
Oficina Central.

La capacidad de los bosques de 
capturar y retener el carbono 
ayuda a la mitigación del cam-

bio climático, ya que reduce el con-
tenido de este gas (CO2) de efecto 
invernadero en la atmósfera. Esta 
contribución del bosque, especial-
mente el nativo a la mitigación, 
forma parte hoy de las actividades 
fomentadas por las principales 
iniciativas internacionales, como la 

desarrollado de forma voluntaria 
las líneas base de emisión y absor-
ción de carbono forestal (Niveles 
de Referencia de Emisiones Fores-
tales / Nivel de Referencia Forestal 
Subnacional de Chile NREF/NRF), 
presentando de manera clara y 
metodológicamente transparente 
cuánto carbono emite y captura el 
bosque nativo de Chile.

¿Cómo se mide?

Para elaborar las líneas base, el 
NREF/NRF divide su metodología 
en dos grandes apartados: las emi-
siones o capturas que ocurren en 
el bosque que permanece como 
bosque (o bosque permanente) 
entre dos o más períodos de mo-
nitoreo; y las emisiones o capturas 
derivadas del cambio de uso de la 
tierra (ganancia o pérdida de áreas 
de bosque).

El período de referencia de las lí-
neas base está determinado por la 
disponibilidad de la información 
necesaria para su construcción y 
por las metodologías aplicadas 
para estimar las emisiones y absor-
ciones de las diferentes actividades 

¿Cuánto carbono 
capturan los bosques 
de Chile?
CONAF elaboró la línea base de emisiones y 
absorciones forestales de CO2, mediante la cual la 
Convención Marco de las Naciones Unidas contra el 
Cambio Climático evaluará al país en la mitigación de 
este gas efecto invernadero.

Convención Marco de las Naciones 
Unidas contra el Cambio Climático 
(CMNUCC), específicamente el en-
foque de reducción de emisiones 
por deforestación y degradación, 
también conocido como  REDD+.
En respuesta a la decisión 12/CP.17 
de la CMNUCC y bajo el marco de 
la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetaciona-
les, Chile, a través de la CONAF, ha 

INVESTIGACIÓN
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y sub-actividades. Bajo estas cir-
cunstancias, se establece como pe-
ríodo de referencia para el bosque 
permanente los años 2001-2010 
y para cambio de uso del suelo, el 
período 2001-2013.

El alcance geográfico está acotado 
a escala subnacional, incluyendo 
cinco regiones, desde el Maule a 
Los Lagos, las que contienen alta 
presencia de bosque nativo y, 
además, se corresponden con el 
Programa de Reducción de Emi-
siones que Chile está elaborando 

para ser presentado ante el Fondo 
Cooperativo del Carbono Forestal. 
Este enfoque subnacional será am-
pliado en futuros monitoreos del 
carbono de los bosques.

El enfoque REDD+ considera que 
para elaborar el NREF/NRF se de-
ben incluir las actividades de de-
forestación, la degradación, el au-
mento de reservas, la conservación 
del bosque y el manejo sustenta-
ble de bosques. Sin embargo, Chile 
establece su línea base para cuatro 
de ellas, dejando fuera el manejo 

sustentable de bosques por la falta 
de información espacial para deli-
mitar mediante cartografía oficial 
las áreas de bosque nativo sujetas 
a manejo forestal.

Las metodologías de cálculo in-
cluyen el uso de insumos propios 
de CONAF, como el Catastro de 
Bosque Nativo y Recursos Vegeta-
cionales, además de otros como 
el Inventario Continuo de Ecosis-
temas Forestales, que desarrolla el 
Instituto Forestal (INFOR); el Inven-
tario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) de Chile, del 
Ministerio de Medio Ambiente; y el 
uso de imágenes satelitales Land-
sat 5 y Landsat 7 como apoyo. La 
estimación del cálculo está basada 
en las directrices del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC)1 para 
los inventarios de GEI de los países.

¿Cuáles son los resultados?

El trabajo realizado por CONAF y 
por su Unidad de Cambio Climáti-
co y Servicios Ambientales (UCC-
SA), indicó que las emisiones son 
levemente superiores a la captura 
en 159.826 tCO2eq (toneladas de 
carbono equivalente) al año, a lo 
que se debe sumar las absorciones 
de las plantaciones forestales y el 
crecimiento natural del bosque 
nativo, que no son parte de los 
análisis incluidos en el nivel de 
referencia.

Entre las actividades REDD+, 
se registraron 3,4 millones de 
tCO2eq de emisiones anuales 
por deforestación y 9,1 millones 
de tCO eq por degradación, y 
1  http://www.ipcc.ch/home_langua-
ges_main_spanish.shtml
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absorciones de -2,4 millones de 
tCO2eq por conservación de reser-
vas y -10,0 millones de tCO2eq por 
aumento de existencias de carbo-
no forestal.

Las regiones con mayor contri-
bución a estos resultados son La 
Araucanía, en términos de emisio-
nes (deforestación y degradación), 
y Los Ríos con Maule en absorcio-
nes, respecto del balance total.

El trabajo realizado por CONAF 
fue sometido a una doble revisión 
técnica por parte de un equipo de 
expertos internacionales de Nacio-
nes Unidas y por otro equipo de 
especialistas independientes del 
Fondo de Carbono Cooperativo de 
los Bosques, superando de forma 
satisfactoria ambos procesos. Ello 
representó un hito internacional 
en cuanto al número de activida-
des incluidas, las metodologías 
aplicadas, la transparencia de los 
datos y procesos y la completitud 
y coherencia general.

Finalmente, el desarrollo de la me-
dición contó con el apoyo finan-
ciero y técnico del Banco Mundial, 
por medio del Fondo Cooperativo 
del Carbono Forestal, y del Progra-
ma de Naciones Unidas para REDD 
(ONU-REDD), más la colaboración 
de la ONG Winrock Internatio-
nal, Estados Unidos; del Instituto 
Forestal (INFOR) y la Universidad 
Austral de Chile (UACh).

¿Cuáles son los próximos pasos 
sobre NREF/NRF?

El resultado obtenido corresponde 
a la referencia o línea base para 
evaluar el rendimiento de Chile 

como país adscrito a la CMNUCC, 
cumpliendo así el requisito sobre 
iniciativas implementadas por el 
sector forestal para el pago por 
resultados, entre las cuales se en-
cuentran las medidas de acción 
directa y facilitadoras de la ENC-
CRV. A través de las emisiones y 
absorciones es posible cuantificar 
el estado de avance de las políti-
cas públicas del país.

La primera evaluación a Chile la 
realizará la Convención mediante 
el primer hito de monitoreo, hito 
que será presentado por Chile a 

fines de este año 2018 con la ela-
boración del Primer Anexo Técnico 
de Resultados REDD+.

En base a estos resultados, el país 
se deberá ajustar las decisiones y 
medidas para cumplir el acuerdo 
preliminar para el pago por resul-
tados. Posteriormente, y de forma 
sucesiva, el NREF/NRF de Chile 
se actualizará bianualmente y a 
escala nacional, lo que requerirá 
del consiguiente aumento de las 
capacidades técnicas e institu-
cionales para dar lugar a estos 
trabajos.
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El Proyecto Manejo Susten-
table de la Tierra (PMST) es 
una iniciativa financiada por 

el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, sigla en Inglés), el 
cual tiene por objetivo contribuir 
a la formulación de un marco 
nacional de Manejo Sustentable 
de la Tierra, aplicado a los terrenos 
forestales, agrícolas y ganaderos, 
para luchar contra la degradación, 
revertir la desertificación, reforzar la 
incorporación de la biodiversidad 
en las políticas silvoagropecuarias y 
proteger los reservorios de carbono 
forestal.

Para avanzar en esta tarea, el 
proyecto presenta como meta 
lograr 30.000 ha de tierra bajo 
prácticas de manejo sustenta-
ble, en cinco áreas piloto a nivel 
nacional, correspondientes a: 
Área Piloto Putre, en la Región 
de Arica y Parinacota; Área Pilo-
to Combarbalá, en la Región de 
Coquimbo; Área Piloto Litueche, 
en la Región de O´Higgins; Área 
Piloto Carahue-Saavedra, en la Re-
gión de La Araucanía; Área Piloto 
Coyhaique, en la Región de Aysén, 
a través de la elaboración de 235 

Planes Prediales que incluirán la 
planificación de subproyectos eje-
cutables mediante postulación a 
instrumentos de fomento maneja-
dos por los servicios del Ministerio 
de Agricultura, como también el 
pilotaje de nuevas prácticas por 
medio de actividades demostra-
tivas, solventadas con fondos del 
proyecto.

Mediante la implementación de 
esta iniciativa, se pretende benefi-
ciar a unas 1.600  personas de for-
ma directa.

Manejo sustentable de la tierra:
por una superficie forestal con 
proyección

Por Nayadeth López1, Carlos Torres2, 
Manuel Carvajal3 

1Ingeniero en recursos naturales.
2Ingeniero químico;Unidad de Cambio Cli-
mático y Servicios Ambientales, CONAF.
3Ingeniero forestal, Unidad de Cambio Cli-
mático y Servicios Ambientales, CONAF.

El proyecto incluye, además, la pla-
nificación de 12.600 ha asociadas 
a corredores de conservación para 
la protección de la biodiversidad, la 
restauración y/o reforestación efec-
tiva de 570 ha y la inclusión en pla-
nes de manejo con objetivos tanto 
productivos como de conservación 
de, al menos, 7.530 ha.

Manejo de bofedales en área piloto de Putre, Región de Arica y Parinacota.

El proyecto tiene como meta incorporar 30.000 hectáreas 
bajo prácticas manejo sustentable, con un beneficio 
directo para unas 1.600 personas.

INICIATIVA
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Asimismo, el proyecto Manejo Sus-
tentable de la Tierra busca generar 
instancias de fortalecimiento institu-
cional y construcción de capacida-
des de los funcionarios de los servi-
cios, de los usuarios de los bosques 
y de los miembros de la comunidad, 
en temas de manejo sustentable, 
con una meta de, al menos, 1.000 
personas capacitadas, con un en-
foque de género que promueve la 
participación de, al menos, 25% de 
mujeres y 30% de personas perte-
necientes a pueblos originarios.

El período de ejecución es de agos-
to de 2013 a agosto de 2019.

Si bien el proyecto está adminis-
trado por CONAF, dentro de la es-
tructura requerida por el proyecto 
se encuentra la creación de un 
comité nacional, el cual cuenta con 

a los coordinadores del proyecto 
son los encargados de generar la 
información técnica asociada a los 
beneficiarios y el territorio, a elabo-
rar los documentos del proyecto, a 
levantar información de terreno, a 
elaborar los Planes Prediales y a dar 
asistencia técnica a los beneficiarios 
para postular a instrumentos de 
fomento.

A nivel de área piloto, se han con-
formado los Consejos de Gestión 
del área de intervención, que co-
rresponden a la instancia formal 
de interlocución del proyecto en 
cada región, donde se propician el 
diálogo, los acuerdos y la coordi-
nación del trabajo intersectorial de 
los servicios públicos vinculados a 
su ejecución, con diversos actores 
locales participantes considerados 
inicialmente, más otros que pueden 

la representación de todos los ser-
vicios co-ejecutantes, para apoyar 
a través de reuniones periódicas la 
ejecución de los proyectos en coor-
dinación con los servicios a nivel 
regional.

Dicho comité está compuesto por 
miembros de los siguientes orga-
nismos del Estado: Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), Instituto de De-
sarrollo Agropecuario (INDAP), Ofi-
cina de Estudio y Políticas Agrarias 
(ODEPA) y el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA).

Asistencia técnica

Actualmente, el proyecto cuenta 
en regiones con cinco equipos de 
asistencia técnica, uno por área pi-
loto, además de un apoyo técnico 
regional para cada región, que junto 
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ser de interés para el logro de los 
objetivos que persigue la iniciativa.
El PMST es un proyecto que se 
encuentra dentro de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales (ENCCRV). 
En  diciembre de 2017, el Comité 
Nacional del PMST aprobó el acta 
que valida a la ENCCRV como el 
marco metodológico del proyecto, 
por lo que éste pasa a ser uno de 
los instrumentos de contribución al 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos por Chile ante la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC); como también para avanzar 
en los enfoques y propósitos del 
Convenio sobre Diversidad Bioló-
gica (CBD) y de la Convención de 
las Naciones Unidas para la Lucha 
contra la Desertificación (CNULD), 
apoyar la incorporación efectiva del 
concepto de Manejo Sustentable 

de la Tierra (MST) y de Degradación 
Neutral de la Tierra (LDN por su 
sigla en inglés) en el marco de las 
Medidas de Acción contempladas 
en la ENCCRV, prestando especial 
interés a las actividades relacio-
nadas con el establecimiento de 
líneas base y objetivos del Mecanis-
mo Global de Degradación Neutral 
de la Tierra, según los lineamientos 
de la CNULD y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) rela-
cionados.

En el desarrollo del proyecto, se 
presentó el segundo Reporte Se-
mestral para el Período Enero-Mayo 
de 2018, el cual fue aprobado por el 
Banco Mundial.

Respecto a los avances durante 
el período reportado, se destaca 
la elaboración de 109 planes pre-
diales, que dan cumplimiento en 
un 46% de la meta nacional (239 

planes prediales), beneficiando di-
rectamente a 529 personas, de las 
cuales 259 (48%) son mujeres. En 
términos de impacto en el territorio, 
estos planes prediales abarcan en 
total 38.987 ha de superficie plani-
ficadas bajo prácticas de manejo 
sustentable.

A su vez, dentro de los objetivos del 
proyecto está la generación de co-
nocimiento en los usuarios directos 
de los bosques, a partir de lo cual se 
han efectuado más de 20 instancias 
de capacitación en diferentes temá-
ticas, abordando en algunos casos 
las materias regionales relevantes, 
como también otras genéricas aso-
ciadas al proceso de participación y 
de difusión, entre otras. En este pro-
ceso han intervenido, al menos, 620 
personas, con 429 mujeres y 236 
miembros de pueblos originarios, 
registrándose un 62% de cumpli-
miento de la meta nacional.

Forestación subsidiaria en área piloto de Litueche, Región de O´Higgins.
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Monitoreando la 
degradación de las tierras

CONAF incluye el seguimiento del estado del suelo dentro de su quehacer 
institucional, en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación.

Por Daniel Montaner1, Georgina  
Trujillo2, César Mattar3

La tierra, al igual que otros 
sistemas abiertos, se encuentra 
susceptible a cualquier cambio 

producido en el ambiente, lo que 
obliga a utilizarlo de manera soste-
nible, asegurando su disponibilidad 
para las generaciones futuras. La 
degradación de las tierras se caracte-
riza por la reducción y pérdida de la 
capacidad de producción biológica 
y económica del suelo, situación que 
se encuentra asociada a acciones 
del ser humano exacerbadas por 
procesos naturales como el cambio 
climático.

Chile está gravemente afectado por 
la desertificación, la degradación de 
1Ingeniero Forestal, Magister en Teledetec-
ción. Unidad de Cambio Climático y Ser-
vicios Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. 
CONAF Oficina Central. 
2Geógrafo, Magister en Teledetección. Uni-
dad de Cambio Climático y Servicios Am-
bientales (UCCSA) de GEDEFF. CONAF 
Oficina Central.  
3Médico Veterinario, Magister en Medio 
Ambiente y Doctor en Ciencias Silvoagro-
pecuarias y Veterinarias. Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) 
de GEDEFF. CONAF Oficina Central.

las tierras y la sequía, por lo que el 
Ministerio de Agricultura, a través de 
CONAF, y otras organizaciones na-
cionales e internacionales, trabajan 
arduamente para revertir los proce-
sos de degradación de las tierras y 
sus causas, mitigando -a su vez- los 
impactos sobre la productividad 
del suelo, en virtud de garantizar la 
disponibilidad futura de alimentos, 
preservar el capital natural de la 
tierra, así como las funciones y los 
servicios ecosistémicos que provee 
el medio ambiente.

Teniendo en cuenta esta situación, 
se considera de gran importancia 
como país participar voluntaria-
mente en el Marco del Programa 
de Neutralidad en la Degradación 
de las Tierras (NDT, cuyas siglas en 
inglés corresponden a LDN), coor-
dinado por la Secretaría Ejecutiva 
de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Deserti-
ficación (CNULD), en concordancia 
con la prioridad política que el país 
ha dado a este tema.

La CNULD define la neutralidad en 
la degradación de las tierras como 
“una situación en que la cantidad y 
la calidad de los recursos de tierras 
necesarios para sustentar las fun-
ciones y los servicios de los ecosis-
temas e incrementar la seguridad 
alimentaria se mantienen estables 
o aumentan en los ecosistemas y 
las escalas temporales y espaciales 
de que se trate” (Decisión 3/COP.12, 
2015).

Paralelamente, en septiembre de 
2015, los líderes mundiales suscri-
bieron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarro-
llo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcan-
zarse en los próximos 15 años. Die-
cisiete son los objetivos, siendo el 
N° 15 el que se vincula a la temática, 
al considerar: Gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir 

MONITOREO
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la degradación de las tierras y de-
tener la pérdida de biodiversidad. 
A través de su meta especifica 15.3 
para 2030: Luchar contra la deser-
tificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la desertifica-
ción, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo.

Para monitorear los avances en al-
canzar la meta de neutralidad de las 
tierras, la CNULD establece tres indi-
cadores: 1) Uso del suelo, 2) Produc-
tividad de la tierra, medido a partir 
de la productividad primaria neta, y 

3) Reservas de carbono orgánico de 
suelo (COS). También recomienda el 
uso de éstos como sub-indicadores 
para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 15.3.1 (ODS) “Proporción 
de tierra degradada en relación a la 
superficie total de tierra”.

En diciembre de 2017, Chile hizo su 
primer reporte NDT, estableciendo 
una línea base nacional para los 
años 2001-2013, contra el cual se 
evidenciarán los cambios en perío-
dos posteriores. Además, en este 
mismo documento se presentan las 
metas comprometidas a lograr al 
año 2025.

Los principales resultados fueron:
• Cambio de uso de suelo: Durante 

el período de referencia, los mayores 
cambios de uso de suelo ocurren 
con el aumento de la superficie de 
plantaciones forestales con un total 
de 672.646 ha, la pérdida de 624.891 
ha de praderas y matorrales, la 
pérdida de 207.541 ha de tierras de 
cultivos y el aumento de 107.895 ha 
de asentamientos urbanos.

• Superficie según categoría de 
dinámica de productividad (usos 
estables): Para este indicador se de-
finen cinco categorías, que van des-
de en declinación (la más baja), hasta 
en aumento (la más productiva). Los 
resultados arrojan que la mayor su-
perficie se encuentra en categoría de 
productividad estable, pero no estre-
sada, con un total de 10.389.200 ha, 
seguida de 6.728.900 ha en categoría 
estable, pero estresada. La superficie 
con categoría en declinación sólo 
alcanza el 1%, correspondiendo a 
291.600 ha.

• Pérdida de toneladas de carbono 
orgánico del suelo: En Chile existen 
14 tipos de cambios de uso asocia-
dos a la pérdida de COS (reservas 
de carbono orgánico de suelo), lo 
que en conjunto para el período 
representan una pérdida cercana a 
los 14,6 millones de toneladas, equi-
valentes a un 0,2% del reservorio del 
país.

A partir de estos resultados, Chile ad-
quiere como compromiso voluntario 
las metas vinculadas a la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Re-
cursos Vegetacionales (ENCCRV), las 
que buscan disminuir la vulnerabilidad 
de los efectos del cambio climático, 
la degradación, la desertificación y la 
sequía (Tabla 1).

Tabla 1. Metas que buscan disminuir la vulnerabilidad de los efectos del 
cambio climático asociadas a las medidas de acción de la ENCCRV

Medidas de Acción Descriptor Meta

GA.1. Programa de adaptación para la 

gestión de los recursos vegetacionales

Medidas operativas del programa 

implementadas y estudios afines 

desarrollados

80 comunas

MT.4. Programa de deforestación 

y revegetación en comunas/áreas 

priorizadas

Diseño e implementación de 

proyectos de forestación y 

revegetación

140.000 hectáreas

MT.5. Fortalecimiento programa de 

restauración ecológica en comunas/

áreas priorizadas 

Ejecución Planes de Restauración 20.000 hectáreas

IF.2. Programa de restauración de 

ecosistemas afectados post incendios 

forestales

Ejecución proyectos restauración 

post incendios

10.000 hectáreas

IF.3.Programa de silvicultura preven-

tiva con énfasis en la interfaz urbana 

rural

Diseño e implementación pro-

yectos de silvicultura preventiva 

contra incendios forestales

8.000 hectáreas

IF.2. Programa de ordenación forestal 

institucional enfocado en terrenos 

publicos y privados

Elaboración y ejecución de 

planes de ordenación en terrenos 

públicos y privados

35.000 ha terrenos 

públicos

35.000 ha terrenos 

privados

US.3. Fortalecimiento al programa de 

dendroenergía y a la matríz energética 

del país

Formulación e implementa-

ción proyectos de alineación 

entre ENCCRV y la Estrategia  de 

Dendroenergía

16.000 hectáreas

MG.1. Franjas de amortiguación para 

actividad ganadera

Diseño y ejecución de franjas de 

amortiguación

800 hectáreas

PF.1. Fortalecimiento al Programa de 

protección fitosanitaria de los recursos 

vegetacionales nativos

Programa de protección para el 

control de agentes de daño

240.000 hectáreas
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La Corporación Nacional Forestal 
ha trabajado durante mucho 
tiempo con los pueblos indí-

genas a lo largo del país y a nivel 
ministerial se le reconoce como una 
institución preocupada por entregar 
servicios cada vez más pertinentes 
a las demandas planteadas por las 
comunidades y sus territorios, inclusi-
ve, el tema está instalado como uno 
de los lineamientos específicos de 
la Política Forestal 2015-2035, cuyo 
documento propone “Establecer 
en el sector forestal una relación 
basada en el diálogo de buena fe 
con las comunidades de los pueblos 
indígenas, a fin de lograr acuerdos 
que permitan generar un desarrollo 
coherente con los derechos que de-
rivan de la pluriculturalidad del país, 

Por Guido Aguilera1, María           
Colmenares2,  Valentina Letelier3 y 
Kenia Neira4 

1Ingeniero Forestal. Magíster en Economía 
y Gestión Regional. Magíster en Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales. 
Encargado Nacional de Asuntos Indígenas 
y Sociales. CONAF.
2Licenciada en Estudios Internacionales. 
Magíster en Planificación Integral del 
Ambiente. Profesional Unidad de Asuntos 
Indígenas y Sociales. CONAF.
3Psicóloga. Diplomada en Estudios So-
cioambientales y Diplomada en Compe-
tencias Directivas Genéricas.  Profesional 
Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales. 
CONAF.
4Ingeniera Forestal. Magíster en Manejo de 
Recursos Naturales. Profesional Unidad de 
Asuntos Indígenas y Sociales. CONAF.

considerando la consulta y participa-
ción libre, consentida e informada”.

Si bien desde el año 2001 el ac-
cionar de CONAF hacia el mundo 
indígena ha estado centrado funda-
mentalmente a través de la gestión 
de las áreas silvestres protegidas 
vinculadas a sus territorios, la en-
trega de asesoría técnica, la fiscali-
zación y el combate de incendios 
forestales, hoy, acorde con las direc-
trices internacionales en la materia 
y buscando responder a los plan-
teamientos que las propias comu-
nidades realizaron a la institución 
en diferentes consultas y procesos 
de participación indígena como el 
efectuado para la formulación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Cli-

Volcán Isluga en el parque nacional del mismo nombre.

La gestión de los recursos 
vegetacionales en tierras indígenas

GESTIÓN

Plan busca fortalecer el quehacer de CONAF para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los pueblos originarios de Chile.
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mático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV), se requiere fortalecer la 
gestión y el quehacer institucio-
nal para responder, por ejemplo: 
¿Cómo se focalizará el trabajo de 
CONAF en las zonas y áreas de alta 
concentración indígena? ¿Qué tipo 
de gestión y servicios son los que 
demandan las diferentes comuni-
dades? ¿Qué tan pertinente, desde 
la perspectiva de la cosmovisión 
indígena, es la gestión institucional? 
¿Qué metodologías utiliza la Corpo-
ración actualmente para planificar 
el territorio sin afectar los espacios 
eco-culturales y de importancia 
relevante para la cosmovisión indí-
gena? ¿Será el tiempo de pasar de 
un trabajo predio a predio, centra-
do en el propietario individual, a un 
trabajo comunitario, supra predial 
e incorporando a las autoridades 
tradicionales cuando la gestión se 
realice en áreas indígenas? ¿Será 
posible aumentar el valor público 
de los servicios que CONAF entrega 
a las comunidades?

Con el propósito de contribuir de 
una forma práctica a la respuesta de 
estas preguntas es que con el apoyo 
del Fondo Cooperativo del Carbo-
no Forestal (FCPF, sigla en inglés), la 
CONAF formuló el Plan de Gestión de 
Recursos Vegetacionales en Tierras 
Indígenas, a fin de “contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de los pueblos 
indígenas mediante el manejo y uso 
sustentable del bosque y recursos 
vegetacionales presentes en sus tie-
rras y territorios, con una gestión insti-
tucional focalizada en la extensión, el 
fomento y la fiscalización forestal con 
enfoque intercultural”.

Diagnóstico nacional

El plan como tal incluye un diag-
nóstico nacional de las tierras y 

territorios indígenas basado en la 
información geográfica disponible 
sobre las propiedades, la ubicación 
de las comunidades, las formacio-
nes boscosas y vegetacionales y la 
información agroclimática, entre 
otras coberturas que permitieron 
generar mapas nacionales para ser 
utilizados en el futuro en la focaliza-
ción del quehacer de la institución 
en dichos territorios. 

Asimismo, este plan también in-
corpora un análisis de las iniciativas 
e instrumentos de fomento que 
CONAF aplica en las regiones con 
presencia de pueblos indígenas y, 
a partir de ello, realiza propuestas 
para el abordaje de acciones que 
podrían implementarse en las tie-
rras indígenas en las cuatro áreas 
de gestión de la Corporación: De-
sarrollo y Fomento Forestal, Fiscali-
zación y Evaluación Ambiental, Pro-
tección contra Incendios Forestales 
y Áreas Silvestres Protegidas.

Como uno de los desafíos de 
CONAF es avanzar hacia una vin-
culación con las comunidades 
cada vez más pertinente y acorde 
a la cosmovisión de los diferentes 
pueblos, especialmente en lo que 
se refiere a la aplicación de los 
instrumentos de fomento, este 
plan considera dos enfoques de 
planificación y ordenamiento in-
tercultural de tierras y territorios 
para la gestión de sus recursos 
vegetacionales, desde la Región de 
Arica y Parinacota hasta la Región 
de Atacama: el Modelo Ambiental 
Intercultural Andino (MAIA), que 
aplica a los pueblos Aymara, Que-
chua, Atacameño o Lickan Antai, 
Diaguita y Colla; y el Modelo Fores-
tal Intercultural Mapuche (MOFIM), 
que aplica al pueblo Mapuche y 
sus diferentes identidades territo-

riales desde la Región del Biobío al 
sur.

Con ambos enfoques intercultu-
rales se busca una planificación 
y un ordenamiento del territorio 
indígena que considere de forma 
conjunta y complementaria la cos-
movisión y las prácticas culturales 
con el conocimiento técnico-occi-
dental, para que las acciones que se 
desarrollen en sus territorios sean 
culturalmente pertinentes a la rea-
lidad local y aporten al buen vivir y 
a una vida en armonía y equilibrio 
con el medio ambiente.

Como productos de este plan, aho-
ra se dispone de un diagnóstico 
geográfico sobre la ubicación de las 
tierras y territorios de las comunida-
des y sus recursos vegetacionales en 
todo el país, un análisis del accionar 
actual de la institución y propuestas 
para mejorar la gestión futura e, 
inclusive, la caracterización de los 
ocho pueblos indígenas continenta-
les. ¿El desafío?, incorporar este plan 
a la gestión institucional.
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Por Wilfredo Alfaro1, Constanza D´Appolonio2, Andrés Bobadilla3, Erwin 
Toledo4, César León5, Juan Cisternas6, Felipe  Davinson7, Francisco Navarro8 y 
Marco Cayul9
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4 Ingeniero Forestal. Jefe Oficina Provincial. CONAF Provincia de Aysén.
5 Ingeniero Forestal. Oficina Regional. CONAF Región de Aysén.
6 Ingeniero Forestal, Ph.D. Oficina Provincial. CONAF Provincia de Aysén.
7 Ingeniero Forestal. Oficina Provincial. CONAF Provincia de Aysén.
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La relación clave entre 
agua, bosques, cambio 
climático y remoción en 
masa del suelo
Experiencia en la estabilización de taludes 
mediante pilotes de madera, a fin de restablecer 
la cubierta forestal y asegurar la integridad de 
la infraestructura vial asociada.

El rol de los bosques, sean 
nativos, plantaciones forestales 
o árboles fuera de los bosques, 

es irreemplazable en el ciclo mun-
dial del agua, ya que las especies 
forestales aportan casi dos tercios 
de la precipitación que cae sobre los 
continentes, siendo ésta, por lejos, 
la principal función ecosistémica de 
todo tipo de bosques.

Contrario a la creencia popular, sólo 
un tercio de la precipitación que 
cae sobre los continentes proviene 
de la evaporación desde el océano. 
El 90% de esa evaporación precipita 
sobre el mismo océano y única-
mente el 10% alcanza los continen-
tes como lluvia.

La contribución de todo tipo de 
bosques al ciclo mundial del agua 
revela la importancia capital de la 
cubierta forestal, especialmente en 
un escenario de cambio climático 
en que la alteración del patrón de 
las precipitaciones y el retroceso 
de los glaciares afectan de manera 
significativa la seguridad hídrica. 
Como corolario, bosques es agua y 
agua es vida, de modo que la vida 
sobre los continentes depende de 
los bosques, incluida la vida del ser 
humano.

Asimismo, todo tipo de bosques 
cumple un rol fundamental en la 
regulación de los procesos de mode-
lación de las geoformas, como la ero-
sión y los procesos de remoción en 
masa. En América Latina, el cambio 
climático ha provocado el retroceso 
de glaciares y ha aumentado la fre-
cuencia de eventos extremos, ma-
nifestados en sequías, inundaciones 
y procesos de remoción en masa, 
como derrumbes, deslizamientos 
de suelos, aluviones o corrientes de 

Área de deslizamiento. Construcción de canales de desviación.

MODELACIÓN
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barro o corrientes de detritos, y con 
ello el riesgo de desastres.

En regiones australes, como la Pata-
gonia Chilena, los efectos del cam-
bio climático duplican su intensi-
dad comparados con los efectos en 
regiones tropicales. Como ejemplo 
de esta condición, el sector de Villa 
Mañihuales en la Región de Aysén 
ha sufrido desde tiempos históricos 
procesos de remoción en masa, los 
cuales han aumentado su frecuen-
cia e intensidad durante los últimos 
años. En la microcuenca hidrográfi-
ca periurbana del Estero Las Lavan-
deras, tributaria a Villa Mañihuales, 
ocurrió un deslizamiento masivo 
de suelos en el año 2013 y dos 
deslizamientos en el año 2017, que 
afectaron marginalmente a la in-
fraestructura vial local, provocando 
preocupación en las autoridades y 
alarma en la población. CONAF Re-
gión de Aysén ha tenido una activa 
participación en la estabilización de 
los procesos de remoción en masa 
registrados en esta microcuenca, 
a través del programa especial de 
empleo “Plan de Trabajo inmediato 
para la estabilización de taludes 
colapsados durante mega-desliza-
miento en la cuenca abastecedora 
de agua potable Estero Las Lavan-
deras, Provincia de Aysén”.

El área de trabajo se ubica a 500 
metros de Villa Mañihuales, en 

un área de deslizamiento de 
suelos de 1,2 ha que descarga 
directamente sobre el cauce  del 
Estero Las Lavanderas, con riesgo 
de generar un represamiento 
temporal del cauce, que al 
colapsar podría producir un 
aluvión sobre Villa Mañihuales.

Los suelos en el área del 
deslizamiento corresponden a 
un estrato de ceniza volcánica 
en superficie sobre material 
árido de depósito fluvial, con 
fundación en un substrato 
arcilloso de origen glacial-
lacustre de gran potencia, 
el cual corresponde a roca 
sedimentaria, cuyas propiedades 
físico-mecánicas han cambiado 
muy significativamente por 
efecto del cambio climático, 
presentando condiciones de alta 
susceptibilidad al colapso.

La vulnerabilidad a los procesos 
de remoción en masa en esta 
cuenca periurbana es exacerbada 
por un alineamiento similar a 
una falla geológica que cruza 
la cuenca paralelo al cauce. En 
síntesis, esta área es una de las 
más críticas a nivel nacional en 
cuanto a la dinámica de procesos 
de remoción en masa en terrenos 
forestales, en un nivel similar o 
más crítico incluso a la cuenca 
del Río Las Minas en Magallanes.

Durante el año 2017, CONAF Región 
de Aysén inició los estudios para 
abordar dichos mega-deslizamientos 
en la microcuenca, a fin de estabilizar 
los taludes, restablecer la cubierta 
forestal y asegurar la integridad 
de la infraestructura vial asociada. 
En una etapa muy preliminar, el 
sistema de estabilización de taludes 
incluyó hincado de 80 pilotes de 
madera local de Larix decidua (alerce 
europeo) y Pseudotsuga menziesii 
(pino oregón), en largos de 6 m a 8 m, 
con diámetros de 0,25 m a 0,3 m, 
para estabilizar el área de flujo de 
los deslizamientos. La resistencia de 
estos pilotes de madera, producidos 
localmente, es comparable con 
la resistencia de estructuras 
de acero utilizadas de manera 
habitual en obras de ingeniería 
para la estabilización de taludes. El 
uso de pilotes de madera para la 
estabilización se complementó con 
el diseño de perfilado de taludes, 
drenajes, canales de evacuación, 
revestimientos, disipadores, 
empalizadas, estructuras gavionadas, 
muros de concreto con doble malla 
y pernos de anclaje.

Se concluye que el uso de pilotes 
de madera para la estabilización de 
taludes podría ser una alternativa 
efectiva, con enfoque forestal 
apropiado para abordar emergencias 
generadas por procesos de remoción 
en masa en terrenos forestales.

Protección de pilotes de troza. Hincado mecánico de pilotes de troza. Pilotes de madera para estabilización del área.



24  / Chile Forestal

Por Andrea Choque1 y Karen Orrego2

1Ingeniera forestal. Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales, Gerencia de  
Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF.
2Ingeniera ambiental. Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales, Gerencia de 
Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF.

En la 16º Conferencia de la 
Partes (COP 16) de la Conven-
ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), realizada el año 2010 en 
Cancún, México, se establecieron 
siete salvaguardas, las cuales fueron 
definidas para evaluar el desempeño 
de las estrategias REDD+.

El término salvaguardas se ha 
asociado tradicionalmente a insti-
tuciones bancarias, entendiéndose 
como aquellas medidas que permi-
ten anticipar, minimizar y/o mitigar 
los impactos adversos asociados a 
una determinada actividad.

Desde el punto de vista de la 
CMNUCC, la implementación de las 

Cumpliendo las salvaguardas 
ambientales y sociales

Para certificar el 
respeto de las 

exigencias, Chile 
cuenta con dos 

instrumentos: el 
Marco de Gestión 

Ambiental y Social 
y el Sistema de 
Información de 
Salvaguardas. 

EVALUACIÓN
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estrategias nacionales bajo el enfo-
que REDD+ puede generar riesgos 
ambientales y sociales, y al mismo 
tiempo oportunidades para pro-
mover múltiples beneficios. En ese 
entendido, surgen las Salvaguardas 
de Cancún como aquellas medidas 
que permiten gestionar los riesgos 
e impactos y, a la vez, maximizar 
los beneficios de aquellas activida-
des que se ejecuten en el contexto 
de REDD+.

Debido a la diversidad de efectos 
que pueden provocar estos riesgos 
en el territorio, las Salvaguardas de 
Cancún abordan una serie de te-
máticas, entre ellas: a) Compatibi-
lidad de las medidas con objetivos 
nacionales e internacionales, b) 
Gobernanza forestal, c) Respeto de 
comunidades indígenas y locales, 
d) Participación plena y efectiva de 
las comunidades indígenas y lo-
cales e) Evitar la conversión de los 
recursos vegetacionales y fomen-
tar la protección de la biodiversi-
dad y sostenibilidad, f ) Medidas 
para evitar el riesgo de reversión 
y g) Adopción de medidas para 

reducir el dezplazamiento de las 
emisiones. 

Además de las Salvaguardas de 
Cancún, existen otro tipo de 
orientaciones o salvaguardas, 
tales como las Políticas Opera-
cionales o Estándares del Banco 
Mundial y los Principios Sociales y 
Ambientales de ONU-REDD.

En el caso del Banco Mundial, 
sus Políticas Operacionales (OP/
BM) son usadas y adaptadas por 
distintos fondos internacionales, 
como el Fondo Cooperativo de 
Carbono Forestal (FCPF, por su 
sigla en inglés) y el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF, 
por su sigla en inglés). Las prin-
cipales temáticas que abordan 
son: OP/4.01 sobre Evaluación 
Ambiental, OP/BM 4.04 sobre 
Hábitats Naturales, OP/BM 4.36 
sobre Bosques, OP/BM 4.09 sobre 
Plagas y Enfermedades, OP/BM 
4.10 sobre Pueblos Indígenas, OP/
BM 4.11 sobre Recursos Culturales 
Físicos y OP/BM 4.12 sobre Rea-
sentamiento Involuntario.

En el caso de los Principios Sociales 
y Ambientales de ONU-REDD, éstos 
corresponden principalmente a dos 
áreas: Directrices sobre el Consen-
timiento Libre, Previo e Informado 
(CLPI) y la Guía de Evaluación de 
Programas y Proyectos con Perspec-
tiva de Género, Derechos Humanos 
e Interculturalidad de ONU Mujeres.
En Chile, los procesos de prepara-
ción, formulación y actualmente 
la fase de implementación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Cli-
mático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV), realizada bajo el enfoque 
REDD+, han contado con apoyo de 
fondos internacionales, en los cua-
les el Banco Mundial ha operado 
como agencia implementadora. Por 
lo tanto, la ENCCRV debe asegurar 
el cumplimiento tanto de las Sal-
vaguardas de Cancún como de las 
Políticas Operacionales del Banco 
Mundial.

Marco de Gestión Ambiental y 
Social

Elaborado por la Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales 
(UCCSA) de CONAF, en conjunto 
con la Unidad de Asuntos Indígenas 
y Sociales (UAIS) y otras unidades 
de la Corporación Nacional Forestal 
participantes en la revisión, el Mar-
co de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) establece un procedimien-
to que, a través de nueve etapas, 
permite desarrollar una Evaluación 
Ambiental y Social (EAS) de las 
iniciativas destinadas a dar cumpli-
miento a las 26 medidas de acción 
de la ENCCRV.

El documento contiene también los 
instrumentos específicos para abor-
dar las Políticas Operacionales del 
Banco Mundial, que aseguran el
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Para dar cumplimiento a esta 
exigencia, la UCCSA se encuen-
tra en proceso de desarrollo de 
un Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS). Este sistema 
proporcionará información trans-
parente, coherente, accesible 
y actualizada a todos aquellos 
que la requieran, a través de una 
plataforma que contendrá todos 

pleno respeto del contexto am-
biental y social en el área donde se 
ejecuten dichas actividades. De esta 
forma, la EAS constituye el paso fun-
damental para identificar los riesgos 
socioambientales derivados de las 
actividades de un proyecto e iden-
tificar las salvaguardas que deberán 
ser aplicadas y monitoreadas.

Para la ENCCRV, el MGAS se consti-
tuye como el instrumento orientado 
a asegurar que las acciones a desa-
rrollar en el contexto de sus medi-
das de acción no tendrán efectos 
negativos significativos en términos 
ambientales ni sociales, cumpliendo 
así con los requerimientos 
establecidos por la CMNUCC, 
en cuanto al abordaje, respeto y 
cumplimento de las salvaguardas.

En mayo de 2018, el Banco Mundial 
confirmó la aprobación del MGAS 
de la ENCCRV, posicionando a Chile 
como el primer país de América 
Latina que cuenta con este do-
cumento aprobado por el Banco 
Mundial. El documento está dispo-
nible en el sitio web de CONAF y 
de la ENCCRV en los siguientes link: 
http://www.conaf.cl/nuestros-bos-
ques/bosques-en-chile/cambio-cli-
matico/enccrv/ y https://www.
enccrv-chile.cl/ 

Sistema de Información de     
Salvaguardas

En forma complementaria, la CM-
NUCC exige al país ser capaz de 
demostrar cómo las salvaguardas 
están siendo cumplidas. Esto im-
plica “el desarrollo de un sistema 
que provea información sobre la 
forma en que las salvaguardas es-
tán siendo abordadas y respetadas 
mediante la implementación de 
las actividades REDD+”.

Salvaguarda de Cancún OP Banco Mundial

A 4.01; 4.36

B 4.04; 4.36

C 4.10;  4.11;  4.12;  4.36

D 4.10

E 4.04; 4.36

F 4.04;  4,09; 4.36

G 4.01; 4.04

Salvaguarda de Cancún Programa ONU-REDD/ONU Mujeres

c Consentimiento libre, previo e informado

d
y Guía de Evaluación de programas con pers-

pectiva de género

los proyectos ejecutados bajo el 
alero de la ENCCRV y provenien-
tes de todo el país, permitiendo 
así reportar a la CMNUCC y otras 
agencias interesadas, cómo éstos 
han cumplido con el proceso de 
EAS desarrollado en el MGAS y, 
por lo tanto, con el cumplimiento 
de las salvaguardas de carácter 
ambiental y social.

Salvaguardas de Cancún y su correlación con las OP/BM y 
orientaciones ONU-REDD
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Por Jaeel Moraga1

1Ingeniera Forestal. Coordinadora Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF). 
Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA). Gerencia de Desarrollo y 
Fomento Forestal (GEDEFF).

La Reducción de Emisiones 
por Deforestación, Degrada-
ción Forestal y Aumentos de 

Existencias de Carbono, conocidos 
comúnmente como REDD+, se ha 
posicionado como un tema central 
en las negociaciones sobre cambio 
climático a nivel mundial.

Para el caso de Chile, se incorpo-
raron a la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vege-
tacionales (ENCCRV) las tres fases 
del enfoque REDD+, definidas en la 
Decisión 1/CP. 16 de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) en 
2010, las cuales corresponden a: 

Fase 1) Preparación, Fase 2) Imple-
mentación y Fase 3) Pagos basados 
en Resultados, desarrollándose en 
el caso de Chile paralelamente las 
fases de implementación y pagos 
basados en resultados.

En este contexto, la Gerencia de 
Desarrollo y Fomento Forestal de 
CONAF, a través de la Unidad de 
Cambio Climático y Servicios Am-
bientales (UCCSA) y Punto Focal 
del enfoque REDD+, ha avanzado 
en la negociación con el Fondo de 
Carbono del Fondo Cooperativo 
del Carbono Forestal (FCPF, sigla 
en inglés), cuyo objetivo es “apoyar 
a los países en desarrollo que han 

logrado progresos significativos en 
su preparación para REDD+”. Es así 
como entrega respaldo mediante 
programas pilotos de pagos basa-
dos en resultados a fin de incentivar 
la sostenibilidad a largo plazo, con 
financiamiento para la conservación 
de los bosques, programas de ges-
tión de las políticas y medidas de 
acción de REDD+.

El año 2014, el Fondo de Carbono 
aprobó la Nota de Idea de Prepara-
ción de Chile, con la cual se elaboró 
el Documento del Programa de Re-
ducción de Emisiones (ERPD, siglas 
en inglés), que fue presentado en 
marzo de 2016, tras diversas evalua-
ciones del FCPF. El ERPD de Chile fue 
aprobado sin ninguna observación 
en diciembre de 2016.

Por otra parte, se han abordado 
los elementos de contenidos del 
Acuerdo de Cancún, fundamenta-
les para acceder al pago basado en 
resultados del Fondo de Carbono 
y también para acceder al Fondo 
Verde del Clima (FVC) en esta misma 
fase. Esos contenidos son: Estrategia 
nacional REDD+, Nivel de Referencia 
de las Emisiones Forestales, Sistema 
Nacional de Monitoreo y Sistema de 
Información de Salvaguardas.

En la actualidad, CONAF, con el apoyo 
de la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AG-
CID) y de la Dirección de Medio Am-
biente y Asuntos Oceánicos (DIMA), 
ambas instituciones dependientes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
trabaja en la firma del Primer Acuerdo 
de Pago por Reducción de Emisiones 
(ERPA) de Latinoamérica, logro que 
posiciona al país y a la institución en la 
negociación internacional asociada al 
cambio climático .

Chile avanza en el pago 
por resultados de REDD+

AVANCE

Para ello, CONAF ha cumplido satisfactoriamente 
con las exigencias de las diversas instancias 
internacionales.
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Por Loreto Rojas1

El proyecto ejecutado por la 
Facultad de Ciencias Foresta-
les y Recursos Naturales de la 

Universidad Austral de Chile deno-
minado “Sistemas de Alerta Tempra-
na (SAT)”, que finalizó en diciembre 
del año 2017, tuvo como propósito 
diseñar, establecer e implementar 
un sistema de alerta temprana piloto 
para disminuir la pérdida de bosque 
y permitir la mejora del sistema 
de fiscalización de la Corporación 
Nacional Forestal, contraparte de la 
iniciativa.

Este trabajo contó con la colabo-
ración de Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (Argentina), 
Georg-August-Universität Göttin-
gen (Alemania) y Universidad de 
La Frontera (Chile); mientras que su 
ejecución se enmarcó dentro de las 
actividades financiadas por el pro-
yecto SIMEF (Sistema Integrado de 
Monitoreo de Ecosistemas Fores-
tales Nativos), a cargo del Instituto 
Forestal.

Poco antes de fallecer durante el 
mes de septiembre tras una larga 
enfermedad, el Dr. Víctor Sandoval, 
ingeniero forestal de la UACh y di-
rector del proyecto, explicó que un 
sistema de alerta temprana debe 
ser capaz de monitorear y predecir 
potenciales riesgos que afecten 
tanto a las comunidades como al 
medio ambiente, además de esta-
blecer sistemas de comunicación 
para alertar a instituciones guber-
namentales y, por último, desarro-
llar planes de acción y coordinación 
entre las instituciones responsables 

1Periodista de la Universidad Austral de 
Chile

Sistema de alerta 
temprana para
controlar cortas 
ilegales de bosque
La nueva herramienta tecnológica se está 
implementando paulatinamente en apoyo a la 
labor de fiscalización de CONAF, teniendo como 
objetivo disminuir la pérdida de bosque.

CONTROL
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de responder a eventos de pérdida 
de vegetación.

Agregó también que “para la imple-
mentación de esta nueva tecno-
logía, se utilizan imágenes gratis y 
se intensifica el trabajo en terreno, 
obteniéndose así un resultado más 
eficaz y eficiente”.

Dichas imágenes corresponden, en 
esta primera fase, a imágenes del 
sensor OLI de los satélites Landsat-8, 
disponibles en la base de datos del 
Servicio Geológico de Estados Uni-
dos. En tanto, el procesamiento de 
la información satelital se realiza con 
el software libre QGIS. Con posterio-
ridad, se prueba el sistema Google 
Earth Engine, alcanzando resultados 
promisorios en siete comunas dis-
tribuidas entre las regiones de O’Hi-
ggins y Aysén, con cortezas de 80% 
sobre superficies de 30 X 30 metros 
de corta. También se trabaja con 
imágenes satelitales Sentinel.

“Además de la detección, lo más im-
portante -afirmó el Dr. Sandoval- es 
el análisis de estos cambios a cargo 
del equipo de ingenieros forestales 
de control de la Región de Los Ríos, 
con el objetivo de priorizar zona de 
control y evaluación de campo. Pre-
cursores de estos sistemas son los 
profesionales de la Región de Los 
Lagos, especialmente el ingeniero 
José Álvarez, en la detección de cor-
tas en zonas de alerce. Finalmente, 
el sistema dejó como región piloto a 
la Isla de Chiloé, lográndose buenos 
resultados en la detección de cortas 
ilegales”.

Implementación del SAT

Este sistema partió en siete comunas 
piloto a lo largo del país: Litueche, 

Curacautín, Valdivia, Puerto Octay, 
Maullín, Ancud y Coyhaique. En la 
actualidad, se está desarrollando en 
la provincia de Chiloé destinado a 
llevar al territorio el modelo, además 
de estudiar y evaluar junto a los fis-
calizadores el cambio en las formas 
tradicionales de fiscalización, anali-
zando los tiempos de respuesta, la 
eficiencia y la eficacia de la puesta 
en marcha. En la Región Los Lagos, 
en tanto, se complementa la actuali-
zación de monitoreo.

Por su parte, los fiscalizadores va-
loraron la calidad de la herramien-
ta. José Álvarez, encargado de la 
sección de fiscalización de CONAF 
Región de Los Lagos, comentó que 
“el proyecto SAT es una herramien-
ta que nos permitirá focalizar los 
esfuerzos de fiscalización, orientán-
donos a aquellos lugares donde en 
realidad están sucediendo las cortas. 
Implica el desafío de ser oportunos 
y concurrir a la brevedad a estas 
áreas de cambio”.

Luego añadió que el equipo de 
profesionales tiene práctica en el 
uso de manejo satelitales para la 

detección de cortas no autorizadas, 
“por lo tanto, y de acuerdo a nuestra 
experiencia, sabemos que no es 
algo fácil ni rápido. A nivel nacio-
nal se dieron los primeros pasos a 
partir del año 2017. Creemos que 
a la larga, esto se traducirá en más 
eficiencia en la detección de corta 
no autorizada”.

De esta forma, se espera en el corto 
y mediano plazo la detección de 
intervenciones ilegales en bosque 
nativo, con detección oportuna de 
pérdidas, se traduzca en evitar o 
disminuir la pérdida y/o degrada-
ción de bosque nativo. Por último, 
se piensa lograr un efecto disuasivo 
a otros agentes, desincentivando 
usos no legales.

Sandoval agradeció la labor de pro-
fesionales como Verónica Oyarzún, 
de CONAF; los profesores Patricio 
Acevedo y Manuel Castro, de la 
Universidad de La Frontera; el aca-
démico Dr. Guillermo Trincado, de 
la Universidad Austral de Chile; y el 
profesor Dr. Christoph Kleinn, de la 
Georg-August-Universität Göttin-
gen.
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El cambio climático corresponde 
a una variación significativa y 
duradera de los patrones climá-

ticos a nivel global y local, que entre 
sus causas destacan principalmente 
la quema de combustibles fósiles y 
la deforestación. Estas actividades 
generan un aumento de los gases 
de efecto invernadero (GEI), siendo el 
dióxido de carbono (CO2) uno de los 
más relevantes. Los GEI impiden que 
el calor se irradie fuera de la atmósfe-
ra, provocando el calentamiento de 
la superficie terrestre, cuyas conse-
cuencias también se aprecian en el 
aumento de la temperatura de los 
océanos, decrecimiento de los volú-
menes de nieve y hielo a nivel global 
y elevación del nivel del mar, entre 
otros. Estos impactos son apreciables 

incluso y de forma evidente en áreas 
con protección oficial, en los diferen-
tes ecosistemas representados por el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE) que 
administra la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF).

Los efectos del cambio climático en 
las áreas silvestres protegidas

Este fenómeno 
generado por los gases 
de efecto invernadero 
está siendo analizado 
para su abordaje en 
los planes de manejo 
del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado.

Por César Mattar1 y Mariano de la 
Maza2

1Médico Veterinario, Magíster en Medio 
Ambiente y Doctor en Ciencias Silvoa-
gropecuarias y Veterinarias., Unidad de 
Cambio Climático y Servicios Ambientales 
(UCCSA) de GEDEFF. CONAF Oficina 
Central.
2Biólogo, Magíster en Recursos Naturales. 
Área Conservación y Manejo de Vida Sil-
vestre, Departamento de Conservación de 
la Diversidad Biológica de GASP. CONAF 
Oficina Central.

CONSERVACIÓN
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co, para priorizar la implementación 
de estrategias de mitigación y/o 
adaptación que permitan reducir su 
vulnerabilidad a los efectos del cam-
bio climático.

¿Cuáles son los potenciales 
impactos del cambio climático 
que enfrentarán las ASP y cómo 
se abordará en los planes de 
manejo el análisis de vulnerabi-
lidad para las especies y ecosis-
temas del ASP?

- Para identificar los potenciales 
impactos del cambio climático en 
las ASP, se proyectó al año 2050 el 
escenario RCP 8.5 (Trayectorias de 
Concentración Representativas, 
por sus siglas en inglés) del Grupo 

Desde la Unidad de Cambio Cli-
mático y Servicios Ambientales 
(UCCSA) de CONAF, se realizó 
un análisis de percepción de los 
guardaparques frente al cambio 
climático en sus áreas de adminis-
tración, observándose la relación 
existente entre los diferentes fe-
nómenos relacionados al cambio 
climático y que son percibidos 
por quienes administran y traba-
jan en las unidades del SNASPE. 
En este análisis también se abor-
daron las proyecciones al 2050 de 
las variaciones en la pluviometría 
y en la temperatura de las Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) del Esta-
do de Chile (CONAF, 2018).

Además, CONAF, por medio de 
la Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas, publicó recientemente 
un Manual para la planificación del 
manejo de las áreas protegidas del 
SNASPE (CONAF, 2017), en el que, 
en coordinación con la UCCSA, se 
incorpora un análisis de vulnerabi-
lidad de las especies y ecosistemas 
del área protegida al cambio climá-
tico, para ser considerado en la pla-
nificación de las ASP, mediante sus 
respectivos planes de manejo. Lo 
anterior implica reconocer aquellas 
especies y/o ecosistemas del ASP 
más vulnerables al cambio climáti-

Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático1 (IPCC). 
Este escenario corresponde al 
rango más alto de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), 
debido a que ha demostrado ser 
el de mayor probabilidad de ocu-
rrencia al considerar las tendencias 
actuales de emisiones de GEI en el 
planeta (Centro AGRIMED, 2017), y 
las variables utilizadas en este aná-
lisis son precipitación acumulada 
anual, temperatura máxima anual 
para el mes de enero y temperatura 
mínima anual para el mes de julio 
(Tabla 1).

Dentro de los principales resultados 
obtenidos por CONAF (2018), se 
destaca que el 74% de las ASP esta-
rá expuesta a una disminución de la

1 http://www.ipcc.ch/home_langua-
ges_main_spanish.shtml

Tabla 1. Clasificación de los parámetros de temperaturas máximas durante
el mes de enero (txe), temperaturas mínimas durante el mes de julio (tnj) y precipitaciones anuales (ppa)

 txe (°C) Clasificación  txe(°C) Clasificación     ppa(mm) Clasificación Percentil

0<1,0 1 0<1,0 1 <-210,1 5 P25

1,0<2,0 2 1,0<2,0 2 -210,1< -76,5 4 P50

> 2,0 3 < 2,0 3 -76,5 < -4,8 3 P75

-4,8 < 18,5 2 P95

>18,5 1 >P95

Clasificación Cantidad de ASP Delta Txe °C (prom.)
% de ASP en la 

categoría

1 6 41,8 5,8%

2 0 -1,6 19,4%

3 26 -40,4 25,2%

4 25 -141,7 24,3%

5 26 -272,6 25,2%

Total 10320 -111,3 100%

Tabla 2. Disminuciones en la pluviometría promedio anual (ppa) de las 
ASPa nivel nacional para cada una de las categorías conformadas
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precipitación acumulada anual pro-
medio con riesgo de disponibilidad 
de agua y cambios en sus ciclos 
hidrológicos, con todas las conse-
cuencias que esto puede implicar 
tanto para la biodiversidad como 
para las comunidades humanas que 
dependen de estas áreas. Entre las 
ASP con mayores disminuciones en 
la precipitación resaltan la Reserva 
Nacional y el Parque Nacional Vi-
llarrica con -338,7 mm y -313 mm 
anuales, respectivamente; el Parque 
Nacional Huerquehue con -325 mm 
y el Parque Nacional Radal Siete Ta-
zas con -219,2 mm anuales. Por otro 
lado, un 6% presentará aumentos 
del promedio de las precipitaciones 
anuales (Tabla 2).

Los cambios en la temperatura 
máxima proyectados al año 2050 
para el mes de enero, respecto a los 
promedios actuales de tempera-

tura para el mismo mes, muestran 
que un 11% de las ASP presentarán 
aumentos de hasta 1°C; un 75%, 
aumentos de hasta 2°C y un 15% 
estarán expuestas a temperaturas 
mayores a 2°C. Las implicancias de 
estos aumentos sobre la distribu-
ción y abundancia de las especies 
de flora y fauna corresponden a 
un análisis imprescindible que ac-
tualmente se está generando en 
la academia. No obstante ello, el 
mayor impacto que afrontarán estos 
ecosistemas será el evidente riesgo 
de incremento en la probabilidad 
de ocurrencia de incendios foresta-
les de gran magnitud, en especial 
si se combinan con disminución 
en la pluviometría. Por otro lado, la 
temperatura mínima para el mes de 
julio proyectada al año 2050, respec-
to de la actual, tendrá una tendencia 
al alza en todas las ASP, donde un 
32% de éstas presentarán una ele-

Clasificación Cantidad de ASP
Delta Tj
(prom.)

% de ASP en la 
categoría

1 33 0,91 32%

2 56 1,24 54%

3 14 2,07 14%

Total 103 1,25 100%

Clasificación Cantidad de ASP
Delta Txe °C 

(prom.)
% de ASP en la 

categoría

1 11 0,79 11%

2 77 1,61 75%

3 15 2,23 15%

Total 103 161 100%

Tabla 3. Percepción respecto a la disponibilidad de agua

Tabla 4. Percepción respecto a las temperaturas máximas y mínimas
y de la presencia de olas de calor y frío

vación promedio de 0,91 °C, un 54% 
de 1,24 °C y un 14% con aumentos 
en la temperatura mínima de 2,04°C 
(CONAF, 2018).

Análisis de vulnerabilidad

Como ya se mencionó, para poder 
enfrentar los efectos del cambio cli-
mático en las ASP descritos, el ma-
nual de planificación del manejo de 
ASP ha incorporado un análisis de 
vulnerabilidad al cambio climático 
que busca identificar cuáles objetos 
de conservación (OdeC: especies, 
ecosistemas y recursos culturales) 
están más expuestos y son más 
sensibles a los efectos del cambio 
climático para la identificación y 
priorización de posibles mecanis-
mos o estrategias de adaptación o 
de manejo que reduzcan aquella 
vulnerabilidad. Por lo tanto, se incor-
poran tres criterios para la califica-
ción de vulnerabilidad de los OdeC 
al Cambio Climático: 1) Exposición, 
2) Sensibilidad y 3) Capacidad de 
Adaptación.

La Exposición describe la naturaleza, 
la magnitud y la tasa de cambios 
experimentados por una especie o 
ecosistema e incluye cambios tanto 
en las variables climáticas directas 
(e.g. temperatura, precipitación) 
como en los factores asociados (e.g. 
aumento del nivel del mar o fre-
cuencia de sequías). La Sensibilidad 
corresponde al grado en que una 
especie o ecosistema es afectado o 
es probable que sea afectado por 
el cambio climático. Esto depende 
de cuán estrechamente se acople 
la especie a sus condiciones climá-
ticas históricas, particularmente a 
aquellas variables climáticas que 
se espera que cambien en el fu-
turo. La Capacidad de Adaptación 
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representa el grado en que una 
especie o ecosistema es capaz de 
reducir o evitar los efectos adversos 
del cambio climático a través de la 
dispersión y colonización de áreas 
más adecuadas climáticamente, 
respuestas ecológicas plásticas y/o 
respuestas evolutivas.

El análisis de vulnerabilidad al cam-
bio climático es una herramienta 

mente inevitables, un adecuado 
conocimiento de estos efectos y su 
incorporación en la planificación 
estratégica de las áreas silvestres 
protegidas del Estado son clave 
para revertir los eventuales impac-
tos del cambio climático sobre la 
diversidad biológica y cultural pre-
sente en el SNASPE.
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Mapa de unidades del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)

 Elaborado por Paula Medina, egresada de Geografía, U. Católica.

que permitirá llevar a cabo la plani-
ficación e implementación de prác-
ticas de manejo adaptativo para el 
cambio climático (Glick et al., 2011). 
De esta forma, se persigue atenuar 
la amenaza del cambio climático, 
reduciendo la vulnerabilidad de los 
OdeC a los impactos del mismo.
De acuerdo a lo anterior, es impor-
tante señalar que, si bien los efectos 
del cambio climático son práctica-
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Por Miguel Díaz1

El año 1971 la comunidad 
mundial decidió proteger los 
cuerpos de agua llamados 

humedales, a través de la Conven-
ción de Ramsar. Hasta ese momento, 
éstos eran entendidos sólo como 
sitios de extracción de recursos, de 
1Encargado de conservación de humedales, 
Depto. Diversidad Biológica, Gerencia de 
Áreas Silvestres Protegidas, CONAF.

vertido de desechos, de caza, pesca 
y en muchos casos se considera-
ban una molestia para el progreso 
inmobiliario.

Este contexto motivó grandes pro-
yectos de drenajes, canalizaciones 
de sus aguas, sustitución de su ve-
getación y suelos por cultivos y ga-
nadería, con tremendos impactos 
para la vida silvestre y la biodiversi-
dad residente.

De ahí que con el progreso de la 
ecología estos malqueridos pan-
tanos y ciénagas pasaron a ser 
comprendidos como ecosistemas 
ricos y singulares que controlaban la 
escorrentía de las aguas, producían 
nutrientes y permitían la renovación 
constante de la vida.

Hoy se sabe que capturan hasta cin-
co veces más carbono que un bos-
que, que mantienen los incansables 

Humedales, en peligro
Estos cuerpos de agua están siendo afectados muy severamente por el cambio 

climático y por factores antrópicos. Su importancia radica en que capturan hasta 
cinco veces más carbono que un bosque, mantienen los incansables flujos de aves 

migratorias entre el hemisferio norte y sur y regulan el clima.

Reserva Nacional Laguna Torca, Región del Maule.

PROTECCIÓN
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flujos de aves migratorias entre el 
hemisferio norte y sur y que regulan 
el clima. Además, algunos de ellos 
son espacios claves para mantener 
las culturas indígenas, tales como 
bofedales para los aymaras, me-
nokos para los mapuche y hualves 
para los huilliches.

Sin embargo, en la actualidad es-
tos cuerpos hídricos están siendo 
golpeados muy severamente por el 
cambio climático y otras amenazas 
antrópicas.

CONAF en la protección

Desde su creación CONAF entendió 
la función de los cuerpos de agua y 
se encargó de impulsar su protec-
ción en la legislación forestal y en la 
creación de áreas silvestres prote-
gidas. Hoy existen varios cientos de 
humedales en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE) que en conjunto 
suman más de dos millones de 
hectáreas.

De éstos, nueve son humedales 
Ramsar, es decir, de importancia 
internacional por su riqueza y apor-
tes. Con una superficie de 286.213 
hectáreas, se presentan como unos 
bellos parajes conservados. En el 
año 2015, CONAF generó el Plan 
Nacional de Conservación de los 
Humedales del SNASPE, el cual 
consolidó las acciones institucio-
nales al respecto. Pero, a pesar de 
su importancia, casi ninguna agua 
existente al interior del SNASPE es 
de propiedad del mismo. Tanto los 
recursos hídricos ecosistémicos, 
como los glaciares, lagos, ríos y 
humedales no son propiedad del 
Sistema, pudiendo sus aguas ser 
otorgadas a terceros. Estas fuentes 

constituyen el agua de la vida de 
la fauna silvestre. Por ejemplo: las 
aguadas en el Parque Nacional Lla-
nos de Challe son esenciales para 
mantener la fauna en estas zonas 
desérticas.

Estos humedales cumplen con to-
das las normas de la Convención de 
Ramsar, que además exige su moni-

toreo y permanente atención.
Asimismo, las acciones desplegadas 
por CONAF para la conservación de 
los humedales del SNASPE son con-
cordantes con las metas estableci-
das en el Plan de Acción de Con-
servación de Humedales, llevado 
a cabo por el Comité Nacional de 
Humedales, cuya dirección está en 
el Ministerio del Medio Ambiente.

Humedal altoandino, Región de Atacama.

Humedal altoandino, Región de Atacama, dañado por extracción minera del agua.
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Desafíos

El estudio de CONAF “Determina-
ción de percepción efecto de cam-
bio climático por guardaparques 
en el SNASPE” (2017) mostró a 
lo largo del país la ocurrencia de 
modificaciones muy significativas 
en los humedales, lluvias, nieves y 
clima. Por ejemplo, en un 73% de 
los humedales se registra una seve-
ra disminución de sus volúmenes 
globales de agua. En el caso de los 
glaciares, en el 58% de las áreas 
silvestres protegidas (ASP) hay una 
reducción del tamaño y depósitos 
de nieve. Respecto a la eutrofización 
(enriquecimiento de los nutrientes) 
de humedales, ésta ha aumentado 
en un 22% durante los últimos 10 
años. Las proyecciones de estos 
fenómenos al año 2050 establecen 
severos incrementos. Gran parte de 
ellos están sujetos a una extrema 
variabilidad climática e hídrica, la 
cual crece con el tiempo, afectando 
a todos los componentes bióticos 
de estas unidades. Existe una condi-
ción subnormal creciente para estos 
ámbitos acuáticos.

Pero también son esenciales la ve-
getación, la flora y la fauna acuática 
como terrestre circundante.
Es así como como la mirada se cen-
tra, en primer lugar, en asegurar la 
mantención de los flujos de agua 
que los alimentan. En segundo lu-
gar, suprimir todas las posibles fuen-
tes de contaminación de las aguas. 
En tercer lugar, aplicar técnicas de 
remediación para conservar o res-
tituir las condiciones ambientales 
cuando éstas son dañadas.

Resulta igualmente imprescindible 
educar a la comunidad sobre el va-
lor ambiental de los humedales. En 
la actualidad, el Santuario de la Na-
turaleza Carlos Andwanter, de Val-
divia, después del peligroso evento 
nocivo de hace ya 14 años, muestra 
una excelente recuperación.

Por último, CONAF decidió elevar el 
nivel de gestión en los humedales 
para proteger el agua de la vida 
de la fauna y para colaborar en la 
mantención de estos ecosistemas 
en condiciones sanas en tiempos de 
cambio climático.

¿Qué se puede hacer para con-
servar su resiliencia? 

El enfoque de trabajo actual con-
sidera principalmente la amorti-
guación y mitigación de algunos 
efectos del cambio climático. Otros 
elementos están por fuera de las 
capacidades humanas. Los hu-
medales son considerados como 
cuerpos complejos, donde el agua 
es el componente fundamental. 

Lago Pehoé, Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Reserva Nacional El Yali, Región de Valparaíso. Puntos de muestreo del espejo del agua.
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Sitio Ubicación

Superficie 

ha

Otra con-
dición de           

protección Tipo de humedal

Salar de 
Surire

Región de Arica y 
Parinacota

15.858 Monumento 
Natural

Laguna salobre, permanente, aso-
ciada a salares altiplánicos. Grandes 
poblaciones de aves y mamíferos 
andinos

Salar de 
Huasco

Región de Tarapacá 6.000 Parque     
Nacional

Lagunas salobres, permanentes, 
asociadas a salares altiplánicos. 
Grandes poblaciones de aves y 
mamíferos andinos

Salar de 
Tara

Región de    Antofa-
gasta

96.439 Reserva    
Nacional

Lagunas salobres, permanentes, 
asociadas a salares altiplánicos. 
Grandes poblaciones de aves y 
mamíferos andinos

Sistema  
Hidrológi-
co Soncor

Región de    Antofa-
gasta

67.133 Reserva    
Nacional

Lagunas salobres, permanentes, 
asociadas a salares altiplánicos. 
Grandes poblaciones de aves y 
mamíferos andinos

Salar de 
Pujsa

Región de Antofa-
gasta

17.397 Reserva    
Nacional

Lagunas salobres, permanentes, 
asociadas a salares altiplánicos. 
Grandes poblaciones de aves y 
mamíferos andinos

Aguas    
Calientes 
IV

Región de Antofa-
gasta

15.529 Ninguna Lagunas salobres, permanentes, 
asociadas a salares altiplánicos. 
Grandes poblaciones de aves y 
mamíferos andinos

Laguna 
del Negro 
Francisco 
y Laguna 
Santa Rosa

Región de Atacama 62.460 Parque     
Nacional 

Lagunas salobres, permanentes, 
asociadas a salares altiplánicos. 
Grandes poblaciones de aves y 
mamíferos andinos

El Yali Región de Valparaíso 520 Reserva    
Nacional 

Lacustre, palustre, costero. Albu-
férico, cuerpos de agua naturales 
y artificiales. Salinas artificiales. 
Grandes poblaciones de aves mi-
gratorias

Santuario 
de la Na-
turaleza 
Carlos 
Andwanter

Región de Los Ríos 4.877 Santuario de 
la Naturaleza 

Ribereño, léntico, perenne, con 
bañados intermareales. Grandes 
poblaciones de cisnes y otras aves 
palustres

Tabla N° 1. Sitios Ramsar actualmente administrados por CONAF
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Actividad Productos Área geográfica

Período, 
ejecución, 

estado
Determinación de percepción 
efecto de cambio climático 
por guardaparques en hume-
dales del SNASPE

Diagnóstico  sobre efectos, incluyen-
do, entre otros, recursos hídricos y 
clima local

Nacional 2017.    
Concluido

Monitoreo de SN Carlos 
Anwanter, Región de Los Ríos 
(Sitio Ramsar)

Monitoreo de poblaciones de aves y 
otras variables

Santuario en Provincia de 
Valdivia

2006 a 
la fecha.     
Activo

Monitoreo satelital experi-
mental de humedales priorita-
rios SNASPE

Obtención de gráficas decenales de 
variabilidad hídrica en una muestra 
seleccionada

Muestra experimental 2017 a 
la fecha.     
Activo

Protección Sitios Ramsar del 
SNASPE (9)

Mantención de salud ecosistémica 
de estos humedales 

Según ubicación específica 2006 a 
la fecha.     
Activo

Protección a humedales in-
dígenas (bofedales, vegas de 
altura, menokos y hualves).

Mantención de la salud, productivi-
dad y valor cultural.

Con distintos instituciones aliadas, 
incluyendo al Ministerio de Salud.

Según ubicación específica 2006 a 
la fecha.     
Activo

Difusión sobre humedales Mejoramiento de la valoración ciuda-
dana de humedales

Nacional, regionalizado 2006 a 
la fecha.     
Activo

Capacitación Mejoramiento de las competencias 
(Proyecto Fondo Chile-México; Ma-
nual de Monitoreo de Humedales)

Nacional, regionalizado 2015

Capacitación Diagnóstico actualizado de brechas 
de conocimiento institucional para 
conservación de humedales

Nacional, en curso 2018

Identificación de nuevos 
humedales a proteger en 
SNASPE

Incorporar a protección activa a nue-
vos humedales de interés

Nacional (nuevos Sitios 
Ramsar y no Ramsar) (ej., 
Sitio Trumao).

2015 a 
la fecha.     
Activo

Restauración humedales Remediar y retornar a su condición 
ecológica anterior al disturbio

Nacional, regionalizado (ej., 
RN El Yali, SN El Peral, RN 
Laguna Torca) 

2015 a 
la fecha.     
Activo

Actualización información 
Sitios Ramsar del SNASPE

Informar a la Convención Ramsar Según ubicación específica 2015 a 
la fecha.     
Activo

Protección de humedales no 
Ramsar del SNASPE

Mantención de salud ecosistémica 
de estos humedales 

Según ubicación específica 2006 a 
la fecha.     
Activo

Tabla N° 2. Actividades realizadas por CONAF concordantes con Plan de Acción 
(PDA) de Conservación de Humedales
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Por Gabriela Soto1

1Médico veterinario, Mc en Ciencias, Mc en 
Conservación de la Naturaleza, Unidad de 
Cambio Climático y Servicios Ambientales, 
CONAF.

Dentro de las cooperacio-
nes internacionales con 
que cuenta CONAF para el 

desarrollo e implementación de 
la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales 
(ENCCRV) está la establecida con el 
gobierno suizo, a través del Progra-
ma Global de Cambio Climático de 
la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE) desde 
el año 2013, entidad encargada de 
la cooperación internacional dentro 
del Departamento Federal de Asun-
tos Exteriores de Suiza.

El Programa Global busca ejecutar 
intervenciones integrales en mate-
ria de cambio climático y generar 
diálogo político internacional para 
aportar con soluciones a los desa-

fíos globales y promover el fomen-
to al desarrollo.

En Chile, el programa se materializó, 
en una primera etapa de colabora-
ción, con el apoyo técnico-financie-
ro a la primera fase de preparación 
de la ENCCRV, abordando, entre 
otros temas, la silvicultura preventi-
va de incendios forestales por con-
siderarlos como un desafío común 
en la región de América Latina y el 
mundo.

La pérdida global de la cobertura 
arbórea a nivel mundial queda re-
flejada en las cifras, al aumentar en 
un 51% el 2016 respecto del año 
anterior, siendo una de sus princi-
pales causas los incendios forestales 
(Global Forest Watch, 2017).

Silvicultura preventiva y la 
cooperación suiza

Con el objetivo de 
evitar los incendios 
forestales y sus efectos 
sociales, ambientales 
y económicos, el 
gobierno de la nación 
europea trabaja con 
Chile entregando 
apoyo técnico y 
financiero, en el 
marco de la Estrategia 
Nacional de Cambio 
Climático y Recursos 
Vegetacionales. 

Figura 1. Intervenciones en el territorio intensas, moderadas y suaves.

COOPERACIÓN
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Chile identificó a los incendios 
forestales como uno de los precur-
sores centrales de la deforestación y 
degradación de recursos vegetacio-
nales del país. Ello fue ratificado por 
medio de estudios técnicos y un 
proceso participativo integral aso-
ciado a la ENCCRV (CONAF, 2016).

Los incendios forestales tienen efec-
tos ecológicos y socioeconómicos 
importantes, y presentan un efecto 
inmediato en los ecosistemas por 
medio de la producción y liberación 
a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero y partículas por com-
bustión de biomasa (Castillo et al., 
2003). Dentro de los efectos ecoló-
gicos que generan se pueden men-
cionar la pérdida del patrimonio 
natural, disminución de la disponi-
bilidad de oxígeno, aumento de la 
contaminación atmosférica, erosión 
y pérdida de suelos, cambios en la 
sucesión vegetal y establecimiento 
de vegetación invasora, entre otros 

(Castillo et al., 2003). Así también 
tienen efectos sociales y económi-
cos, pudiendo afectar la integridad 
física y estabilidad económica de la 
población que habita estos ecosis-
temas.

Considerando lo anterior, la silvi-
cultura preventiva comprende las 
“modificaciones a la estructura de 
las formaciones vegetacionales me-
diante intervenciones de manejo, 
ordenamiento o eliminación de 
residuos forestales o agrícolas para 
impedir o dificultar el inicio y pro-
pagación de un incendio forestal, 
a través de la creación de discon-
tinuidades y/o transformación de 
los modelos de combustibles”, de-
finición contenida en la propuesta 
de ley sobre la creación del Servicio 
Nacional Forestal (2017).

En relación a los proyectos desa-
rrollados con financiamiento de la 

cooperación suiza, éstos se imple-
mentaron en las regiones del Maule 
y Valparaíso. Para ambos, se realizó 
un inventario de combustible, 
cálculo de peligro y un inventario 
dasométrico. Los dos proyectos se 
desarrollaron en base al corte de la 
continuidad de carga de combus-
tibles entre unidades, tanto vertical 
como horizontal, ejecutándose in-
tervenciones desde caminos hacia 
el interior de las unidades en forma 
de “cuña”, en un ancho variable, 
donde se incluyeron intervencio-
nes intensas, moderadas y suaves 
(Figura 1), manejo de rebrote y 
distribución de los desechos, los 
cuales se apilaron a orilla de camino 
para uso y extracción de aquellos 
de diámetros superiores a 5 cm. Los 
diámetros menores se distribuyeron 
homogéneamente dentro de la 
unidad, fuera de la zona de inter-
vención, con la finalidad de que no 
interfirieran en la disminución de 
la carga de combustible. Adicional-
mente, algunos de los desechos 
fueron astillados y distribuidos de 
manera homogénea en la zona.

Información obtenida

Los principales resultados de estas 
intervenciones fueron la obtención 
de datos de costos y rendimientos 
de las actividades realizadas en te-
rreno en el bosque mediterráneo, 
siendo un insumo incluido en la 
Tabla de Valores1 asociada a la Ley 
N° 20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
Esto permitió que otros propietarios 
de tierras forestales accedieran a in-
centivos para financiar actividades 
de disminución del efecto de los 
incendios en los bosques nativos.

1Tabla de valores 2017. www.conaf.cl/cms/
editorweb/chifo/DT230.pdfSilvicultura preventiva en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso.
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A lo anterior, se entregaron insu-
mos importantes para la ejecu-
ción de otras acciones de silvi-
cultura preventiva en el territorio, 
en el marco de la ENCCRV, por 
medio del fortalecimiento de la 
gestión en prevención de incen-
dios forestales y restauración de 
áreas quemadas, aportando con 
insumos a la medida de acción 
Programa de Silvicultura Preventi-
va con énfasis en la interfaz urba-
no-rural de la Estrategia.

Destaca también el trabajo con-
junto entre los profesionales de 
las regiones del Maule y Valparaí-
so, del Departamento de Bosque 
Nativo, de la Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales 
(ambos de la Gerencia de Desa-
rrollo y Fomento Forestal), de la 

Gerencia de Protección contra 
Incendios Forestales y de la Ge-
rencia de Fiscalización de CONAF, 
con la asesoría técnica de la Fa-
cultad de Ciencias Forestales y 
Conservación de la Naturaleza de 
la Universidad de Chile.

Finalmente, a través de este pro-
yecto y de los resultados obteni-
dos de la cooperación en general 
con el gobierno suizo durante la 
primera fase de la Estrategia, se 
generó una nueva alianza con 
COSUDE para realizar un proyec-
to de implementación territorial 
integral que incluya la ejecución, 
en conjunto con la comunidad, 
de medidas de acción directas 
de la ENCCRV en la Región de La 
Araucanía, específicamente en la 
comuna de Purén. 
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Por Georgina Trujillo1, Cesar Mattar 2 y 
Daniel Montaner3

La Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales 2017-2025 

(ENCCRV) de Chile considera la 
implementación de actividades 
directas en el territorio, las que 
tienen diferentes efectos e impac-
tos en las áreas donde se ejecutan. 
Los resultados producidos por una 

1Geógrafo, Magister en Teledetección. 
Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. 
CONAF Oficina Central.
2Médico Veterinario, Magister en Medio 
Ambiente y Doctor en Ciencias Silvoagro-
pecuarias y Veterinarias. Unidad de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales (UCC-
SA) de GEDEFF. CONAF Oficina Central.
3Ingeniero Forestal, Magister en Teledetec-
ción. Unidad de Cambio Climático y Ser-
vicios Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. 
CONAF Oficina Central.

actividad directa requieren ser 
medidos y demostrados a través de 
un sistema transparente, coherente 
y efectivo, mediante el uso de datos 
e información clara, consistente y 
precisa a lo largo del tiempo.

En este sentido, la Unidad de Cam-
bio Climático y Servicios Ambien-
tales (UCCSA) de CONAF diseñó el 
Sistema de Medición y Monitoreo 
(SMM) de la ENCCRV, que compren-
de una serie de módulos y arreglos 
institucionales, cuyo objetivo princi-
pal es presentar y demostrar resul-
tados de la ejecución de las medi-
das de acción de la estrategia. Este 
proceso es realizado por CONAF a 
través de un mecanismo de Moni-

toreo, Reporte y Verificación (MRV), 
desarrollado específicamente para 
estos fines.

Los resultados medidos por MRV 
son evaluados respecto a los ni-
veles de referencia históricos de 
CO2 ya definidos para los bosques 
de Chile, considerando en ambos 
casos el enfoque REDD+ de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC).

El SMM implica una completa op-
timización de los procesos meto-
dológicos que Chile utiliza para la 
generación de información de las 
actividades realizadas sobre los re-

Plataforma de información 
transparente y universal

A través del Sistema 
de Medición y 

Monitoreo se da 
seguimiento a la fase 

de implementación 
de las acciones 

desarrolladas para 
la mitigación del 

cambio climático.

Reforestación en Niebla-Los Molinos.

SISTEMA
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cursos vegetacionales, lo que con-
tribuye a incrementar el grado de 
transparencia y de accesibilidad a 
los diferentes usuarios. Entre estos 
procesos, se encuentran la integra-
ción del Catastro de Bosque Na-
tivo y Recursos Vegetacionales, la 
elaboración de Mapas de Cambio 
de Uso de la Tierra y el Inventario 
Forestal, entre otros.

¿Qué resultados son los que 
entrega el SMM?

Los resultados que muestra el SMM 
son los efectos o impactos de las 
medidas de acción de la ENCCRV 
sobre tres aspectos principales: 1) 
La mitigación del cambio climático, 
2) La adaptación al cambio climáti-
co en términos de desertificación, 
degradación de las tierras y sequía 
y 3) Otros beneficios originados 

por las intervenciones y relaciona-
dos a los recursos hídricos, el suelo, 
la biodiversidad y las condiciones 
económicas y sociales de la pobla-
ción (co-beneficios ambientales y 
sociales).

Cada resultado debe ser medido a 
través de la comparación del efecto 
de la medida implementada con la 
situación o línea base del ámbito 
evaluado, siendo la mitigación el 
principal ámbito de acción que 
ejerce CONAF.

Pago por resultados

La contribución de CONAF a la 
mitigación del cambio climático es 
cuantificada por medio de las emi-
siones y la absorción de gases de 
efecto invernadero, especialmente 
del carbono de los bosques. Los 

resultados positivos en estas me-
diciones adquieren alta relevancia 
al considerar los acuerdos suscritos 
por Chile en las convenciones de 
Río, ya que corresponderían a una 
retribución y pago por los resulta-
dos obtenidos.

Para acceder al pago por resulta-
dos, las mediciones de carbono 
forestal deben ser transparentes 
y coherentes, además de estar 
sistematizadas mediante reportes 
de monitoreo, los que deben ser 
sometidos a la verificación de ex-
pertos internacionales. 

Estas mediciones deben considerar 
la aplicación del enfoque REDD+, 
el cual identifica cinco actividades 
orientadas a la reducción de las 
emisiones por deforestación, de-
gradación forestal, conservación, 

Esquema del Sistema de Medición y Monitoreo (SMM)
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incremento de las reservas fores-
tales y la gestión sostenible de los 
bosques. Si Chile logra demostrar 
ciertos resultados en torno a estas 
actividades, junto con cumplir otros 
requisitos específicos, podría acce-
der a la retribución por resultados 
de parte de la CMNUCC. Cabe men-
cionar que, dada la información 
disponible, el país no individualiza 
resultados sobre gestión sostenible 
de los bosques, reportando sobre 
las cuatro actividades restantes.
El SMM, como sistema articulador 

de los datos, la información y los 
arreglos, es la herramienta con la 
cual el país va a demostrar estos 
resultados, los que además de 
carbono forestal incluyen la infor-
mación de salvaguardas sociales y 
ambientales, los beneficios no car-
bono, la degradación de la tierra y 
otros temas.

Como sistema propiamente tal, el 
SMM se encuentra en proceso de 
diseño e implementación mediante 
el desarrollo de una plataforma in-

tegral de gestión de la información 
de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacio-
nales, la cual vendrá a organizar y 
sistematizar todos los antecedentes 
relacionados con la implementa-
ción de la ENCCRV.

El desarrollo de este sistema bajo el 
enfoque REDD+ considera necesa-
riamente una mejora en las capa-
cidades técnicas para cumplir con 
estas instancias, además de requerir 
una vinculación permanente con 
otras instituciones y una estrecha 
interacción con las diferentes uni-
dades de CONAF.

Se espera que el SMM tenga la 
capacidad de monitorear la imple-
mentación de los proyectos en el 
marco de la ENCCRV, los co-benefi-
cios y las salvaguardas ambientales 
y sociales, más el monitoreo cons-
tante de emisiones forestales y de 
la degradación de las tierras. Ade-
más de los anteriormente mencio-
nados, se consideran el desarrollo y 
aplicación de un sistema informá-
tico para priorizar los territorios de 
implementación de las medidas de 
acción de la estrategia y un sistema 
que permita registrar las emisiones 
que sean reducidas por los bosques 
de Chile.

Con estas herramientas, las insti-
tuciones, los actores sociales, pú-
blicos, privados y la comunidad en 
general tendrán acceso a diferentes 
niveles de información sobre los 
resultados de la ENCCRV. Se pre-
vé que, además de las hectáreas 
intervenidas, la plataforma pueda 
presentar de forma transparente la 
gestión de los recursos destinados 
al sector forestal.

El bosque genera efectos positivos sobre los recursos hídricos.
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Las más importantes medidas 
para el sector forestal en el 
marco del Acuerdo de Pa-

rís, promulgado como Ley de la 
República el 23 de mayo de 2017, 
correspondieron a las políticas 
para la Reducción de Emisiones 
de gases de efecto invernadero 
causadas por la Deforestación y 
Degradación de los bosques, la 

conservación y el incremento de 
las capturas de CO2.

La firma del Acuerdo de París es 
un hito importante para abordar la 
problemática del cambio climáti-
co y sus efectos, porque el sector 
forestal es un elemento clave para 
cumplir con los compromisos ad-
quiridos. En este contexto, y consi-

derando los enfoques de REDD+, 
de Degradación Neutral de la Tierra 
(DNT)1, de Diversidad Biológica                  
(Metas de Aichi) y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), se 
elaboró la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Ve-
getacionales (ENCCRV) de Chile2, a 
través del Ministerio de Agricultura.

La Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), en el marco de la ENCCRV, 
con el apoyo técnico y financiero 
del programa de colaboración de 

1Médico Veterinario, Magister en Medio 
Ambiente y Doctor en Ciencias Silvoa-
gropecuarias y Veterinarias. Unidad de 
Cambio Climático y Servicios Ambientales 
(UCCSA) de GEDEFF. CONAF Oficina 
Central.
2Médico Veterinario, Magister en Áreas 
Silvestres y Conservación de la Naturaleza. 
Unidad de Cambio Climático y Servi-
cios Ambientales (UCCSA) de GEDEFF. 
CONAF Oficina Central.

1https://www.enccrv-chile.cl/descargas/
publicaciones/423-reporte-de-neutra-
lidad-en-la-degradacion-de-las-tie-
rras-ndt-ante-la-convencion-de-las-nacio-
nes-unidas-de-lucha-contra-la-desertifica-
cion-cn-v2/file
2https://www.enccrv-chile.cl/descargas/pu-
blicaciones/87-enccrv-2017-2025-v2/file

Enfoque REDD+ aplicado
a la restauración ecológica

Por César Mattar1 y Gabriela Soto2

Una serie de actividades se están cumpliendo en el país, conforme a los requerimientos 
establecidos por instancias internacionales.

PROCESO
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la Organización de las Naciones 
Unidas para REDD+ (Programa 
ONU-REDD), ha trabajado en el 
diseño y ejecución de modelos 
de restauración para diferentes 
ecorregiones del país: ecorregión 
esteparia seca (transición entre de-
sértica y templada mediterránea), 
ecorregión templada mediterránea 
y ecorregión templada húmeda.

Las principales causas de degrada-
ción del bosque y recursos vegeta-
cionales que se busca remediar son: 
incendios forestales, degradación 
por explotación maderera insusten-
table y depredación de herbívoros. 
También se enfrenta el impacto 
que causa el castor (Castor cana-
dienses), especie exótica invasora, 

en los bosques de lenga, en Tierra 
del Fuego.

Adicionalmente a ONU-REDD, 
se han apalancado otros fondos, 
como la Iniciativa de Restauración 
de Ecosistemas Forestales (FERI) 
del Gobierno de Corea del Sur, 
para apoyar los trabajos de restau-
ración en la ecorregión esteparia 
seca; y el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por su 
sigla en inglés), a través del pro-
yecto de Corredores Biológicos de 
Montañas. Esta última iniciativa, 
coordinada por el Ministerio del 
Medio Ambiente, más el apoyo 
de CONAF, pretende rehabilitar 
dos zonas de la ecorregión tem-
plada mediterránea en la Región 

Metropolitana y en la Región de 
Valparaíso afectadas por incendios 
forestales, por medio de diversas 
acciones a nivel territorial.

Conceptualización

El concepto de restauración ecológi-
ca que enmarca estos proyectos es 
definido por la Sociedad para la Res-
tauración Ecológica (SER, McDonald 
et al., 20163), como “el procesode 
asistir la recuperación de un ecosiste-
ma que ha sido degradado, dañado 
o destruido”. Este concepto hace hin-
capié en “asistir en la recuperación” 
de un ecosistema natural o

3McDonald T, Gann GD, Jonson J, Dixon 
KW. 2016. International standards for the 
practice of ecological restoration – including 
principles and key concepts. Society for Eco-
logical Restoration, Washington, D.C.
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semi natural, más que imponer al 
sistema una nueva dirección. Es 
decir, las actividades de restaura-
ción ubican al ecosistema en una 
trayectoria de recuperación, de tal 
manera que éste puede persistir y 
sus especies puedan adaptarse y 
evolucionar.

El objetivo de los proyectos im-
plementados y en desarrollo es la 
recuperación y valorización de los 
bosques y otras formaciones vegeta-
cionales nativas que se encuentren 
en áreas bajo procesos de degrada-
ción y/o con especies en categoría 
de conservación, a través de diversas 
técnicas, como: la construcción de 
obras de conservación de suelos y 
agua, exclusión de animales exóticos 
herbívoros, forestación, revegetación 
y enriquecimiento, idealmente con 
especies nativas, entre otras. Estos 
proyectos son ejecutados en con-
junto con la comunidad, respetando 
salvaguardas ambientales y sociales, 
con el propósito de:

	 Aumentar los servicios ecosis-
témicos de captura de carbo-
no de los bosques.

	 Mejorar los servicios ecosisté-
micos, como el aprovisiona-
miento de agua.

	 Disminuir la fragmentación 
de los bosques y formaciones 
xerofíticas, permitiendo la co-
nectividad del paisaje.

	 Generar beneficios sociales y 
culturales que permitan mejo-
rar la calidad de vida y el valor 
predial de propietarios rurales.

	 Reducir riesgos naturales que 
afectan la integridad de las 
personas, como la posibilidad 
de aluviones, incendios fores-
tales o sequía.

Es clave en los proyectos vinculados 
a REDD+ monitorear y dar segui-
miento a los avances de estas acti-
vidades, a fin de asegurar y estimar 
en forma sólida y transparente el 
aumento de las capturas de carbo-
no forestal como de otros benefi-
cios no-carbono, que pueden ser 
ambientales (relacionados al agua, 
el suelo y la biodiversidad), socia-
les y culturales. Este seguimiento 
permite también reportar avances 
en las metas de Neutralidad de la 
Degradación de la Tierra (NDT) es-
tablecidas por Chile, los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable (ODS), las 
Metas de Aichi vinculadas con el 
Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB) y, en especial, los com-
promisos de Chile en el Acuerdo de 
París y de la propia Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales, entre otros.

Además de lo anterior, los resulta-
dos de estas actividades permiti-
rán aumentar la superficie de los 
bosques y recursos vegetaciona-
les, conservar la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, con-
tribuir con insumos para mejorar 
la Tabla de Valores de la Ley N° 
20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
entregando costos efectivos de 
implementación, catalizando nue-
vas inversiones en esta temática 
en el sector y dejando capacida-
des instaladas, tanto en el territo-
rio con los propietarios como en la 
misma Corporación.

En la actualidad, todos los pro-
yectos se encuentran en etapa 
de ejecución y se espera tener 
los primeros resultados a fines de 
2019.
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Académicos  revelan
importancia de los  
bosques para enfrentar 
el cambio climático

Expertos en materia forestal 
aseguran que la forestación es 
clave para aminorar las conse-

cuencias del fenómeno que está 
aumentando la temperatura en el 
mundo con serios efectos medioam-
bientales. Los árboles -aseveran- son 
un verdadero sumidero de carbono 
para el planeta.

Uno de los mayores desafíos que 
el mundo se está planteando, y 
por supuesto también en Chile, 
es cómo hacer frente a los pro-
blemas ambientales generados 
por el fenómeno conocido como 
cambio climático, principalmente 
por el efecto invernadero que está 
provocando y que tiene como con-
secuencia central el engrosamiento 
de su cubierta de gases, impidien-
do que la energía salga de la atmós-
fera, situación base de una serie de 

Expertos en materia forestal aseguran que la 
forestación es clave para aminorar las consecuencias 
del fenómeno que está aumentando la temperatura 
en el mundo con serios efectos medioambientales. 
Los árboles -aseveran- son un verdadero sumidero 
de carbono para el planeta.

ACADEMIA
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alteraciones en el clima debido al 
aumento de la temperatura.

Ello ha obligado a buscar fórmulas 
que lleven a combatir el problema 
y ahí los bosques están llamados a 
tener un rol protagónico, ya que son 
considerados como los grandes su-
mideros de carbono del planeta, al 
absorber gases de efecto invernade-
ro, regular los flujos de agua y pro-
teger a las comunidades costeras 
de los fenómenos meteorológicos 
extremos y del aumento del nivel 
del mar. Incluso ofrecen hábitat 
resilientes a las especies animales y 
vegetales migratorias.

Su relevancia es tal que el Sistema 
Nacional de Inventarios de Gases 
de Efecto Invernadero de Chile 
(SNICHILE), organismo dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
determinó que el sector Uso de 
Tierra, cambio en el uso de la tierra y 
silvicultura, es el único que absorbe 
CO2 en el país, principalmente gra-
cias al incremento de biomasa en 
las plantaciones forestales y en los 
renovales de bosque nativo, repre-
sentando un 96% en la categoría de 
tierras forestales.

El docente de la Escuela de Cien-
cias Forestales de la Universidad de 
Concepción, Eduardo Peña, valora 
la definición de una política forestal 
de Chile, la cual tiene dentro de sus 
objetivos la fijación de carbono. 
“Ello reconoce explícitamente la 
importancia de la vegetación en la 
mitigación del cambio climático. 
En dicho documento se determinó 
cuánto más crecerá la superficie 
cubierta con plantaciones (500 
mil hectáreas), pero también se 
definió la necesidad de restaurar 
bosque nativo y para el año 2035 

se espera tener 200 mil hectáreas 
incorporadas plenamente con fines 
de protección y conservación. Esta 
superficie se suma a las 450 mil hec-
táreas ya existentes de bosque nati-
vo y que también se manejará con 
fines de protección y conservación”, 
asegura.
Esta definición estratégica como 
país se enmarca dentro de las 
expectativas del académico de la 
Universidad Austral y doctor en 
Recursos Naturales, Oscar Thiers, 
quien agrega que la nueva política 
forestal “es un ejemplo de trabajo 
participativo, donde actores de di-
ferentes sectores lograron acuerdos 
en el camino del desarrollo del sec-
tor para los próximos años”.

En esta línea, el profesor Peña, inge-
niero forestal y doctor en Ecología 
del Fuego, señala que este tipo de 
políticas contribuyen a incorporar 
carbono al suelo, pero a su vez ayu-
dan a mejorar la productividad de 

los suelos al aumentar la biodiversi-
dad en el suelo, reducir los riesgos 
de erosión, mejorar la infiltración, 
aumentar su fertilidad y reducir el 
uso de fertilizantes. Pero también 
añade que se debe aumentar la 
forestación de zonas degradadas de 
la cordillera de la costa con planta-
ciones de bosque nativo con el sólo 
fin de proteger los suelos y conser-
var la biodiversidad, “considerando 
el bajo crecimiento que esta cober-
tura vegetal tendrá al instaurarse en 
suelos de mala calidad y con estrés 
ambiental”, explica.

Para Óscar Vallejos, doctor en Ma-
nejo Forestal y académico de la 
Universidad de Talca, las actividades 
que mantengan o aumenten la 
biomasa de los ecosistemas foresta-
les contribuirán a la mitigación del 
efecto invernadero. “Por lo general, 
este tipo de plantaciones logran los 
mayores niveles de fijación anual 
de carbono. Por ejemplo, pinos tae-
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da de 30 años en Estados Unidos 
presentan en promedio un 87% 
más de contenido de carbono que 
bosques naturales en sitios simila-
res”, señala.

En esa dirección, Peña añade que 
“lo ideal, para acumular más carbo-
no en el suelo, sería alargar la edad 
de rotación o cosecha final, pero 
considerando que pueden au-
mentar los costos de producción 
y disminuir la productividad de los 
cultivos forestales. Las plantacio-
nes de corta rotación también son 
útiles, ya que aportan carbono al 
suelo. Ahí es recomendable evitar 
aplicar quemas prescritas o utiliza-
ción completa de los residuos fo-
restales, tratando de dejar la mayor 
cantidad posible de residuos para 
favorecer la fijación de CO2 en el 
suelo, especialmente los tocones 
porque aportan entre un 15% a 
20% de la biomasa total del árbol 
al suelo”.

Conceptos compartidos por Valle-
jos, quien indica que se obtendrá 
un mejor resultado mediante la 
selección genética de especies y 
variedades, el aumento de la edad 
de rotación y la aplicación de raleo, 
medida silvicultural que permite 
dejar los árboles remanentes más 
promisorios.

Desafíos

A lo anterior, Thiers sostiene que, 
junto con el incremento de la super-
ficie de tierras forestales mediante 
forestación y reforestación, también 
debe ampliarse la densidad de car-
bono de los bosques existentes (más 
carbono por unidad de superficie); 
expandir el uso de los productos 
madereros que sustituyen de mane-
ra sostenible las emisiones de CO2 
provenientes de los combustibles 
fósiles; y reducir las emisiones por la 
deforestación y la degradación de 
los bosques nativos.

En este sentido, plantea, por ejem-
plo, que la gestión de plantaciones 
forestales en el país debe explorar 
nuevas especies y combinaciones 
de ellas, y propone generar mode-
los de aplicación de plantaciones 
mixtas más resistentes y resilientes 
a los cambios del ambiente.

De hecho, la propia FAO recuerda 
que un árbol puede absorber hasta 
150 kg de CO2 al año, almacenan-
do carbono y ayudando a mitigar 
las repercusiones del cambio cli-
mático en las ciudades.

Cifras

La superficie total de bosques en 
Chile asciende a 17,7 millones de 
hectáreas, lo que representa el 
23,7% de la superficie nacional. 
De ese total, 14,6 millones de 
hectáreas corresponden a bos-
que nativo y 3,1 hectáreas a plan-
taciones.
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Herramientas que 
refrescan la adaptación 
de los bosques al cambio 
climático
El Centro de Genética de Conservación Forestal del 
Departamento Ciencias Forestales y de Conservación 
de la Universidad de Columbia Británica desarrolló 
e implementó modelos climáticos destinados a la 
protección de los bosques y ecosistemas forestales.

es una tarea simple, y el resultado 
final no corresponde a lo esperado.       
ClimateBC es un modelo que ex-
trae datos climáticos desde una 
cuadrícula y los reduce en escala 
para transformarlos en datos a esca-
la libre para ubicaciones específicas. 
Esta herramienta, además, integra 
datos prehistóricos, históricos y 
futuros sobre el clima dentro de 
un solo conjunto, y genera un gran 
número de variables climáticas bio- 
lógicamente relevantes. ClimateBC 
también incluye una función que 
crea series cronológicas, lo que per-
mite a los usuarios generar datos 
climáticos para distintos años, para 
períodos de tiempo históricos o fu-
turos, en una sola operación, lo que 
ahorra una importante cantidad de 
tiempo.
Recientemente, este modelo 
climático se expandió desde Co-
lumbia Británica al Oeste de Nor-
teamérica (ClimateWNA) y toda 
Norteamérica (ClimateNA), al igual 
que el Asia-Pacífico (ClimateAP). 
Estos modelos han servido como 
herramientas esenciales en la ge-
neración de datos climáticos espa-
ciales para ubicaciones específicas 
o de alta resolución, que se utilizan 
en estudios relacionados con el 
cambio climático en ámbitos como 
hidrología, meteorología y ciencias 
forestales.

Estas herramientas están dis-
ponibles en https://goo.gl/qV1r9A 
para ClimateBC/WNA/NA y https://
goo.gl/2mr9gw para ClimateAP.

Modelos de alta precisión para 
nicho climático

Las especies forestales están genéti-
camente adaptadas para hacer 
frente a cierto rango de condiciones 
climáticas denominadas como 
nicho climático o zona bioclimática. 
Debido a su largo ciclo de vida y 
bajo índice de migración, un ace-
lerado cambio climático probable-

Por Dr. Tongli Wang1

El cambio climático es una de 
las amenazas más serias que 
enfrenta el planeta Tierra. Las 

estaciones están cambiando, las 
temperaturas aumentan y los niveles 
del mar se elevan. Nunca antes 
habíamos dependido tanto de la 
función que cumplen los bosques 
para mitigar el cambio climático, tal 
como quedó demostrado en París, 
durante la COP21. Sin embargo, los 
bosques y los ecosistemas fores-
tales en sí mismos también se ven 
amenazados por el cambio climático. 
La comunidad científica, los secto-
res políticos y otros actores sociales 
involucrados enfrentan nuevos 
desafíos en el proceso de preservar 
bosques y ecosistemas forestales en 
una condición saludable, de manera 

1Revista Branchlines,Volumen 28#1 
Primavera 2017, Página 12-13.
Traducción: Soledad Guzmán. Asesoría 
documental: Zunilda Alfaro.

que sean productivos y efectivos en 
la captura de carbono bajo un acele-
rado cambio climático.

Las siguientes herramientas desa- 
rrolladas en el Centro de Genética 
de Conservación Forestal del De-
partamento de Ciencias Forestales 
y Conservación de la Universidad 
de Columbia Británica juegan un 
importante papel para facilitar la 
investigación del cambio climático 
y desarrollar estrategias adaptativas 
de manejo forestal, a escala local 
y global, para combatir el cambio 
climático.

Contar con datos de alta calidad 
resulta esencial en el desarrollo 
de estudios relacionados con el 
clima. Aunque en la actualidad es 
posible acceder a un importante 
volumen de datos sobre el clima, 
éstos se encuentran disponibles en 
un formato de cuadrícula de dis-
tintas resoluciones espaciales. Así, 
el proceso de extraer información 
que aplique a puntos específicos a 
partir de extensas bases de datos no 

MODELACIÓN
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mente provoque un desequilibrio 
entre el clima al cual los árboles 
están adaptados y las condiciones 
que experimentarán en el futuro. 
Esto llevaría a una adaptación ina-
decuada, que podría comprometer 
la productividad y aumentar la 
vulnerabilidad de los ecosistemas 
forestales. Para poder enfrentar 
estos problemas, resulta fundamen-
tal contar con modelos de nicho 
climático.

Actualmente, existen modelos de 
nicho climático para el sistema de 
Clasificación de Ecosistema Bio-
geoclimático (BEC) en base a los 
que se han proyectado las posibles 
variaciones asociadas a futuros 
escenarios climáticos. Dado que el 
sistema BEC sirve como marco para 
el manejo de recursos forestales en 
la Columbia Británica, el Ministerio 
Forestal, de Tierras y Operaciones 
de Recursos Naturales ha utilizado 
estas proyecciones para desarrollar 
estándares de almacenamiento y 
planes regionales de adaptación 
forestal. Además, se han desarrolla-
do modelos de nicho climático para 
42 especies forestales nativas, junto 
con proyectar su distribución futura. 
El ministerio también aplica estas 
proyecciones en el desarrollo de 
sistemas con base climática para el 
transporte o migración de semillas.

Estos modelos son de alta precisión-
debido a que han pasado una serie 
de procesos de optimización, que 
no sólo mejoraron la exactitud de 

las predic-
ciones, sino 
que de- 
mostraron 
capacidad 
para predecir 
el crecimiento 
potencial de 
las especies fo-
restales dentro 
de sus nichos 
climáticos. Su-

mado a lo anterior, las futuras proye-
cciones climáticas están basadas en 
la congruencia de un gran número 
de escenarios de cambio climático.
La clasificación de ecosistemas, 
como la del sistema BEC en la Co-
lumbia Británica, es efectiva para 
desarrollar estrategias adaptativas 
de manejo de recursos naturales. 
Sin embargo, este tipo de sistemas 
no está disponible en otros lugares.

Con el propósito de poner los eco-
sistemas de la Columbia Británica 
en el contexto del oeste de Norte 
América, se hace necesario contar 
con una equivalencia de las clasifi-
caciones de ecosistemas del BEC 
para el estado de Alberta y otros 
estados vecinos en Estados Uni-
dos de América. Es así como, con 
la colaboración de ecólogos del 
Ministerio Forestal se desarrolló un 
procedimiento basado en apren-
dizaje automático, que ha logrado 
ampliar con éxito el sistema BEC en 
Norte América. El siguiente paso 
consiste en desarrollar los modelos 
y predicciones de los sistemas BEC 
ampliados en el marco de futuros 
escenarios climáticos. El enfoque de 
aprendizaje automático puede ser 
aplicado, además, en el desarrollo 
de clasificaciones de ecosistemas en 
otros lugares.

Funciones de respuesta universal

Un modelo de nicho climático de-
fine el rango de condiciones climáti-
cas apropiadas a nivel de especies. 

Sin embargo, entre poblaciones 
existen diferencias de adaptación 
y productividad según la especie. 
De acuerdo con ello, se han utiliza-
do ensayos de procedencia para 
desarrollar funciones de genética 
ecológica, así como también fun-
ciones de respuesta climática para 
determinar el nivel de variación 
entre poblaciones, aunque, debido 
al número limitado de sitios de 
pruebas y poblaciones estudiadas, 
generalmente es difícil desarrollar 
este tipo de funciones, que además 
presentan un menor grado de pre-
cisión.

Como una forma de reducir estas 
limitaciones, se ha desarrollado una 
metodología para crear puntos de 
anclaje. Otras mejoras incluyen la 
integración de efectos climáticos 
en términos ambientales (sitios 
de prueba) y genéticos (origen de 
las semillas) en un modelo único, 
denominado “función de respuesta 
universal”, para predecir el desem-
peño de una población originada 
a partir de semillas de orígenes di-
versos, plantadas en cualquier tipo 
de sitio. Bajo este nuevo enfoque 
se puede hacer un mejor uso de los 
ensayos de procedencia, además 
de mejorar la precisión del modelo. 
También es posible cuantificar los 
efectos genéticos y ambientales. 
Recientemente, este método ha 
sido utilizado por investigadores 
que trabajan con especies como 
pino contorta, pino oregón, pino 
canadiense, entre otros.

Como una forma de que el usuario 
final pueda acceder a la infor-
mación de manera más efectiva, 
se ha desarrollado una plataforma 
basada en la web, dentro del marco 
de Google Maps.  Se puede ac-
ceder a través de la página www.
climatewna.com/ClimateBC_Map.
aspx.  

Para más información contactar al Dr. Tongli 
Wang, Departamento de Ciencias Forestales y 
Conservación, al correo tongli.wang@ubc.ca.
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PANORAMA INTERNACIONAL

Comienza trabajo de restauración ecológica en cerro de 
Mendoza

Argentina.- La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, firmará un convenio con la Fundación 
CRICYT para comenzar el proceso de restauración ecológica del cerro Arco, ecosistema 
dañado por un incendio. El proceso consistirá en dos etapas. En la primera, investigadores 
del Conicet, el INA y UNCuyo evaluarán y diagnosticarán el estado de degradación 
ecosistémica, para luego elaborar un Plan Maestro de Restauración Ecológica.

El proceso de restauración tendrá dos estrategias:  una de impronta pasiva, para 
mejorar las condiciones propicias del suelo y ambiente, buscando favorecer el rebrote 
de la flora presente; y, por otro lado, una activa, que consistirá en el replante de la flora 
nativa presente en el cerro. Para esta etapa se convocará a los interesados que deseen 
participar en acciones destinadas a generar conciencia y hacer parte de la restauración 
a toda la ciudadanía.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, aclaró 
que una medida de tal envergadura merece tener un equipo interdisciplinario a la altura 
de las circunstancias. Es por eso que se convocó a especialistas de estas instituciones 
para sumarse al equipo de la Secretaría de Ambiente para restaurar el área afectada.

Por otro lado, el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, 
reiteró la necesidad de concientizar a la población en la prevención de incendios 
forestales. Sobre todo porque las condiciones climáticas actuales favorecen que 
pequeños focos se magnifiquen debido a la carga de materia combustible presente y a 
la baja proporción de precipitaciones.

Portal diariosanrafael.com.ar

Siete mil hectáreas de bosque se incorporan a la 
forestería comunitaria

Honduras.- Las comunidades de El Coyol, San José del Pataste, Potrerillos, La Suncuya, 
en el municipio de Manto, y las comunidades Ojo de Agua, Portillo Pelón y El Bebedero, 
siempre en Olancho, se incorporarán a la forestería comunitaria.

Unas 320 familias se benefician de esta iniciativa, impulsada por el Programa 
Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal (CliFor), financiado por la Unión 
Europea (UE), el gobierno Alemán (BMZ) y el Estado de Honduras y ejecutado por el 
Instituto de Conservación Forestal (ICF).

“Hay un avance en la gobernanza forestal y la forestería comunitaria es indudablemente 
una experiencia de éxito. Con el apoyo de los cooperantes, el ICF ha logrado la protección 
de los recursos forestales y el aprovechamiento racional de los bosques en las regiones 
donde se aplica esta política forestal”, comentó Rolando Salgado, Jefe Regional del ICF 
en Olancho.

Los datos y estadísticas hablan por sí mismos. Donde se practica la forestería 
comunitaria, la tala ilegal de madera se reduce considerablemente y los incendios 
forestales del año 2017 fueron menor que el 1%.

Además, se generan empleos temporales en zonas donde generalmente la mayoría 
de la población está excluida del mercado laboral.

Por lo tanto, hay muchas comunidades que buscan integrarse a la forestería 
comunitaria.

Diario La Tribuna

Promueven  
prevención de  
incendios forestales 
en escolares de 
Tenerife

España.- El Cabildo de 
Tenerife, a través del Área 
de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Seguridad, 
ha puesto en marcha una 
nueva edición del programa 
educativo “Con el monte no me 
descuido”, con el que pretende 
concienciar y formar a los 
escolares de la isla en materia 
de prevención de incendios.

El vicepresidente insular 
y consejero responsable del 
Área, José Antonio Valbuena, 
destacó el éxito que está 
teniendo esta acción formativa 
entre los centros educativos de 
la isla y recordó que durante el 
pasado curso se llegó a más de 
4.500 jóvenes.

El programa incluye el 
préstamo de materiales 
didácticos y una visita de 
las unidades Brifor (Brigadas 
Forestales) a las aulas de 
los colegios participantes 
para ofrecer una exhibición 
del personal y los medios 
materiales que se suelen 
utilizar en la lucha contra el 
fuego. El material cedido está 
compuesto por una mochila 
educativa, información 
detallada sobre las causas de 
los incendios forestales y una 
serie de guías de actividades 
adaptadas a cada nivel; así 
como una exposición fácil de 
transportar y de montar.

Portal laopinion.es
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Oposición a tala de bosque reaviva
ecologismo alemán

España.- Un periodista murió al caer al vacío desde 15 metros de altura 
cuando cubría la protesta de unos ecologistas en Hambach (oeste de Alemania) 
encaramados a árboles milenarios para impedir la tala que impulsa una empresa 
para explotar en la zona una mina de lignito. Un portavoz de la policía confirmó 
que el hombre, que trabajaba para un blog, murió a consecuencia de las heridas 
que sufrió al caer desde un puente colgante entre dos árboles. Los equipos de 
emergencia y la policía que se encuentran en este bosque desde hace días a 
causa de las protestas practicaron al herido primeros auxilios, pero no se pudo 
hacer nada para salvar su vida.

El bosque entre Colonia y Aquisgrán ha sido despejado poco a poco mediante 
un gran despliegue policial. Después del accidente mortal, la policía suspendió 
la evacuación.

Para impedir la deforestación planificada en Hambach, los ecologistas 
construyeron 50 casetas entre las ramas de los árboles a alturas de hasta 25 
metros y empezaron a ocupar el bosque hace ya seis años. La acción de la policía 
ha logrado desalojar 39 de las 50 casetas. Desde el punto de vista de RWE, la 
deforestación del bosque de Hambach es inevitable para garantizar la producción 
de electricidad en las centrales eléctricas de lignito.

Antes de que comenzara la extracción de carbón, el bosque cubría 4.100 
hectáreas; según RWE Power, un operador de minas a cielo abierto. Hasta la fecha 
se han despejado 3.900 hectáreas para la minería de carbón; ahora se abordará la 
extracción en una buena parte del bosque restante.

Diario el país

Piden aprobación del plan nacional contra los 
incendios forestales

Perú.- Durante el 2018 se han suscitado 70 incendios forestales en 15 regiones del 
país, por lo cual es necesario que el Ejecutivo apruebe el Plan Nacional de Prevención 
y Reducción del Riesgo de Incendios Forestales, afirmó el parlamentario Mario Zúñiga.

“La mayoría de estos siniestros son provocados por la mano del hombre; traficantes 
de terrenos que incendian los bosques para que se conviertan en tierras habitables; 
también por acción de agricultores que realizan la quema para regenerar los pastos, y 
a esto hay que sumarle la ausencia de lluvias”, señaló.

Según dijo,  hay acciones urgentes que el Gobierno debe ejecutar, como por 
ejemplo ordenar una mayor acción de la Policía Nacional en lo que se refiere a la 
captura de los traficantes de terreno; asimismo dotar a los bomberos de equipos 
adecuados, llámese vehículos modernos y equipos de protección.

Zúñiga informó que hace pocos días en la frontera de Arequipa con Moquegua se 
produjo un incendio forestal que duró cuatro días, dañando más de 1.000 hectáreas y 
afectando a 10 especies de fauna y 20 de flora, cuya recuperación tardará varios años.

Detalló que los incendios forestales durante el presente año se han producido en 
Arequipa, La Libertad, Cusco, Puno, Ucayali, Pasco, Cajamarca, Amazonas, Apurímac y 
San Martín, entre otros.

Portal andina.pe

Extinción amenaza uno 
de los bosques más 
importantes del mundo

Brasil.- El bosque tropical 
de gran riqueza biológica que 
históricamente fue la Mata Atlántica 
se está convirtiendo en el “más vacío” 
del mundo, denuncia un grupo de 
ecólogos, tras la publicación de un 
artículo sobre la situación de los 
mamíferos de ese ecosistema, el 
segundo más importante de Brasil 
después de la selva Amazónica.

La reducción de la biodiversidad 
en las regiones más cercanas al litoral 
suroriental de Brasil está relacionada 
con la creciente desforestación. La 
superficie de bosques atlánticos se 
ha reducido de los 1,1 millones de 
kilómetros cuadrados que ocupaban 
originalmente a 0,143 millones, lo que 
significa que apenas se conserva un 
10% del bosque atlántico original.

Todas las especies de medianos y 
grandes mamíferos están expuestas 
a la amenaza de extinción debido a 
las enormes pérdidas de población 
que han sufrido. En sus estimaciones, 
los investigadores no tuvieron en 
cuenta las especies de menos de un 
kilo de peso, es decir, gran parte de 
los roedores más difundidos, como 
ardillas y ratas.

Los ecólogos compararon los 
registros de biodiversidad publicados 
en los últimos 30 años con datos de 
referencia tomados en los tiempos 
del Brasil colonial. Según sus 
cálculos, más de la mitad de las 
especies de mamíferos del bosque 
dejaron de existir desde que los 
europeos colonizaron la región en el 
siglo XVI. La causa del desastre de 
la desfaunación ha sido la variada 
actividad humana, incluidas la tala de 
árboles, la agricultura y la caza.

Portal rt.com
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BREVES

Comunidad indígena
de Tirúa recibe
ejemplares de ñocha 
A través del Programa de Arborización “Un chi-
leno, un árbol”, CONAF hizo entrega en la pro-
vincia de Arauco de 300 plantas de ñocha (Ery-
ngium paniculatum) a la comunidad indígena 
Miguel Yevilao, del sector Ponotro, en la comu-
na de Tirúa. El objetivo fue apoyarlos en la recu-
peración de esta especie que ha sido utilizada 
ancestralmente para la confección de artesanía.

El jefe provincial de CONAF, Rodrigo Valdés, 
explicó que “como Corporación nos hemos 
comprometido con las comunidades a colabo-
rar en su desarrollo mediante los instrumentos 
que dispone la institución. Es así como con esta 
comunidad del sector Ponotro-Tirúa, en particu-
lar, acordamos apoyarlos con plantas de ñocha, 
ya que se encuentran en un proceso de recu-
perar la tradición del trabajo artesanal con sus 
hojas, con las cuales luego de un tratamiento se 
utiliza para elaborar canastos, bolsos, paneras, 
recipientes y otras objetos figurativos”.

Operativo para disminuir 
amenazas a fauna nativa
Para evitar la depredación y transmisión de 
enfermedades a especies de fauna nativa que 
habita en áreas silvestres protegidas, CONAF 
-dentro de las estrategias de control de ame-
nazas- puso en marcha un plan de control de 
perros y gatos dirigido a las mascotas de los 
usuarios agricultores, ganaderos y del manejo 
forestal de la Reserva Nacional Pampa del Ta-
marugal, además de comunidades aledañas, 
entre ellas La Huayca y La Tirana.

Juan Ignacio Boudon, director regional de 
CONAF Tarapacá, destacó la colaboración de la 
municipalidad e indicó que “tenemos variados 
impactos negativos que están produciendo 
daños sobre la integridad ecológica del siste-
ma. Por eso, estamos fomentando la tenencia 
responsable y entregando recomendaciones 
a nuestros usuarios para ayudar a que nuestra 
fauna nativa esté libre de amenazas”. 

Ministro Walker destaca cooperación entre 
Chile y EE.UU. en áreas protegidas
 El ministro de Agricultura, Antonio Walker, participó en el conversatorio de 
los 15 años de cooperación en áreas protegidas entre Chile y Estados Unidos, 
donde destacó que uno de los objetivos de este trabajo conjunto ha sido 
preservar la biodiversidad y hacer frente al escenario que plantea el cambio 
climático, junto con profundizar los avances en accesibilidad universal, traba-
jo con comunidades y los planes de conservación de especies de flora y fauna 
amenazadas, que son parte de los compromisos principales del encuentro.

“La cooperación entre Estados Unidos y Chile sobre esta materia es una 
muestra de la importancia que tiene para el mundo la conservación del me-
dio ambiente. En Chile las áreas silvestres protegidas abarcan casi 15 millo-
nes de hectáreas y esta cooperación nos ayudará a mejorar los accesos de 
nuestros parques, la infraestructura y el acceso a los discapacitados”, detalló 
Walker.

La actividad realizada en el salón O’Higgins de la Cancillería también con-
tó con la participación del ministro de RR.EE., Roberto Ampuero; la embaja-
dora de Estados Unidos, Carol Perez, y el director ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), José Manuel Rebolledo.

Para el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, lo logrado en 
esta cooperación, tanto en los últimos años, como también a lo largo de la 
historia, ha permitido que “como país poseamos uno de los mejores sistemas 
de parques nacionales, reconocidos mundialmente, donde junto con seguir 
trabajando en la creación de nuevas unidades, estamos avanzando decidi-
damente en temas como accesibilidad universal, trabajos con comunidades 
aledañas a las unidades y en los planes de manejo de las áreas y de conser-
vación de especies de flora y fauna amenazadas, donde hemos conseguido 
que la participación ciudadana sea cada vez mayor”.

En este mismo sentido, la embajadora de EE.UU., Carol Perez, manifestó 
que el “mayor orgullo para nosotros, en el trabajo con los parques nacionales, 
es que hemos aportado a la protección y conservación de la gran biodiversi-
dad que se protege en Chile en estas unidades”.
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Consejo de la Sociedad Civil CONAF 
conoce daño de las araucarias
El daño foliar de la Araucaria araucana y las acciones que se llevan 
a cabo en su recuperación, así como el plan de conservación de la 
especie, fue el tema principal de la cuarta reunión del Consejo de la 
Sociedad Civil de CONAF.

En la oportunidad, los integrantes del Consejo recibieron información 
referida al daño foliar que afecta a esta especie protegida y monu-
mento natural, destacándose su importancia desde el ámbito social, 
ambiental y económico, el marco legal que le compete, la sintoma-
tología de la enfermedad, así como las hipótesis de posibles agentes 
causales del daño y las líneas a seguir.

La exposición estuvo a cargo de Patricio Parra, ingeniero forestal y es-
pecialista en sanidad forestal de la Gerencia de Desarrollo y Fomento 
Forestal de CONAF, quien según las investigaciones realizadas, exis-
ten tres hipótesis en la determinación de las causas del daño foliar: de 
origen abiótico, biótico y de una combinación de factores biológicos 
y climáticos. En la última hipótesis existe mayor convergencia, donde 
se postula que debido a cambios climáticos ha aumentado el estrés 
de la especie (en algunas localidades más que en otras), lo que gene-
ra un aumento en la susceptibilidad de ser atacada por agentes pató-
genos. Luego de una serie de investigaciones y esfuerzos enfocados 
en determinar el agente causal, existe hoy un grupo de organismos 
patógenos catalogados como sospechosos. Sin embargo, según ex-
plicó, aún faltan estudios de patogenicidad para confirmarlo.

Los avances en la investigación de estudios coordinados por CONAF 
cuentan con una prospección fitosanitaria terrestre realizada por el 
consultor Mauricio Reyes, en las regiones del Biobío, La Araucanía y 
Los Ríos durante la temporada 2017-2018, cuyos resultados indican 
una prevalencia de afectación del 98% de los individuos, mientras 
que la mortalidad ha alcanzado valores cercanos al 11%.

También hubo una exposición de Moisés Grimberg, encargado na-
cional de Especies Amenazadas de la Gerencia de Áreas Protegidas 
de CONAF referida al proceso de elaboración del Plan de Conserva-
ción del Pehuén, el que se ha realizado en forma participativa y con 
énfasis en el carácter biocultural de la especie.

CONAF y Univ. de Chile se unen 
para proteger la biodiversidad

Integrar y aumentar la tecnología de punta, como 
la percepción remota, el uso de drones y el sistema 
de monitoreo por cámaras trampas, con la meta de 
aumentar y mejorar los sistemas de protección de la 
biodiversidad que se resguarda en los parques nacio-
nales, reservas nacionales y monumentos naturales 
que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), es el objetivo del 
convenio de colaboración que firmó la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), con la Facultad de Cien-
cias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la 
Universidad de Chile.

Una de las líneas de trabajo de CONAF, según desta-
có su director ejecutivo, José Manuel Rebolledo, es 
modernizar la gestión en todas sus áreas, y así “poder 
contar con herramientas, en este caso tecnológicas, 
que nos permitan en línea ir viendo el estado de los 
ecosistemas que en las áreas silvestres protegidas se 
conservan y también los cambios que se pueden ir 
produciendo, con el fin de tomar las medidas nece-
sarias para que especies de flora y fauna, en algún es-
tado de vulnerabilidad, no sufran daños irreversibles”.

Así también lo resaltó la decana de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza 
de la Universidad de Chile, Carmen Luz de la Maza, 
quien explicó que el trabajo desde la casa de estudios 
lo comandará el Laboratorio de Geomática y de Eco-
logía del Paisaje, que tiene como líneas de desarrollo 
“estudios aplicados, el análisis espacial del territorio y 
la investigación de la interacción entre biodiversidad 
y hábitat. Para nosotros es muy importante trabajar 
con CONAF en mejorar los sistemas de seguimiento y 
estudios en las áreas protegidas, como también en la 
capacitación de sus profesionales y trabajadores”.
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CONAF y Ministerio Público unen 
esfuerzos para investigar incendios 
forestales
Con el fin de fortalecer la gestión en prevención y combate de 
los incendios forestales y el trabajo de investigación de causas, 
la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio Público firma-
ron un convenio de colaboración.

El protocolo fue suscrito por el fiscal nacional (s) Pablo Gómez 
y el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, y 
busca desarrollar un trabajo mancomunado que permita faci-
litar la persecución penal de los autores de este delito a través 
de una mayor coordinación, compartiendo conocimientos y 
habilidades en procesos de análisis de la información.

La firma del documento, según indicó el director ejecutivo de 
CONAF, José Manuel Rebolledo, forma parte de la estrategia 
en materia de prevención y combate de incendios forestales 
que lleva a cabo la institución, en orden a realizar alianzas con 
diferentes entidades para, de esta manera, ser más eficiente 
y eficaces con los recursos humanos y técnicos destinados a 
enfrentar el período de mayor ocurrencia de incendios fores-
tales en Chile.

Además destacó que el mayor trabajo es poder reducir la ocu-
rrencia de incendios forestales, pero “también reforzar la in-
vestigación y así dar con quienes causan estos siniestros. Con 
este convenio, aunamos esfuerzos con el Ministerio Público y 
también lo hemos hechos con la PDI y Carabineros, porque 
tenemos un importante número de incendios que son provo-
cados en forma intencional”.

Por su parte, el fiscal nacional (s) del Ministerio Público, Pablo 
Gómez, sostuvo que “este convenio es importante porque nos 
permite profundizar la labor que podemos realizar en preven-
ción, pero por sobre todo mejorar la capacidad de investiga-
ción, ya que tendremos una coordinación con los técnicos y 
profesionales de CONAF expertos en investigación de causas 
de incendios forestales”. 

Comunidad participa en nuevo 
Plan de Conservación de la Palma 
Chilena

Expertos de tres regiones del país -Valparaíso, Libertador Ge-
neral Bernardo O’Higgins y Metropolitana- del ámbito públi-
co y privado entregaron diferentes puntos de vista para ac-
tualizar el Plan de Conservación de la Palma Chilena (Jubaea 
chilensis), que ejecuta desde el año 2005 la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF).

Lo anterior, en el marco de una reunión técnica que se rea-
lizó en Olmué y que congregó a biólogos, ingenieros fo-
restales, botánicos, empresarios, comuneros, profesores y 
representantes de organizaciones no gubernamentales y 
fundaciones vinculadas al resguardo de la planta endémica.

El director regional de CONAF Valparaíso, Pablo Mira, explicó 
que “es necesario que la comunidad pueda entregar su opi-
nión respecto a cómo conservar una especie que es emble-
mática de la zona central de Chile y que en los últimos años 
ha ido presentando signos de escasa regeneración natural, 
como lo hemos podido comprobar en recientes estudios 
realizados en el Parque Nacional La Campana”.

En tanto, el gerente de la Fundación La Semilla, Héctor Nor-
detti, valoró que “se esté planteando un plan y una visión 
respecto de a dónde queremos llegar con la protección de 
la palma. Yendo muy a lo básico, creo que lo primero que 
habría que hacer es prohibir la comercialización de las se-
millas. Y segundo, seguir avanzando en la educación de las 
comunidades, de las escuelas que están en el entorno del 
parque y el área protegida de la biósfera, ya que esto va a 
provocar que, de aquí a 15 o 20 años, todo el mundo quiera 
tener palmas, y no las queramos consumir como coquitos 
o miel. Un tercer punto sería promover la reforestación en 
esta zona. Hay campos que tienen palmas y donde podrían 
haber, en vez de 50, 2 mil, por ejemplo”.
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RESERVA DE BIOSFERA FRAY 
JORGE: UN TERRITORIO, UNA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA

Fernando Muñoz Rodríguez
Coquimbo: CONAF, 2018. 112 p.         
Fotografías color.  
Proyecto Establecimiento y Promoción 
del Sistema de Gobernanza para la 
Gestión Sustentable de Reserva de 
Biosfera Fray Jorge, Región de Co-
quimbo, Chile

Las Reservas de Biosfera (RB) forman 
parte de una Red Mundial del pro-
grama MAB (Hombre y la Biosfera)
y constituyen la única herramienta 
reconocida dentro de las Naciones 
Unidas para la conservación de la 
biodiversidad y el uso sostenible de 
los recursos biológicos.

Las RB son lugares excepcionales 
para la investigación, la observación, 
la capacitación, la educación y la 
sensibilización del público, permi-
tiendo además que las comunida-
des locales participen plenamente 
en la conservación y uso sostenible 
de los recursos.

La presente publicación expone un 
ejemplo de gestión territorial como 
aporte y apoyo en la formación 
integral de las y los estudiantes, 
desarrollando una propuesta peda-
gógica distinta e innovadora en la 
RB Fray Jorge.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189 M971 2018

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS VEGETACIONALES 
EN EL MARCO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN, 
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS 
Y SEQUÍA

Antonio Varas Myrik, Miguel Ángel 
Villarroel
Santiago: CONAF, ENCCRV, 2018. 74 p. 
Fotografías color

En el año 2016, CONAF finalizó la for-
mulación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Ve-
getacionales (ENCCRV) 2017-2025.

En la ENCCRV se ha establecido 
una medida de acción denominada 
“Programa de adaptación para la 
gestión de los recursos vegetacio-
nales en el marco del cambio climá-
tico, desertificación, degradación 
de las tierras y sequía”, que busca 
avanzar en fomentar la adaptación 
al cambio climático de los recursos 
genéticos vegetacionales.,

El presente programa da 
cumplimiento a las metas 
establecidas en la ENCCRV para el 
año 2025, instalando este programa 
en 80 comunas del país, de forma 
complementaria y sinérgica con 
otras medidas de acción de la 
ENCCRV.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189 V288p 2018

MANUAL PARA LA                      
PLANIFICACIÓN DEL MANEJO 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
SNASPE

CONAF. Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado
Santiago: CONAF, 2017. 230 p. Foto-
grafías color

Documento con la metodología 
para el desarrollo de planes de 
manejo de las unidades del Siste-
ma Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, abordando 
la planificación en las categorías de 
Parque Nacional, Reserva Nacional 
y Monumento Natural, así como 
aquellos Santuarios de la Naturaleza 
administrados por CONAF.

Esta nueva versión recoge los 
aprendizajes obtenidos durante 
los años 2016 y 2017, a través de la 
elaboración de procesos de planifi-
cación en distintas áreas protegidas, 
incorporando mayores detalles, 
fortaleciendo y añadiendo conte-
nidos en aspectos como zonifica-
ción y análisis territorial, objetos de 
conservación culturales y objetos 
de bienestar humano, aspectos de 
participación, análisis de vulnerabi-
lidad al cambio climático, matriz de 
marco lógico, planes operativos y 
monitoreo.

Disponible en biblioteca
Clasificación 907.11 M593 2017

PUBLICACIONES
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ATLAS AGROCLIMÁTICO DE 
CHILE: ESTADO ACTUAL Y 
TENDENCIAS DEL CLIMA

Universidad de Chile. Facultad de 
Ciencias Agronómicas. AGRIMED
Santiago: Universidad de Chile, 2017. 
6 tomos. Fotografías y mapas color 

Atlas agroclimático actualizado 
que abarca todo el territorio 
nacional, constituyendo una base 
de información agroclimática 
primordial para la producción 
agraria y forestal.

Pone a disposición de los actores 
del sector la mejor fotografía 
posible de las variaciones del 
clima en todo el territorio chileno, 
caracterizando en detalle el perfil 
agroclimático de cada localidad 
agrícola relevante y proyectando 
la magnitud de los cambios 
esperados para mediados de este 
siglo.

Pretende ser una herramienta 
para agricultores, productores, 
investigadores, estudiantes y 
diseñadores de políticas públicas, 
proporcionando información 
agroclimática de alta resolución 
para la toma de decisiones 
oportunas y efectivas y para la 
adaptación de la agricultura a los 
nuevos contextos climáticos.

Disponible en biblioteca CONAF
Sección referencia

ARTRÓPODOS ASOCIADOS 
A ARAUCARIA ARAUCANA 
(MOLINA) K. KOCH EN CHILE

Ariel Sandoval Clavería
Santiago: Servicio Agrícola y 
Ganadero. División Protección 
Agrícola y Forestal. Departamento 
Sanidad Vegetal, 2017. 130 p. 
Fotografías color.

Araucaria araucana es la única 
especie nativa de la familia 
Araucariaceae presente en Chile, 
y se considera con problemas de 
conservación debido a su limitada 
distribución y población actual 
concentrada en la Cordillera de Los 
Andes y de Nahuelbuta, entre el 
límite sur de la Región del Biobío y 
el límite norte de la Región de Los 
Ríos, incluyéndose en el Apéndice 
I de CITES y declarada Monumento 
Natural de Chile en marzo de 1990.

La presente investigación recopila 
información recogida in situ a través 
de visitas periódicas realizadas 
en diferentes épocas del año, y 
revisión de la literatura relacionada 
existente, lo que ha permitido 
consolidar el conocimiento y 
facilitar su búsqueda.

Pretende entregar al lector un 
texto con información básica de A. 
araucana y sus artrópodos fitófagos 
asociados en Chile.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 145.7 S618 2017

AGRICULTURA CHILENA: 
REFLEXIONES Y DESAFÍOS AL 
2030

Alfredo Apey Guzmán, Daniel Barrera 
Pedraza, Teodoro Rivas Sius eds.
Santiago: ODEPA, 2017. 293 p. 
Fotografías color. 

Publicación que recoge los 
resultados de un proceso colectivo 
de reflexión y análisis sobre un 
conjunto de variables que se han 
estimado sensibles dentro de la 
marcha del sector agropecuario y 
forestal en Chile.

Estructurada en dos secciones, 
en primera instancia presenta el 
tratamiento de un conjunto de 
ejes temáticos elaborados por 
profesionales de ODEPA, y en forma 
complementaria pone a disposición 
de los lectores el desarrollo en 
profundidad de algunos de los 
temas que ODEPA definió como 
relevantes para el desarrollo 
futuro del sector, los que fueron 
desarrollados por especialistas 
externos.

Tiene como objetivo identificar 
áreas críticas y líneas de acción, 
que permitan continuar avanzando 
en la senda del desarrollo actual, 
pero en coherencia con el nuevo 
contexto nacional y mundial. 

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 26 A278 2017
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Una delegación compuesta por 
profesionales de la Agencia 
Chilena de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrrollo (AGCID), 
Banco Mundial, la Corporación Nacio-
nal Forestal (CONAF) e integrantes del 
Comité Técnico Nacional del proyec-
to, conformado por distintas reparti-
ciones públicas, realizó una visita en 
terreno durante una semana en Putre, 
Parinacota y alrededores, en la Región 
de Arica y Parinacota;  y Litueche y 
Pailimo, en la Región de O´Higgins, 
para revisar los estados de avance 
del proyecto “Manejo Sustentable de  
la Tierra” (MST), que desde 2013 a la 
fecha ha beneficiado a más de 1.500 
personas, desarrollando un programa 
nacional de incentivos para promover 
prácticas de sustentabilidad.

Este proyecto, que se estima se ejecu-
te hasta el año 2020, tiene por obje-
tivo contribuir a la formulación de un 
marco nacional de Manejo Sustenta-
ble de la Tierra, aplicado a los terrenos 
forestales, agrícolas y ganaderos, para 

luchar contra la degradación, revertir 
la desertificación, reforzar la incorpo-
ración de la biodiversidad en las po-
líticas silvoagropecuarias y proteger 
los activos de carbono forestal.

“Hasta la fecha, se ha avanzado en 
1.545 personas, equivalentes al 98% 
de la meta nacional. De 87, se ha 
aumentado a 652 mujeres beneficia-
das, equivalente al 165% de la meta 
nacional y de 67 a 208 hectáreas res-
tauradas o reforestadas, que corres-
ponde al 37% de la meta nacional”, 
explicó Carlos Torres, coordinador 
nacional del proyecto en la reunión 
de cierre de la misión, jornada rea-
lizada en AGCID y presidida por su 
director ejecutivo, embajador Juan 

Manejo sustentable de la tierra ha 
beneficiado a más de 1.500 personas

Pablo Lira; más el director ejecutivo de 
CONAF, José Manuel Rebolledo; y el 
representante del Banco Mundial en 
Chile, Gastón Blanco.  

En la oportunidad, Lira enfatizó en la 
situación que vive el planeta, indican-
do que “es necesario reforzar acciones 
que busquen mitigar el cambio climá-
tico”.

Rebolledo, en tanto, sostuvo que “po-
demos decir con orgullo que hemos 
avanzado en forma considerable, lo 
cual si bien nos reconforta, sabemos 
que aún hay mucho trabajo por de-
lante, muchas ideas que desarrollar, 
muchas reflexiones que hacer y mu-
cho que aprender aún”.

Por último, Blanco subrayó que “la 
misión ha sido muy positiva, ya que 
hemos visto un avance, un cambio y 
un compromiso muy importante de la 
gestión de CONAF sobre los objetivos 
del proyecto y entendemos que esta 
misma dinámica nos permitirá cum-
plir los compromisos en los plazos 
previstos”.

Proyecto de AGCID, Banco 
Mundial y CONAF se ejecuta 

en terrenos forestales, 
agrícolas y ganaderos de las 
regiones Arica y Parinacota, 

Coquimbo, O’Higgins, La 
Araucanía y Aysén.

AL CIERRE
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Se emplea como especie ornamental, cortina 
cortaviento o cerco con hojas debido a su alta densidad 
foliar. Los maoríes utilizaban las hojas para repeler los 
mosquito

Recomendaciones del lugar de plantación
Especie recomendada para ser utilizada en la 

zona norte y centro de Chile, tanto en ambientes 
urbanos como en la zona costera, porque tolera 
los suelos arenosos y salinos, así como también es 
resistente a los vientos.

Criterios paisajísticos y de entorno físico
Destaca por su rusticidad, sus hojas 

“transparentes” y por su hermosa floración.

Requerimientos ecológicos y manejo
Especie muy resistente e ideal para climas 

templados o cálidos, especialmente en zonas 
cercanas a la costa, ya que soporta muy bien 
la proximidad del mar, el viento y los terrenos 
arenosos. No es muy exigente al tipo de suelo, 
crece incluso en aquellos pobres y arenosos 
mientras tenga buen drenaje.

Sus necesidades hídricas no son muy altas. 
Requiere riegos regulares en los períodos de 
más calor del año para mantener fresco el 
suelo de sus raíces. Una vez establecido, 
necesitará menor cantidad de agua o riegos 
más espaciados. No tolera las heladas y 
cuando es joven puede llegar a perder las 
hojas, sólo las recuperan cuando vuelve a 
alcanzar una temperatura apropiada.

Es conveniente proteger a los individuos 
jóvenes de las heladas y al término de la 
temporada fría se recomienda agregar 
compost para estimular la resistencia y 
desarrollo del árbol.

Dada su condición de especie intolerante 
o semitolerante a la sombra, requiere sitios 
con algo de exposición solar. Tolera las 
podas drásticas. Se reproduce fácilmente por 
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Nombre Científico:  Myoporum laetum G. Forst.
Género: Myoporum
Familia: Scrophulariaceae Orden: Lamiales
Clase: Magnoliopsida - División: Magnoliophyta 
Nombre Común: Transparente, brillante, 
mioporo y/o siempreverde

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

semillas en primavera o por esquejes de madera 
semimadura tomados en primavera o verano. Hasta 
que germinan las semillas o enraízan los esquejes, 
mantenerlos en lugar cálido y fresco.

Descripción
Árbol pequeño o arbusto siempreverde, de copa 

globosa y densa, que puede alcanzar hasta 12 m de 
altura, aunque normalmente es de 4 a 6 m. Fuste con 
uno o varios ejes más o menos torcidos, corteza de 
color pardo grisácea, algo rugosa y agrietada.

Hojas agrupadas hacia el final de las ramas, 
alternas, de forma lanceoladas, elípticas u obovadas, 
de 6 a 14 cm de longitud por 1 a 4 cm de ancho, con 
la base atenuada estrechándose en un pecíolo corto 
de 1 a 2 cm de longitud, de margen entero. Las yemas 
y los brotes nuevos son pegajosos de color oscuro.

Las flores se destacan por sus pétalos blancos y 
con abundantes máculas purpureas. Se disponen 
axilarmente, solitarias o en grupos, de 2 a 10, sobre 
pedicelos de 1 a 2 cm de longitud.

El fruto es una drupa, de estrecha a anchamente 
ovoide u oblongo, de 5 a 10 mm de largo por 4 a 5 
mm de ancho, de color púrpura o rojo purpúreo en la 
madurez, raramente blanquecino.

La semilla tiene tonalidad café claro y mide de 5 
a 8 mm.

Especie de crecimiento y longevidad media.

Distribución
Especie originaria de Nueva Zelanda. Se cultiva 

con frecuencia en España, Portugal y Australia entre 
otros países. En general, en zonas de clima cálido 
o suave. En Chile es utilizado en las zonas norte y 

centro del país.

MIOPORO
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USOS Y BENEFICIOS DE LAS ESPECIES FORESTALES

MIOPORO


