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Editorial

“+ Árboles para Chile” el programa de arborización 
ejecutado por la Corporación Nacional Forestal tiene 
como uno de sus principales objetivos mejorar la 
calidad de vida de todos los chilenos y chilenas a través 
de los múltiples beneficios que entregan los árboles.

El año 2014 el programa fue reformulado en cuanto a 
su misión y visión gracias a un trabajo interministerial 
con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. 
Hemos trabajado incansablemente para lograr que 
nuestro trabajo perdure en el tiempo, y sus beneficios 
no sólo sean a corto plazo sino que podamos lograr la 
sustentabilidad necesaria de nuestros proyectos para 
que los beneficios sean permanentes. Nuestras metas 
hoy, están pensadas siempre en tener la capacidad 
de responder a ellas con especies de buena calidad 
(altura, diámetro, sustrato), que permita su correcto 
establecimiento y sobrevivencia. Para ello contamos 
con 25 viveros, 6 Centros de Acondicionamiento 
y 1 Centro de Acopio a lo largo del país, dándoles 
capacitación y trabajo principalmente a mujeres jefas de 
hogar. En ellos un 51% de la producción corresponde a 
especies nativas. Cada región produce las especies más 
adecuadas para su zona, en cuanto a clima y necesidades 
hídricas para lograr el correcto establecimiento de las 
mismas. Además nuestros viveros hoy en día producen 
22 especies en estado de conservación dentro de las 
que destacan: Araucaria, Toromiro, Palma chilena, Pitao, 
Belloto, entre otras.

La entrega de árboles durante el 2014 correspondió a 
2.394.499 plantas, de los cuáles el 56% corresponde 
especies nativas. Durante el presente año nuestra 
meta de entrega será de 1.530.000 plantas; además se 

incorporó la creación de 116 Programas Comunitarios 
al 2018 en las comunas con menos recursos, y por lo 
tanto, menor cantidad de áreas verdes y estamos 
trabajando para lograr inaugurar un Proyecto 
Emblematico Urbano en cada una de las 346 comunas 
del país. Todo esto por medio de un trabajo tripartito en 
conjunto con la ciudadanía y los municipios. Apostamos 
por la creación de nuevos espacios arbolados, con 
estructuras naturales y dotadas de masa arbórea. De 
igual modo, estamos desarrollando Parques Urbanos 
Naturales y Proyectos en Zonas de Interfaz Residencial 
Productiva a lo largo del país, para darle una nueva 
imagen a nuestras ciudades y seguimos respondiendo 
las solicitudes individuales de la ciudadanía, ya sea 
como personas naturales, organizaciones sociales, 
fundaciones, miembros de comunidades escolares, etc.

CONAF es la única institución en el país que se encarga 
y cuenta con la experiencia necesaria y  pertinente 
en arbolado urbano y así lo ha demostrado la gran 
demanda por parte de la ciudadanía y los municipios 
del país, no sólo en la solicitud de especies arbóreas y 
arbustivas, sino que también en solicitar nuestro apoyo 
y asesoría técnica en el área. 

Como Corporación nos hacemos cargo de lo anterior y 
seguiremos trabajando con mucho ímpetu para nuestro 
trabajo sea cada día mejor. 

Nuestra intención es que a través de este boletín 
conozcan nuestro trabajo e invitarlos a sumarse y 
ser parte de nuestro programa para que todos juntos 
sumemos   “+ Árboles para Chile”.

Corporación Nacional Forestal
Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Departamento de Ecosistemas y Sociedad



Mejoramiento de áreas verdes en diferentes sectores
socialmente prioritarios de la comuna de Arica.

La Región de Arica y Parinacota presenta un clima 
caracterizado por la ausencia casi absoluta de  
precipitaciones, lo que le imprime un paisaje de aridez 
extrema y escasa vegetación adaptada en forma especial 
a esta sequedad absoluta. Presenta algunos cursos 
de agua provenientes de los Andes, ríos de naturaleza 
esporádica que quiebran el relieve predominante desde 
la cordillera de los Andes o altiplano, meseta o pampa y 
la cordillera de la costa que se presenta en este sector 
como un acantilado amurallado desde el morro de Arica 
al sur. La ciudad de Arica, que cuenta con una superficie 
urbana de 5.931,83 has se ubica sobre una planicie 
litoral de reducido desarrollo transversal, fuertemente 
influida por los cauces de los ríos Lluta y San José al 
norte y sur respectivamente y por el farellón costero de 
la Cordillera de la Costa al oriente. La escasez de agua, 
la gran radiación solar y una marcada amplitud térmica 
determinan el tipo de vegetación que existe en esta 
región.

Entre los actores involucrados en este Programa 
se encuentran la Junta Vecinal Chinchorro N° 8, 
Junta Vecinal N° 2 - Norte Grande, Consejo Vecinal 
de Desarrollo “José Manuel Balmaceda”, Ilustre 
Municipalidad de Arica, MINVU y por supuesto CONAF.
Este proyecto parte de una necesidad que demanda 
la comunidad  en  recuperar  espacios verdes que hoy 
no cumplen adecuadamente su función como lugar 
de esparcimiento y recreación: la plaza del barrio. 
Importante y clave resultan ser los/as pobladores/as de 

cada sector y el compromiso que adquieran con este 
nuevo espacio verde. Estas pequeñas intervenciones 
urbanas son un ejemplo de revitalización social y 
espacial dentro de la  ciudad, las cuales permiten 
constituir entornos sustentables en el amplio sentido. 
No basta con construir áreas verdes, sino que debe 
hacerse con la participación de las personas. Esto es 
de suma importancia, ya que en esta acción, los futuros 
usuarios comienzan a dar valor a estos espacios como 
propios y también se dan cuenta que son capaces de 
recuperar su entorno.

Este Programa tiene  beneficios de tipos sociales y 
ambientales, en el primero existe gran cantidad de 
pobladores con deseos de mantener y mejorar la  
presencia de estos espacios. Socialmente se contribuirá 
a que la comunidad tenga un lugar de esparcimiento 
y socialización fuera de su hogar lo que beneficiara 
principalmente al estrato de adultos mayores y los 
menores de edad, y ambientalmente se propenderá al 
incremento de la cobertura arbórea y del mejoramiento 
fitosanitario de las áreas verdes intervenidas.

El objetivo principal de este Programa apunta a definir 
y concretar soluciones funcionales y constructivas, 
en base a las cuales  se va a realizar la recuperación 
de estos pequeños, espacios públicos deteriorados 
y/o descuidados para transformarlo en un nuevo 
espacio verde dentro de las poblaciones  socialmente 
prioritarias de la comuna de Arica.

NUESTRO TRABAJO: PROGRAMAS COMUNITARIOS



Arborización en Malalhue

El área de aplicación del proyecto corresponde al 
casco urbano del pueblo de Malalhue y su entorno 
inmediato. Esta localidad se encuentra ubicada en 
la ruta Lanco-Panguipulli, Provincia de Valdivia. La 
iniciativa tiene como foco entregar árboles de buena 
calidad, en una amplia gama de especies nativas, tanto 
para las personas como para las áreas públicas y sitios 
privados, difundiendo también información básica para 
la plantación y cuidados posteriores.

El pueblo tiene una población de 3.500 habitantes, 
aproximadamente. Según la estrategia diseñada, 
son ellos y ellas quienes se benefician directa e 
indirectamente de las calles arborizadas, con especies 
en  desarrollo y buen crecimiento. La comunidad en 
general participó y conoció el programa, mostrando 
gran entusiasmo por una iniciativa que hizo suya, gracias 
a un objetivo común: una mejor calidad de vida. En los 
colegios se instaló el tema ambiental y se estableció el 
vínculo con los bosques.

Alex Rudloff, Encargado de Ecosistema y Sociedad, 
Provincia de Valdivia, CONAF: “El pueblo de Malalhue 
fue una posibilidad y un descubrimiento. En él se 
trabajó con prácticamente todas las representaciones 

de la sociedad. CONAF se hizo presente de manera 
sistemática, cubriendo y liderando una serie de 
iniciativas. Las autoridades, organizaciones sociales 
locales y las personas fueron altamente receptivas y 
comprometidas. Entonces, a partir de lo realizado, se 
puede construir bastante más. La maduración de un 
proyecto de arbolado urbano es de largo aliento, por 
lo que se le debe sostener hasta su aseguramiento 
definitivo. Hay que considerar también que desde el 
inicio del Programa de Arborización, sus actividades 
se han movido entre dos líneas: una, la entrega de 
plantas como respuesta a solicitudes hechas por 
personas o grupos y, otra, como respuesta a los 
requerimientos de instituciones con las que CONAF 
hubiese firmado convenios, en los que se establecían 
ciertas responsabilidades más concretas. Dentro 
de esos márgenes, cabe la posibilidad de incorporar 
ciertas acciones complementarias para enriquecer 
la acción institucional, que consignen al menos las 
siguientes condiciones: aceptación de las especies 
nativa sin la exclusión de exóticas, participación 
ciudadana en sus formas individual y colectiva, 
compromiso de apoyo concreto por parte de otras 
instituciones, incorporación de los establecimientos 
educacionales y difusión local”.

NUESTRO TRABAJO: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



Aquí nacen los Árboles para Chile

En el año 2010, el Programa de Arborización  
necesitaban abastecerse de un mayor número de 
plantas por diversos medios para cumplir con las metas 
establecidas para los años subsiguientes, situación 
que provocó una importante inversión en las diversas 
unidades de la Corporación, como es el caso de los 
viveros para la producción y acondicionamiento de 
especies. Además se realizaron mejoras en centros de 
acondicionamiento y centros de acopio para resguardar 
las compras realizadas y las donaciones de plantas 
recibidas por parte de privados. 

Cuadro 1.- Unidades Productivas de CONAF.

En sus inicios las unidades productivas de CONAF 
contaban con plantas para un número limitado de 
programas y las principales especies producidas 
correspondían a Pinus radiata y Eucaliptus 
globulus, y en su minoría nativas. El año 2010 los 
viveros de CONAF contaban con aproximadamente 
800 mil plantas viverizadas entre especies nativas 
y exóticas, pasando al año 2013, producto de la 
reconversión y mejoramiento de estas unidades, a 
un inventario de más de 6 millones de plantas.

Actualmente CONAF cuenta con 25 Viveros, 6 
Centros de Acondicionamiento y 1 Centro de 
Acopio.

Producción

En las 32 unidades productivas de CONAF, a la 
fecha, se trabaja con 314 especies distintas, 
entre nativas y exóticas. Durante el último año, 
la entrega de plantas realizada a nivel nacional 
fue de 285 especies, provenientes de las diversas 
unidades productivas. 

Durante el año 2014, se ingresaron a inventario 
4.667.943 nuevas plantas,  correspondientes a 186 
especies; provenientes de producción, compra y 
donación. La compra contempló 1.119.646 plantas, 
la donación 2.709 plantas y producción 3.545.586  
plantas. 

El control de existencias del mes de marzo  del 
año 2015, muestra que el número de plantas  
producidas en las unidades de CONAF  corresponde 
a 8.803.086 plantas destinadas exclusivamente al 
programa + Árboles para Chile y que representan 
el 88% del inventario total.  Por otra parte, el 45% 
del número de plantas son exóticas y 55% son 
nativas. Las unidades administrativas Valparaíso, 
Metropolitana y Aysén, presentaron una mayor 
cantidad de plantas nativas en existencias. 

El año 2011, el Ministerio de Medio Ambiente 
dicto el nuevo reglamento  para la clasificación de 
especies según Estado de Conservación mediante 
el Decreto N°29. 

En el marco de la clasificación antes mencionada 
y de acuerdo a lo informado en el control de 
existencias a diciembre de 2014, las unidades 

NOMBRE

Vivero Las Maitas

Vivero Hoy’ri Yali

Vivero La Ligua

Vivero Cuncumén

Vivero Copiapó

Vivero Curacautín

Centro de Acond. Butalcura

Vivero Dorotea

Vivero Buin

Centro de Acond. Cochrane

Vivero Alejandro Caipa

Vivero Illapel

Vivero Chomedahue
Centro de Acopio Pantanillo
Centro de Acond. Duqueco

Vivero Huillilemu

Vivero Mataveri

Vivero El Mallín
Vivero Las Lengas

Vivero Putre

Vivero Regional Antofagasta

Vivero R.N. Lago Peñuelas

Vivero Llay Llay

Vivero Vallenar

Vivero Imperial

Centro de Acond. Chin Chin

Vivero Río de Los Ciervos

Vivero R.N. Río Clarillo
Vivero San Pedro

Centro de Acond. La Junta
Centro de Acond. Puerto Río 
Tranquilo

Vivero Centro de Semillas, 
Genética y Entomología

COMUNA

Arica

Calama

La Ligua

Santo Domingo

Copiapó

Curacautín

Dalcahue

Natales

Buin

Cochrane

Pozo Almonte

Illapel

Santa Cruz
Constitución
Los Ángeles

Mariquina

Isla de Pascua

Aysén
Coyhaique

Putre

Antofagasta

Valparaíso

Llay Llay

Vallenar

Nueva Imperial

Puerto Montt

Punta Arenas

Pirque
San Pedro

Cisnes

Río Ibáñez

Chillán Centro de Semillas, 
Genética y Entomología

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

Región de Arica y 
Parinacota

Región de 
Antofagasta

Región de
Valparaíso

Región de Atacama

Región de
La Araucanía

Región de
Los Lagos

Región de
Magallanes

Región
Metropolitana

Región de Aysén

Región de Tarapacá

Región de Coquimbo

Región de O’Higgins
Región del Maule
Región del Biobío

Región de Los Ríos

Isla de Pascua

VIVEROS



Cuadro 2. Especies en control de existencias en estado de conservación.

Cuadro 3. Especies ingresadas a inventario durante año 2014 en estado de 
conservación.

NOMBRE COMúN

NOMBRE COMúN

CATEGORìA

CATEGORìA
Araucaria araucana

Araucaria araucana

Fitzroya cupressoides

Podocarpus saligna

Beilschmiedia berteroana

Monttea chilensis

Monttea chilensis

Prosopis alba

Prosopis alba

Avellanita bustillosii

Avellanita bustillosii

Kageneckia angustifolia

Polylepis tarapacana

Polylepis tarapacana

Berberidopsis corallina

Nothofagus glauca

Prosopis tamarugo

Prosopis tamarugo

Cordia decandra

Persea lingue

Persea lingue

Schinus marchandii

Araucaria

Araucaria

Alerce

Mañío de Hojas Largas

Belloto del sur

Uvillo

Uvillo

Algarrobo blanco

Algarrobo blanco

Avellanita

Avellanita

Frangel

Queñoa de Altura

Queñoa de Altura

Michay Rojo

Hualo

Tamarugo

Tamarugo

Carbonillo

Lingue

Lingue

Laura

Vulnerable

Vulnerable

En peligro

Vulnerable

En peligro

En peligro

En peligro

Preocupación menor

Preocupación menor

En peligro - rara

En peligro - rara

Casi Amenazada

Vulnerable

Vulnerable

En peligro - rara

Casi Amenazada

En peligro

En peligro

Casi Amenazada

Vulnerable (VI al norte) - 
Preocupación menor (VII al sur)

Vulnerable (VI al norte) - 
Preocupación menor (VII al sur)

Vulnerable

Austrocedrus chilensis

Austrocedrus chilensis

Jubaea chilensis

Jubaea chilensis

Polylepis rugulosa

Polylepis rugulosa

Beilschmiedia miersii Beilschmiedia miersii

Nothofagus alessandrii

Prosopis chilensis

Prosopis chilensis

Azara serrata

Legrandia concinna

Porlieria chilensis

Porlieria chilensis

Citronella mucronata

Pilgerodendron uviferum

Prumnopitys andina

Eucryphia glutinosa

Pitavia punctata

Pitavia punctata

Sophora toromiro

Sophora toromiro

Cipres de la Cordillera

Cipres de la Cordillera

Palma Chilena

Palma Chilena

Queñoa de Precordillera

Queñoa de Precordillera

Belloto del Norte Belloto del Norte

Ruil

Algarrobo

Algarrobo

Corcolen

Luma del Norte

Guayacán

Guayacán

Naranjillo

Ciprés de las Guaitecas

Lleuque

Guindo santo

Pitao

Pitao

Toromiro

Toromiro

Casi Amenazada

Casi Amenazada

Vulnerable

Vulnerable

En peligro

En peligro

Vulnerable Vulnerable

En peligro - rara

Vulnerable

Vulnerable

En peligro crítico

En peligro

Vulnerable

Vulnerable

Casi Amenazada

Vulnerable

Vulnerable

Preocupación menor

En peligro

En peligro

Extinta en estado silvestre

Extinta en estado silvestre

NOMBRE CIENTíFICO

NOMBRE CIENTíFICO

Sophora toromiro

Jubaea chilensis

Prosopis tamarugo

Araucaria araucana

Polylepis tarapacana

VIVEROS

productivas mantenían 101 especies nativas de las 
cuales 30  tienen alguna categoría de conservación.

El cuadro 2, muestra el listado de especies en 
existencias  con alguna categoría de conservación.

Gracias a los esfuerzos del equipo de viveristas, durante 
el año 2014 las unidades productivas de CONAF 
ingresaron a inventario 15 especies que tienen alguna 
categoría de estado de conservación, cuadro 3.

Cuadro 3. Especies ingresadas a inventario durante año 
2014 en estado de conservación.



Pitavia punctata (Pitao)

La Pitavia punctata, es una especie nativa siempreverde, 
de copa frondosa y forma redondeada, tiene ramas 
gruesas y ascendentes, puede llegar a crecer hasta los 
15 metros de altura. Es una especie endémica de Chile 
y se distribuye naturalmente en las quebradas de la 
Cordillera de la Costa, entre la Región del Maule por el 
norte, y la Región de la Araucanía por el sur.

Para hablar en profundidad sobre esta importante 
especie en nuestro país, hemos entrevistado a Marcelo 
Saavedra Muñoz, Profesor de Estado en Biología y 
Ciencias, Licenciado en Ciencias Biológicas, Magister 
en Educación, Mención Educación Ambiental, quien 
ingresó a nuestra Corporación en 1987, y actualmente 
se desempeña como Encargado Regional de Flora 
Silvestre en la Oficina Regional de La Araucanía.

Entre las publicaciones de su autoría sobre el Pitao, 
podemos encontrar “Descripción de poblaciones de 
Pitao (Pitavia punctata Mol.), en la Provincia de Malleco, 
IX Región, Chile”, “El Pitao Resucita en la Araucania”, 
“Informe de Gestión Años 1990-2005: Proyecto 
Conservación de Pitao (Pitavia punctata Mol.) en La  IX 
Región”, “Evaluación de la Conservación y Recuperación 
del Pitao, Pitavia punctata (RUTACEAE) en La IX Región 
de Chile” y “Monitoreo a la Gestión del Plan Nacional 
de Conservación del Pitao, Pitavia punctata Molina 
(Rutaceae), en Chile”

¿Desde cuándo está investigando sobre la Pitavia 
Punctata y en qué área está o se ha concentrado su 
trabajo? 
Desde el año 1990 mi trabajo se ha concentrado en los 
predios de la Empresa Forestal Mininco, en el sector 
Maintenrehue, a 40 km al noroeste de Angol y a partir 
del año 2000, en el sector Los Guindos de la Reserva 
Nacional Malleco. En esta Área Silvestre Protegida 
del Estado, se estableció un rodal semillero de esta 
especie. Mi trabajo se ha enfocado en las acciones de 
colecta y viverización, plantación y difusión de Pitao. 
Muchos colegas de CONAF y personal de Mininco han 
contribuido a su protección.

¿Cuál es la forma más exitosa según usted, para su 
reproducción o propagación?  
Escoger frutos sanos de Pitao y plantarlos en 
turba o tierra desinfectada a 1 cm del nivel suelo. 
Posteriormente, darles los cuidados adecuados, 
evitando, las heladas y la acción de los chapes, 
caracoles u  otras plagas en sus primeros estados de 
desarrollo. 

¿Cuál es la importancia cultural de la especie? ¿Qué 
tipo de factor generó que actualmente esté con 
problemas de conservación? 
La especie, es exclusiva de Chile y  se utilizaba 
para hacer utensilios de madera y para la salud. La 
disminución de sus poblaciones naturales se debió al 
retroceso histórico de su hábitat, que corresponde, al 

ESPECIE DESTACADA

Marcelo Saavedra Muñoz.



bosque nativo en el centro sur de Chile, por la acción de 
la colonización euro-chilena y por la suplantación de su 
hábitat por plantaciones exóticas. 

¿Qué propiedades benéficas o de importancia tiene 
esta especie?  
Según una publicación científica de etnofamarcología, 
los Machi Mapuche lo utilizaban para alejar gusanos 
intestinales. 

¿Cuáles son los desafíos pendientes sobre la 
reproducción de esta especie? 
Proteger adecuadamente sus poblaciones naturales 
o ”in situ” tanto aquellas que son de propiedad de las 
Empresas Forestales, como del Estado, y establecer 
un área donde se conserve en forma integral el pool 
genético de esta especie, incluyendo a ejemplares 
genéticamente representativos, de todo su rango de 
distribución. En otras palabras, establecer una buena 
biología para la conservación del pitao. 

¿Cuál es la contribución del programa “+ Árboles 
para Chile” en el aporte para su reproducción?
El programa “+ Árboles para Chile”, ha tenido la 
fortaleza de difundir y entregar plántulas del pitao, para 
su difusión, conocimiento por parte de la población, 
personas naturales y comunidades mapuche de la 
Región, contribuyendo a  su conservación  “ex situ”.  

¿Cree usted que considerando las actuales 
estrategias en reproducción y trabajo sobre esta 
especie, cambiara su estado actual de  “en peligro”?
De continuar el ritmo actual de viverización de esta 
especie y su incremento sostenido de sus poblaciones “ex 
situ” en el área de su distribución y una buena protección 
y monitoreo, de tales poblaciones, se espera que a futuro 
cambie su actual categoría de conservación.

ESPECIE DESTACADA

Semillas de Pitavia punctata

Plantas en crecimiento en Vivero Imperial, Región de La Araucaníá



CONAF celebró “Día del Árbol”, anunciando que este año 
se entregarán sobre un millón y medio de ejemplares

A nivel mundial Chile es uno de los países que más 
fomenta y promueve la arborización. Así lo destacó el 
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Aarón Cavieres, en el marco de la celebración 
del “Día del Árbol”, resaltando que para este año el 
Gobierno, a través de CONAF, entregará 1.530.000 
ejemplares, especialmente nativos, para arborizar 
parques y proyectos en zonas de desarrollo social 
donde la comunidad está gestionando la creación de 
áreas verdes.
 
La ratificación de este compromiso gubernamental, 
donde CONAF asegura la producción de los árboles en 32 
viveros a nivel nacional y la entrega de los mismos, pero 
con una altura adecuada (sobre 1,5 metros), la realizó en 
la ceremonia de celebración efectuada en Talca, en la 
nueva arborización del “Proyecto Emblemático Urbano 
San Miguel de Piduco”, una población en que existe el 

compromiso ciudadano para el cuidado de los árboles.
 
“Tenemos que destacar en esta celebración que como 
país contamos con un programa especial, llamado 
“+ Árboles para Chile”, donde en asociación con otros 
organismos públicos, como el programa “Quiero mi 
Barrio” del Minvu y los municipios, estamos apoyando 
arborizaciones de nuevos parques y de áreas verdes, 
pero en conjunto con las personas, con la comunidad, 
porque no basta con entregar un árbol, sino hay que 
saber plantarlo y cuidarlo”, señaló Cavieres.
 
Así lo destacó María Isabel Guerrero, dirigente de 
San Miguel del Piduco, quien aseguró que “estamos 
trabajando con CONAF y el Minvu para seguir creando un 
pulmón verde en nuestro barrio y sabemos que estamos 
siendo un ejemplo, porque tenemos el compromiso de 
cuidarlos y verlos crecer”.

NOTICIAS



 
Para el Gobernador de Talca, Oscar Vega, lo más 
importante de este programa es “el compromiso social 
que tiene, ya que está dirigido a crear parques y áreas 
verdes en las comunas con mayor déficit de ellas y que 
justamente son las con menores recursos, pero también 
en las poblaciones que estamos gestionando desarrollo 
social y ambiental. Aquí, en este lugar, se hace carne el 
eslogan que dice que plantar un árbol, es plantar vida”.
 
Cabe destacar que el “Día del árbol” se celebra en Chile 
el 28 de junio, pero que desde el 24 de este mes y hasta 
el 28, que cae día domingo, CONAF está festejando 
este día con acciones de plantación, destacando por 
ejemplo lo que se hizo en Isla de Pascua, en Balmaceda 
en la Región de Aysén y en Arica, Lanco en la Región de 
Los Ríos, y diferentes actividades también de plantación 
con los voluntarios de Injuv.
 
En los antecedentes entregados por el Director Ejecutivo 
de CONAF, Aarón Cavieres, sobre las metas del programa 
“+ Árboles para Chile”, precisó que se implementarán 
116 programas comunitarios (paisajes arbolados que se 
trabajan en conjunto con la ciudadanía, desde el diseño 
hasta su ejecución) al 2018 en las comunas de menores 
recursos y menor cantidad de áreas verdes. 20 de estos 
programas se inauguran este año.
 
Además dijo que se están desarrollando Proyectos 
Emblemáticos de Arborización Urbana en los centros 
comunitarios de los nuevos condominios sociales, 
muchos de ellos con el programa “Quiero mi Barrio” 
del Minvu; Parques Urbanos Naturales en Copiapó, 
Pichidangui, La Ligua y Los Andes; y proyectos en zonas 
industriales cercanas a residencias, para darle una 
nueva imagen a las ciudades, disminuyendo los niveles 
de contaminación ambiental y también acústica.

NOTICIAS



Con premios y acción comunitaria en población
Chinchorro celebró CONAF el Día Mundial del Árbol

En el histórico barrio de la Población Chinchorro, 
levantado en época de la cooperativa Unión Ferroviaria 
de Arica, CONAF celebró el Día Mundial del Árbol.  El 
lugar cuyos residentes son en su mayoría personas de 
la tercera edad, es una de los tres barrios poblacionales 
donde CONAF trabaja este año su “Proyecto comunitario 
de mejoramiento de áreas verdes en sectores 
socialmente prioritarios de la comuna de Arica”.

La iniciativa, que tiene un correlato nacional con 116 
proyectos como meta a desarrollar hasta el 2018, “busca 
avanzar en el rompimiento de brechas de inequidad que 
hay en materia de distribución de áreas verdes en las 
diferentes comunas del país”, según resaltó el director 
regional de CONAF, Guillermo Cisternas. El directivo 
precisó asimismo que fue conformada recientemente 
la Mesa de Fiscalización Forestal, destinada a coordinar 
acciones por el resguardo del patrimonio vegetacional 
de la región, el que tiene importancia de primer orden 
frente a las acciones para enfrentar el cambio climático 
que hoy aflige a todo el planeta.

Distinciones 2015
La celebración del Día Mundial del Árbol consideró la 
tradicional entrega de la distinción “Narciso Berríos 
Apata”, que este año recayó en el vecino del sector 
Chinchorro, Oreste Ventura Alanoca y el general 
Alberto Etcheverry, jefe de Zona de Carabineros Arica y 
Parinacota, así como un reconocimiento a la presidenta 
de la Junta Vecinal N° 8, Vivian Pfeng, quien recordó 
que pese a que en diseño inicial de la población -hace 
ya cincuenta años- se incluyeron  espacios destinados 
a áreas verdes, estos  nunca fueron habilitados.  La 
dirigenta comentó que “eso nos decidió como directiva 
comenzar a arborizar, con mucho esfuerzo de parte 
de los vecinos.  De ese modo fue que CONAF se fijó en 
nosotros,  por nuestra perseverancia, ya que habíamos  
logrado recuperar un espacio que personas ajenas 
usaron como estacionamiento.  Ahora, con su ayuda 
habilitaremos una plazoleta, incluyendo algunas 
bancas, un sendero, tachos para basura y por supuesto 
los árboles”.
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Por su parte, Oreste Ventura distinguido con el premio 
“Narciso Berríos”, recordó el aprendizaje recibido de 
su padre, del mismo nombre, fallecido hace poco. “Él 
era muy cercano a la naturaleza y recuerdo que en sus 
últimos días, pese a tener su cadera quebrada, quiso 
levantarse a regar las plantas porque siempre eran su 
preocupación”.  Ventura cuenta que se involucró en la 
arborización comunitaria que plantea CONAF, porque  
“creo que los árboles y las plantas en general son parte 
de la escenografía de la vida.  Es con lo que contamos 
las personas de manera natural. Nuestro padre nos 
enseñó que podíamos hacer nuestra vida con cosas 
simples, reciclando las cosas, incluso las plantas que a 
veces la gente deja botadas se pueden recuperar”.

Carabineros de Chile
La distinción de CONAF por el aporte a la arborización 
y forestación en la región de Arica y Parinacota recayó 
también en el general Alberto Etcheverry, jefe de la 
XV Zona de Carabineros.  Tras recibir el premio del año 
2015 en el Día del Árbol, indicó que “este premio que 
se me ha entregado en representación de Carabineros 
de Chile,  lo recibo con mucha alegría, porque en el 
fondo responde también a  lo que como Institución 
estamos haciendo, que es justamente contribuir con 
la recuperación de espacios públicos, a través de la 
forestación de sitios que están actualmente perdidos, 
justamente para entregarlos a la comunidad y nos 
generen condiciones mucho más favorables de vida”. 

La ceremonia por el Día Mundial del Árbol contó asimismo 
con la presencia del Seremi de Agricultura, Miguel 
Saavedra y de Medioambiente, Renato Briceño, así como 
autoridades de los servicios del agro.  Guillermo Cisternas, 
director de CONAF relevó la vocación de la Corporación, en 
torno al fomento del arbolado y la forestación, recordando 
que el organismo nació en el año 1970 como Corporación 
de Reforestación, para luego tomar el actual nombre 
de CONAF.   El directivo destacó a los viveristas de la 
institución y los profesionales del equipo de Arborización, 
y refirió asimismo que el actual programa “Más árboles 
para Chile”, registra una entrega de árboles durante el 
presente año de más de catorce mil plantas, y la entrega 
total lleva un acumulado que sobrepasa las cien mil 
entregas a la comunidad regional.
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Con el estreno de obra de teatro infantil propia CONAF 
Rapa Nui deleitó a los niños en el Día del Árbol

Decenas de pequeños del jardín infantil “Hare Nga 
Poiki” de la JUNJI vibraron y participaron activamente 
en las actividades conmemorativas junto a sus padres
Pese al pronóstico al clima amenazante y un poco 
de lluvia, cerca de 80 niños de la JUNJI llegaron 
acompañados de 36 educadoras y padres al Vivero 
Mataveri Otai de CONAF, donde disfrutaron de un nutrido 
programa de actividades educativas y entretenidas.

Charlas-Taller para adultos y para niños
La actividad del Día del Árbol en Rapa Nui fue realizada 
en conjunto por Guardaparques y Viveristas, quienes 
desde temprano comenzaron a recibir a los grupos 
de niños y a comentar, en lenguaje de niños, las 
actividades que se iban a efectuar. Ya que el programa 
contemplaba la presencia de padres y educadoras, el 
Encargado de Vivero  Jorge Edmunds, y el Extensionista 
Wilson Poblete, llevaron a cabo charlas-taller sobre 
la importancia de plantar árboles y de cómo hacerlo 
correctamente. 

Por su parte, el Viverista Max Icka, capturó la atención 
de los niños con versiones adaptadas al público infantil, 
y ayudado por láminas a color. También animó a los 
niños a conocer de cerca y tocar semillas, plantines y 
otros objetos del proceso de producción de plantas. 
Los niños respondían a viva voz las preguntas que se 
les hacían y coreaban en forma espontánea frases en 
lengua rapanui recalcando la importancia de plantar y 
cuidar los árboles, como “¡hapa’o o te natura!” (¡cuida la 
naturaleza!).

Parte de los niños y adultos además recorrieron el 
sendero educativo Te Ara o te Toromiro, donde pudieron 
conocer más sobre la única especie de árbol endémica 
de Rapa Nui y su dramática historia.

La historia de Horemiro y Mako’i
Desde el Vivero Mataveri Otai los grupos se trasladaron 
al recinto del proyecto Miro Mako’i, donde CONAF 
está creando junto con voluntarios de la isla el primer 
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“bosque nativo” de tiempos modernos, plantando 
un primer paño con más de mil ejemplares de mako’i 
(Thespesia populnea), especie nativa de la isla. Al igual 
que otros grupos de voluntarios, los niños se prepararon 
para plantar y aportar a la creación de este bosque. 

Pero les aguardaba una sorpresa: Notaron que uno de los 
árboles del sector se movía y hablaba. Luego comenzaron 
a escuchar un relato que contó la historia de este árbol, 
llamado Mako’i y de un niño, llamado Hore Miro (corta-
árboles), y de cómo este niño aprendió, con la ayuda de 
Forestín, a no dañar y a cuidar de los árboles. Esta obra 
de teatro, creada y protagonizada por Guardaparques y 
Viveristas fue un momento culminante en el programa y 
dejó muy alta la motivación para continuar con la plantación.

Niños plantan junto con los personajes
La parte final del programa los niños, padres y educadoras 
plantaron varios ejemplares de mako’i acompañados 
de Forestín y los otros personajes de la obra teatral 
educativa. Fui increíble ver a niños tan pequeños, de dos y 
tres años, plantando afanados. Dos de ellos incluso fueron 
entrevistados para el canal local. La plantación fue animada 
con música por un conjunto organizado por la brigada de 
protección contra incendios forestales de CONAF.

Una apoderada declaró lo siguiente sobre el desempeño 
de uno de los colegas: “me impresionó la capacidad 
de Max para hablar y para interactuar con los niños, se 
notó la disposición y la capacidad de llegar a ellos”. Otro 
testimonio muy motivador para el equipo de CONAF fue el 
de una de las educadoras, quien señaló: “cuando los niños 
llegaron acá se acordaron inmediatamente de dónde 
estaban y qué había en este lugar, reconocieron el vivero y 
sabían que esto se trataba de plantas”, lo cual demuestra 
cómo estas experiencias educativas realmente tienen un 
impacto en los niños a pesar de sus cortas edades.

Para CONAF Rapa Nui, esta conmemoración del Día 
del Árbol fue muy especial, porque es la primera 
que se enfocó específicamente en la comunidad de 
preescolares de la isla, que cuenta con más de 400 
niños distribuidos en 7 jardines infantiles. Por ende, 
el formato aplicado en este caso, con las charlas 
educativas, la plantación y la obra de teatro, continuará 
durante las semanas siguientes, hasta completar todo 
el circuito de los jardines infantiles de la isla.



CONAF inició en Tierra del Fuego primer Programa 
Comunitario de Arborización

Con una actividad de lanzamiento se dio inicio oficial al 
programa comunitario de arborización “Mejoramiento 
y valoración de la cobertura arbórea de la ciudad de 
Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego”, impulsado por 
CONAF Magallanes y Antártica Chilena. La actividad, 
encabezada por la alcaldesa Marisol Andrade y la 
Directora Regional de CONAF, Alejandra Silva, contó 
con la participación de autoridades locales, dirigentes 
vecinales y funcionarios municipales. Destacó la 
presencia del Comandante del Regimiento Caupolicán 
de Porvenir, Coronel de Ejército Juan Jara Lamas, 
profesionales de Servicio País y del encargado del 
Programa de Desarrollo Local de Indap (Prodesal), 
Gonzalo Pinto.

El encargado regional de la Sección Ecosistemas y 
Sociedad de CONAF, René Cifuentes, explicó que “este 
programa comunitario de arborización consiste en la 
implementación de arbolado urbano y periurbano de 
uso preferentemente público. Su ejecución se realizará 
durante el presente año en estrecha colaboración con 
entidades locales públicas, privadas y de la sociedad 
civil, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad de Porvenir. Para ello contamos 
con el compromiso y apoyo de la alcaldesa y de Indap, 
a través del Prodesal”.

Por su parte, la Directora de CONAF Magallanes y 
Antártica Chilena, Alejandra Silva, resaltó que la 
primera iniciativa de este tipo a nivel regional se 
realice en una provincia, como es Tierra del Fuego. “Este 
programa se vincula con uno de nuestros objetivos 
institucionales, orientado a la promoción del arbolado 
urbano, de los parques periurbanos y de la instalación 
de infraestructura natural, por lo cual queremos difundir 
sus beneficios a través de toda la región. Estas acciones 
responden a los lineamientos de la Presidenta Michelle 
Bachelet, en orden a lograr que vivamos en entornos 
más amables promoviendo la existencia de más áreas 
verdes, más espacios para la recreación y el deporte, 

para que así la posibilidad de disfrutar del espacio 
público esté al alcance del mayor número de personas”.

Entre los objetivos de esta iniciativa destacan: Aumentar 
la cobertura arbórea de las calles perimetrales que 
enmarcan la ciudad de Porvenir, favoreciendo el paisaje 
urbano al disminuir los sitios eriazos; Incorporar nuevas 
especies arbóreas y arbustivas con fines ornamentales; 
Establecimiento de cortinas cortaviento en propiedades 
rurales periurbanas para aumentar la productividad de 
pequeños emprendimientos agrícolas, y Habilitación de 
un jardín botánico como espacio idóneo para realizar 
actividades de educación ambiental y ecoturismo, 
aportando a la identidad y desarrollo local.

Para el éxito de este programa, es preciso el compromiso 
y apoyo de la comunidad. Éste se obtendrá a través 
de la estrecha colaboración con la Municipalidad de 
Porvenir, el Prodesal de Indap, las juntas de vecinos, 
el Liceo Hernando de Magallanes y los jardines 
infantiles de la comuna. “Esta iniciativa busca generar 
una instancia de aproximación e integración de la 
comunidad, en donde la participación ciudadana es 
fundamental para generar conciencia del cuidado que 
requieren los espacios verdes públicos, a través de 
actividades de educación ambiental. Además, hemos 
considerado el apadrinamiento de áreas verdes por 
parte de organizaciones comunitarias para mantención 
y cuidado futuro”, agrega René Cifuentes.

El programa culminará en noviembre de este año. 
Dentro de las actividades ya realizadas, se encuentra 
la inscripción para entrega de árboles, desarrollada 
el día miércoles 27 de mayo recién pasado, en la 
Municipalidad de Porvenir. También, durante los días 27 
y 28 de mayo, se comenzaron las mesas técnicas con 
los actores involucrados y las visitas a terreno en los 
sectores periurbanos.
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