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SANTIAGO, 11/02/2014

SEÑORA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Ref: Su solicitud de información ciudadana Nº AR003C-0000452, de fecha 30/12/2013

De mi consideración:

En atención a los plazos establecidos en el artículo 14 de la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial
del 20.08.08, sobre Transparencia de la función pública y acceso a la información de la
Administración del Estado, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia, adjunto envío a
Ud. información relacionada con su solicitud de "Fondos destinados a conservación de especies
arbóreas y arbustivas amenazadas ubicadas ASP y respecto a banco de semillas."

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

 

Saluda atentamente a usted,

EDUARDO VIAL RUIZ-TAGLE
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Incl.:Documento Digital: Fondos para conservación flora Ver
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FONDOS DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y 
ARBUSTIVAS AMENAZADAS UBICADAS ASP Y RESPECTO A BANCO DE SEMILLAS 

 
 
La Corporación Nacional Forestal, al administrar las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, vela 
constantemente por la protección de la diversidad biológica contenida en ellas, tanto de flora como de 
fauna, debido a lo cual cuantificar todos los recursos financieros utilizados en la protección de esta 
biodiversidad, en este caso acotado a las especies de flora arbórea y arbustiva amenazada es complejo. 
Sin embargo, para aquellas especies que han sido priorizadas por la institución, debido a su carácter de 
ser especies amenazadas o de importancia para su conservación, CONAF ha establecido Planes Nacionales 
de Conservación (PNC), a través de los cuales se desarrollan acciones específicas de protección, las 
cuales, en algunos casos pueden ser cuantificables. 
 
Las especies arbóreas y arbustivas que poseen PNC son las siguientes: 
 
Pitao (Pitavia punctata) 
Queule (Gomortega keule) 
Avellanita (Avellanita bustillosii) 
Belloto del sur (Beilschmiedia berteroana) 
Michay rojo (Berberidopsis corallina) 
Ruil (Nothofagus alessandrii) 
Valdivia (Valdivia gayana) 
Tamarugo (Prosopis tamarugo) 
Huella chica (Corynabutilon ochsenii) 
Palma chilena (Jubaea chilensis) 
Queñoa (Polylepis tarapacana) 
Flora Arbórea de Juan Fernández 
Toromiro (Sophora toromiro) 
 
Para cada una de estas especies descritas antes, CONAF realiza un monitoreo constante. En muchos 
casos se han establecido programas de cultivo y reforestación (Pitao, Queule, Michay rojo, Huella chica, 
Queñoa, flora de Juan Fernández, Toromiro) o control de amenazas específicas para algunas de ellas 
(Flora de Juan Fernández, Palma chilena). 
 
En la siguiente tabla se observan acciones que han sido posibles de cuantificar por algunas regiones en el 
breve plazo de esta solicitud: 
 
 
 
 
 
 



REGIÓN: ARICA Y PARINACOTA 

Especie arbustiva o arbórea 
con PNC o Emblemática 

Amenazada sin PNC 

Actividades de conservación 
para la especie (últimos 5 

años, 2009-2013) 

Gasto anual 
(Bienes y Servicios ) 

M$ 

- Polylepis rugulosa (Queñoa 
de precordillera) 

- Polylepis Tarapacana 
(Queñoa de altura) 

- Azorella compacta (Llareta) 

- Patrullajes periódicos en 
áreas de las ASP de la región 

- Monitoreo de especies 

- Investigación 

Años                       M$ 
2009:                 10.000.- 
2010:                 12.000.- 
2011:                 15.000.- 
2012:                 18.000.- 
2013:                 19.000.- 

 
 

REGIÓN: TARAPACÁ 

Especie arbustiva o arbórea 
con PNC o Emblemática 

Amenazada sin PNC 

Actividades de conservación 
para la especie (últimos 5 

años, 2009-2013) 

Gasto total 
(Bienes y Servicios ) 

M$ 

Tamarugo (Prosopis tamarugo) y 
otros Prosopis sp. (Algarrobo, 

Fortuna, Churqui) 

Acciones varias en el Plan 
Operativo Anual (POA) de la 

unidad R.N. Pampa del 
Tamarugal 

(2009-2013) 

50.417 

Queñoa (Polylepis tarapacana) y 
Llareta (Azorella compacta) Idem anterior 42.468 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGIÓN: del Libertador Bernardo O´Higgins 

Especie arbustiva o arbórea 
con PNC o Emblemática 

Amenazada sin PNC 

Actividades de conservación 
para la especie (últimos 5 

años, 2009-2013) 

Gasto total 
(Bienes y Servicios ) 

 

Myrceugenia colchagüensis Colecta de frutos; estudio de 
parasitismo $250.000.- 

 Avellanita (Avellanita bustillosii) 
Colecta de material de 

propagación; divulgación; charlas 
colegio “Virginia Bravo” Chancón 

$870.000.- 

Belloto del Sur (Beilschmiedia 
berteroana) 

Monitoreo producción de flores y 
frutos; colecta de frutos. $ 325.000.- 

 

REGIÓN: Del Maule 

Especie arbustiva o 
arbórea con PNC o 

Emblemática 
Amenazada sin PNC 

Actividades de conservación para la especie 
(últimos 5 años, 2009-2013) 

Gasto total 
(Bienes y 
Servicios ) 

M$ 

Ruil (Nothofagus 
alessandrii) 

Colecta de semillas, viverización, plantación, riego, 
vigilancia 12.460 

Queule (Gomortega 
keule) Colecta de semillas, viverización, plantación, vigilancia 4.924 

Pitao (Pitavia punctata) Colecta de semillas, viverización, plantación,  vigilancia 2.110 

Belloto del sur 
(Beilschmiedia 
berteroana) 

Colecta de semillas, viverización, plantación,  vigilancia 7.220 

*Esta tabla representa una valoración aproximada de solamente algunas acciones específicas llevadas a cabo para la 
protección de especies arbóreas y arbustivas 
 



 
De acuerdo a su solicitud de información sobre bancos de semillas, la Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas de la Corporación Nacional Forestal no posee responsabilidades relacionadas. 
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