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La Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de 
CONAF, desde su ámbito de acción, ha comprometido 
sus esfuerzos, de acuerdo a los lineamientos de 
la Corporación, en pos de dar satisfacción a los 
requerimientos y anhelos ciudadanos asociados al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, ya sea desde 
el punto de vista del entorno en que se desarrolla la 
comunidad o de la producción de bienes y servicios.

Sobre estos preceptos, se ha procurado activamente 
profundizar la contribución de CONAF, tanto a la 
sostenibilidad de los recursos forestales del país, 
como a la disminución de los niveles de degradación 
del bosque nativo. En este marco, se han articulado 
y promovido acciones tales como: el diseño e 
implementación de una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales, el incremento 
de la superficie efectiva de manejo de bosque nativo 
y el uso eficiente de la  biomasa forestal como energía 
renovable no convencional.

Todo lo anterior con especial énfasis en la innovación, 
en la generación de encadenamientos productivos 
y en la asociatividad entre los pequeños y medianos 
propietarios forestales, además de las pymes madereras, 
con el objetivo de avanzar en la apropiación de los 
beneficios del bosque por parte de la gente. Del mismo 
modo, se trabaja para promover el establecimiento 
de plantaciones del tipo productivo y multipropósito 

para satisfacer, más integralmente, las necesidades y 
requerimientos de la comunidad.

De igual manera, nos encontramos fomentando el 
desarrollo económico y social de comunidades aledañas 
a unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), dada su capacidad de 
atracción de personas demandantes de productos y 
servicios asociados.

Nuestro compromiso no se circunscribe sólo al 
ámbito rural. Hemos buscado, a través de Programas 
Comunitarios, incidir de modo positivo en la calidad 
de vida de quienes habitan las ciudades, donde hemos 
aumentado y/o mejorado la superficie de áreas 
verdes, en especial en aquellas comunas de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. Así, hemos asumido, 
también, el desafío de rescatar espacios urbanos para 
el uso de la ciudadanía, otorgando y facilitando su 
experiencia con espacios abiertos y naturales al interior 
de las ciudades. En este marco, CONAF cuenta con el 
fomento y la creación de Parques Urbanos Naturales 
en diferentes puntos del país, con énfasis en zonas 
periurbanas.

Con orgullo podemos señalar que constituimos un 
equipo, cuyas acciones hablan de su compromiso hacia 
la comunidad y hacia la institución que la mandata.

EDITORIAL

Manuel Rodríguez, Gerente de Desarrollo y 
Fomento Forestal:

“CONAF CUENTA CON EL 
FOMENTO Y LA CREACIÓN 
DE PARQUES URBANOS 
NATURALES EN DIFERENTES 
PUNTOS DEL PAÍS”



Este proyecto emblemático se localiza en la costanera de 
la ciudad de Hornopirén, Región de Los Lagos, Provincia 
de Palena, comuna de Hualaihue. Se trata de un punto de 
encuentro para los habitantes de la ciudad, donde realizan 
actividades artísticas y culturales a lo largo del año. 

Fue remodelado por la municipalidad, logrando crear un 
sitio a orillas de mar de gran belleza escénica, pero con 
un claro déficit de arbolado y/o arbustos , reduciéndose a 
la existencia a un par de árboles de grandes dimensiones 
de origen exótico (pinos), algunos sauces mutilados 
y arrayanes pequeños. Debido a esto se propuso a la 
Municipalidad de Hualaihué y a la Junta de Vecinos Centro 
de la ciudad de Hornopirén realizar un trabajo en conjunto, 
para proveer de árboles, tutores y protecciones a éstos, 
con el fin de aumentar el valor ecológico a esta costanera.

Este proyecto fue ejecutado entre abril y agosto de  2016 
con participación de la Municipalidad de Hornopirén, 
la Junta de Vecinos Centro, Escuela Antupurén y Liceo 
Hornopirén.

Se plantaron entre 40 y 50 árboles de las especies arrayán, 
luma, meli, notro y pelú, más algunos arbustos. El área de 
influencia  a  plantar es de aproximadamente 5.000 m2  
por toda la costanera. Sin embargo, es posible ampliar 
esta plantación a la vereda de enfrente de acuerdo al 

�Hermoseamiento en Costanera de Ciudad de Hornopirén 
mediante árboles nativos

requerimiento presentado en las reuniones participativas. 
Además, el proyecto contempló el involucramiento 
de dos establecimientos educacionales de la ciudad: 
Liceo Hornopirén y Escuela Antupirén, en los cuales se 
realizarán charlas de educación ambiental y cuidado del 
arbolado, a grupos de niños que aportarán igualmente en 
el proceso de establecimiento de los arboles mediante la 
concientización y plantación final.

La participación ciudadana en el diseño de este espacio 
público se considera de gran relevancia, puesto que 
se evidencian algunos usos adicionales por parte de la 
ciudadanía (como zonas de juegos o de ejercicios) en 
algunos sectores del área verde, los cuales se requiere 
sean respetados tanto en beneficio de los usuarios como 
de la vegetación que se desea incorporar. Por último, otro 
de los motivos para elección del lugar fue lo estratégico 
del área, visible para la comunidad de Hornopirén, lo que 
posibilita la promoción de estos proyectos de CONAF 
hacia otros sitios mediante el conocimiento de personas 
en tránsito o turistas que acuden a esta ciudad.

Finalmente, el hermoseamiento de esta área será una 
contribución directa a la población de Hornopirén por 
ser una zona de gran afluencia de público durante todo 
el año, trascendiendo con el impacto en los turistas que 
comúnmente recorren estos lugares.
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En la Región de Antofagasta, se ha definido como área 
de intervención a la ciudad de Calama, considerando 
el historial de acciones asociadas a la arborización 
desde hace más de 15 años bajo distintos proyectos y 
coordinaciones entre actores locales. Además, se suma 
la implementación en el año 2014 de dos proyectos 
denominados emblemáticos dentro de la misma ciudad.

El proyecto “Arborización de plazas unidad vecinal 
Portal del Inca -IV Etapa” se incorpora a los proyectos 
emblemáticos urbanos dada la relevancia que ha 
adquirido por sus resultados en este sector, frente a 
otras etapas de los mismos conjuntos habitacionales. 
Se ha trabajado por años implementando una cantidad 
importante de áreas verdes, donde los vecinos han sido 
los gestores principales. El conjunto habitacional se 

“Arborización de plazas unidad vecinal Portal del Inca -IV Etapa”

ubica al nor-poniente de la ciudad, un sector delicado 
ambientalmente por estar en el límite poniente del 
radio urbano expuesto a vientos constantes que levanta 
una importante cantidad de polvo. Los beneficiarios 
corresponden a la Junta de Vecinos Portal del Inca IV 
Etapa y los beneficios asociados a las arborizaciones 
son la mejora de la calidad del aire y el hermoseamiento 
de las áreas verdes.

Dentro de los beneficios que este proyecto le brinda a 
la comuna están el gran aumento de cobertura vegetal 
en el área verde, aporte estético y belleza escénica. 
Además, ayuda a la captación de material particulado.

Este proyecto se ejecutó durante el año 2015, por lo 
que ya se encuentra terminado.



El viernes 12 de agosto, el Ministro del Medio 
Ambiente, Pablo Badenier, y el lonko de la comunidad 
Mallín del Treile de Lonquimay, Patricio Camargo, 
realizaron el lanzamiento de los primeros proyectos 
locales, financiados por el Proyecto GEF “Comunidades 
Mediterráneas Sostenibles”, consistente en US$ 151 
mil dólares para la ejecución de tres iniciativas en 
Curacautín y Lonquimay.

El proyecto “Comunidades Mediterráneas Sostenibles” 
es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, y 
cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia 
implementadora.

Este proyecto involucra la ejecución de tres iniciativas 
en Curacautín y Lonquimay que beneficiará a 92 
familias de manera directa. Además, los proyectos 
permitirán la recuperación y manejo de 92 hectáreas 
de bosque nativo y suelos productivos. El titular 
de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que 
“tiene por objetivo promover la gestión territorial 
participativa para aportar al desarrollo local, de 
manera que las organizaciones locales trabajen 
asociativamente para buscar soluciones integrales a 
las problemáticas ambientales, sociales y económicas, 

a través de proyectos productivos relacionadas con 
el uso sostenible de la tierra, la conservación de la 
biodiversidad y la productividad económica.

GEF “Comunidades Mediterráneas Sostenibles” 
financiará tres proyectos locales en la Región de La 
Araucanía, los que serán ejecutados de forma asociativa 
por diversas organizaciones a través de la plataforma 
de la Asociación Bosque Modelo Araucarias del Alto 
Malleco.
 

1- Promoviendo buenas prácticas productivas 
en el barrio Manchuria, comuna de Curacautín. 
Proyecto ejecutado por 14 familias de las 
localidades de Hueñivales y Captren. Propone, 
a través de actividades agrícolas sustentables 
y de protección del bosque nativo, fortalecer 
la articulación de pequeños productores con 
emprendedores turísticos para posicionar 
cadenas de comercialización de productos 
asociados con los servicios del ecosistema.

2- Establecimiento de sistemas silvopastoriles 
sostenibles para la producción de ganado 
ovino y la recuperación de suelos en el sector 
de Mallín del Treile, comuna de Lonquimay. 
Este proyecto cuenta con la participación de 

“Bosque Modelo Alto Malleco �Lanzamiento del proyecto GEF de 
Comunidades Mediterráneas Sostenibles”
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35 familias de Mallín del Treile. Propone la 
recuperación y manejo sostenible de suelos 
degradados, mediante el establecimiento de 
empastadas, cortinas cortaviento y buenas 
prácticas agrícolas en favor de sus propias 
actividades ganaderas.

3- Riquezas del sector norte de Lonquimay: 
recuperando el bosque nativo. Esta iniciativa 
cuenta con la participación de 43 familias de 
las localidades de Llames, Ranquil, Llanquén 
y Pehuenco Norte, y busca mediante la 
recuperación y el manejo del bosque nativo 
generar actividades económicas asociativas en 
torno a los productos forestales no maderables 
la morchella y la rosa mosqueta. Las acciones 
también promoverán la protección de 
vertientes de agua.

Los proyectos significan una inversión de 151.000 
dólares aproximadamente, recursos que beneficiarán 
a 92 familias de manera directa y permitirán la 
recuperación y manejo de 92 hectáreas de bosque 
nativo y suelos productivos, superficie que en el 
mediano plazo se espera que se traduzcan en la gestión 
de un área cercana a las 1.000 hectáreas.

“El proyecto ‘Comunidades Mediterráneas Sostenibles’ 
cuenta con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora 
que entrega el apoyo técnico y operacional necesario 
para la implementación de las actividades y los 
resultados del proyecto. A través de estas iniciativas, 
aspiramos a fortalecer las capacidades de personas 
y organizaciones participantes, el trabajo articulado 
junto a las diversas instituciones públicas socias 
del proyecto y alcanzar una gestión sustentable y 
sostenible de los territorios desde las visiones de 
los diversos actores locales”, explicó Ignacia Holmes, 
oficial de Medio Ambiente y Energía, del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En la ceremonia también participaron el seremi del 
Medio Ambiente, Marco Pichunman; Cristian Parra, 
presidente de la Asociación Bosque Modelo Araucarias 
del Alto Malleco; Ricardo Moreno, director Servicio 
de Evaluación Ambiental Región de La Araucanía y 
representantes de las organizaciones y comunidades 
pertenecientes a las comunas de Curacautín y 
Lonquimay que lideran los proyectos locales.



SECCIÓN VIVERO Y COMUNIDAD

Durante junio de 2016, en el marco del convenio 
de cooperación a nivel nacional que existe entre la 
Corporación y el INFOR, se desarrolló el taller “Producción 
de plantas de calidad de especies forestales”, impartido 
por profesionales del Instituto Forestal (INFOR), sede 
Biobío. Esta actividad se suma a seminarios y otras 
capacitaciones que se han realizado en materias como 
extensión forestal, bosque nativo, uso de madera en la 
construcción y política forestal, entre otros.

En esta oportunidad, se contó con la participación 
de 30 trabajadores de los viveros CONAF, colegas 
provenientes desde Arica a Magallanes, incluyendo Isla 
de Pascua. Esta instancia fue respaldada por el director 
ejecutivo de INFOR, Fernando Rosselot; y el Dr. Álvaro 
Sotomayor, gerente Sede Biobío INFOR, además de 
nuestro gerente forestal Manuel Rodríguez.

Este taller se desarrolló durante los días 15, 16 y 17 de 
junio de 2016, en las instalaciones del Instituto Forestal 
(INFOR), sede Biobío, Camino a Coronel km 7,5 San Pedro 
de la Paz, en Concepción.

Durante este encuentro, los colegas viveristas tuvieron 
la oportunidad de compartir sus experiencias, así como 
también ampliar aún más sus conocimientos técnicos 
en la producción de plantas en distintos formatos, 
además de realizar un reencuentro de camaradería.

Al finalizar las jornadas de estudio recibieron sus 
certificados de aprobación del curso “Producción de 
Plantas de Calidad de Especies Forestales” - CONAF/
INFOR, de manos de autoridades de ambas instituciones.

El programa de estudio abarcó los siguientes temas:

• Diseño e implementación de un vivero, 
 Dr. Manuel Acevedo, ingeniero forestal INFOR.
• Recolección, manejo y tratamientos de frutos  
 y semillas, Edison García, ingeniero forestal  
 INFOR.
• Semilla con mejora genética, implicancias en  
 la productividad, M. Sc. María Paz Molina,   
 ingeniera forestal INFOR.
• Métodos para la propagación vegetativa,   
 Braulio Gutiérrez, ingeniero forestal INFOR.
• Labores culturales del establecimiento en   

 CAPACITACIÓN: “Producción de Plantas de Calidad de Especies 
Forestales” - CONAF/INFOR

 vivero, M. Sc. Marta González, ingeniera forestal. 
• Sistema de riego y fertilización en vivero, Dr.  
 (c) Eduardo Cartes, ingeniero forestal INFOR.
• Fases de crecimiento de plantas en vivero, Dr.  
 Manuel Acevedo, ingeniero forestal INFOR.
• Viverización de plantas – respuestas en   
 campo  y condiciones controladas, algunas  
 experiencias, Dr. Eduardo Cartes, ingeniero   
 forestal, y M. Sc. Marta González, ingeniera  
 forestal INFOR. 
• Propuesta de reglamento para semillas y   
 plantas forestales, Dr. Iván Quiroz, ingeniero  
 forestal INFOR.
• Visita a laboratorio de semillas y    
 micro propagación, M. Sc. María Paz   
 Molina,  ingeniera forestal, y Braulio Gutiérrez,  
 ingeniero forestal INFOR.
• Producción de plantas, Parte 1, M. Sc. Marta  
 González, Dr. Manuel Acevedo y Dr. (c) Eduardo  
 Cartes, INFOR.
• Producción de plantas, Parte 2, M. Sc. Marta  
 González.



SECCIÓN VIVEROS Y COMUNIDAD

Alex Humberto Rudloff Mewes, encargado Sección 
Ecosistema y Sociedad, Provincia de Valdivia, Vivero 
Huillilemu, Predio Huillilemu, San José de la Mariquina, 
Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos.

Alex, un emblemático forestal de CONAF en la Región 
de Los Ríos, enamorado de la tierra y los bosques 
valdivianos, con ojos soñadores y una visión crítica y 
acertada cuando corresponde.

Alex Rudloff, su experiencia al servicio de la comunidad

Es oriundo de la Región de Los Ríos. Estudió, se casó y 
actualmente vive en Valdivia. Se considera más tejeño 
(Isla Teja, Valdivia) que valdiviano.

Gracias a que ha desarrollado toda su carrera profesional 
en esta región, con más de 25 años de experiencia en el 
rubro forestal, le ha permitido ser partícipe de varios 
proyectos de carácter relevante, como por ejemplo 
apoyar e impulsar la creación del Parque Nacional 
Alerce Costero; además de la implementación del 
Vivero Huillilemu, que hoy abastece los requerimientos 
del Programa + Árboles para Chile en la región y que 
tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de 
vida todas los chilenos y chilenas, y por sobre todas las 
cosas aumentar la cobertura arbórea del país. El vivero 
también ha permitido apoyar otros programas, como 
Forestación y ASP.

Es en ese contexto que quisimos conversar con Alex 
Rudloff, para que nos comentara, bajo su experiencia y 
conocimiento, como han manejado el Vivero Huillilemu: 

-¿Cómo nace el Vivero Huillilemu?
“El Vivero Huillilemu nace por la necesidad de 
reconversión del centro de acopio que existía 
originalmente en la región, para poder dar cumplimiento 
a la alta demanda de la comunidad y del Programa + 
Árboles para Chile. Como era un centro de acopio, con el 
tiempo y las distintas actividades fue requiriendo más 
apoyo de tecnología, presupuestos y trabajadores”.

-¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en el 
vivero?
“Ha sido un proceso muy dinámico y algo desgastante 
debido a que se empezó prácticamente de cero y 
sin presupuesto formal. Sin embargo, gracias a la 
dedicación de personas fuertemente comprometidas, 
el vivero hoy es una realidad”.



-¿Qué es lo que más te ha gustado trabajar en el 
vivero?
“El abanico de posibilidades en cuanto a la aplicación 
de las diferentes técnicas de reproducción de las 
especies, el seguimiento en su desarrollo y el análisis 
de los resultados que se obtienen;además de tener la 
capacidad de enfrentar diversos contratiempos, como 
por ejemplo los problemas de germinación de algunas 
especies nativas y consolidación de la reproducción 
vegetativa. Se debe ser riguroso con el manejo de 
sustrato, tratamiento de la semilla y control de clima 
en invernadero. Una vez lograda la plántula, el cuidado 
para asegurar la supervivencia y desarrollo en los 
diferentes formatos es relativamente fácil. En general, 
los procesos en viveros son muy dinámicos y la variable 
’mano de obra‘ se hace indispensable para controlar y 
orientar esta dinámica, como también personal estable 
y capacitado”.

-¿Han podido innovar en el sistema de producción, 
aportando con nuevas ideas o métodos?
“Suena presuntuoso afirmar que he incorporado 
innovaciones a procedimientos y técnicas tan estudiadas 
y consolidadas, pero de alguna manera cada iniciativa 
aplicada constituye por sí un pequeño experimento. En 
cuanto a infraestructura y mecanización, puedo decir 
que he desarrollado algunas ideas propias. Sin embargo, 
estamos al debe en avanzar en la reproducción 
vegetativa de especies nativas”.

-Bajo tu conocimiento y experiencia, ¿cuáles son las 
especies más difíciles de reproducir y por qué? 
“El lingue es una de las especies más delicadas de 
mantener, muy exigente. El avellano también es 
delicado, sensible al sol. Tepa y olivillo presentan 
dificultades. Como conclusión empírica, las especies 
tolerantes necesitan ambientes protegidos, 
especialmente de la luz directa y heladas. Haría una 
diferencia entre reproducir y hacer crecer. Respecto a 
lo primero, mayormente hemos practicado a través de 
la germinación con semilla colectada en la región, con 
tratamientos rudimentarios y poco soporte técnico. 
En general, los mejores resultados (% germinación) 
se han obtenido con pelú, avellano, laurel, notro. Los 
nothofagus presentan bajo porcentaje. Hay muchas 
otras sp que poseen alta germinación (lo he visto en 
otros viveros). Pero aún no hemos depurado la técnica. 
Una vez en platabanda, los nothofagus y notro tienen 
los mejores crecimientos y no los afecta la insolación 
directa”.

-Y para finalizar, después de todo el trabajo 
y esfuerzos comprometidos, ¿cuáles son los 
beneficiarios del Vivero Huillilemu, del Programa + 
Árboles para Chile?
“Los beneficiarios son todos los propietarios atendidos 
por CONAF, en sus diferentes programas, además 
de centros educativos, instituciones públicas con 
quienes mantenemos convenios (Minvu - Ejército - 
Junji - Integra - municipios, gobernación, entre otros), 

comunidades indígenas y todas aquellas personas que 
deseen conocer, intercambiar ideas, aprender, capacitar, 
en las unidades demostrativas instaladas en el vivero 
como en el predio Huillilemu. Siendo de esta forma 
uno de los principales objetivos del vivero capacitar 
y concientizar a los beneficiarios (propietarios, 
comunidades indígenas, estudiantes, investigadores, 
organismos públicos, entre otros) en temas sobre 
reproducción de plantas, mejoramiento genético, 
tratamiento de semillas, reproducción vegetativa, 
plantación de especies nativas y otros temas de interés 
en el ámbito de la Corporación Nacional Forestal”. 



NOTICIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ceremonia “Plantando Futuro”

Alianza trabajo conjunto entre CONAF - INTEGRA Región 
de La Araucanía

Fecha: martes 06 de septiembre 2016.

Lugar: Obras del Jardín Infantil “Padre las Casas” 
perteneciente a red de Integra región de La Araucanía.

Objetivo: Generar alianza de trabajo de cooperación 
entre CONAF y los jardines infantiles y salas cuna  
pertenecientes a la red INTEGRA región de La Araucanía,  
que están en proceso de reposición y/o construcción, 

CONAF aportará con los árboles de especies nativas  
a sus  dependencias, patios, áreas verdes con valor 
ambiental y paisajístico, dictará charlas de educación 
ambiental referidos al cuidado y mantención del 
arbolado y las áreas verdes, como también se contempla  

crear un arboretum  en este jardín donde los niños 
desde pequeños se familiaricen  con estas especies y 
su importancia para el medio ambiente y ser humano. 

Esta ceremonia estuvo encabezada por:
• Directora Regional INTEGRA Araucanía, Sra.  
 Alejandra Navarrete Villa.
• Director (s) CONAF Araucanía, Sr. Gonzalo Gómez  
 Nader.
• Seremi de Gobierno Don. Mario González Rebolledo
• Directora Jardín infantil y sala cuna de Padre las  
 Casas.
• Educadoras de párvulos  de distintos   
 establecimientos Integra de la región.
• Párvulos.
• Apoderados 
• Vecinos.



NOTICIAS REGIÓN DE LOS LAGOS

Valle California corresponde a un alejado sector 
fronterizo de la Comuna de Palena, donde existe una 
escuela unidocente, una sede social, una posta y 
Junta de Vecinos.

Durante el año 2014 se ejecutó un proyecto 
presentado por la Ilustre Municipalidad de Palena, 
Financiado con fondos FNDR, para la construcción 
de un Centro de Desarrollo Comunitario consistente 
en la construcción de un quincho para eventos, unos 
mesones y una de cancha de Rayuela, considerando 
que gran parte de los pobladores pertenecen a la 
tercera edad. Sin embargo, gran parte del sector 
afecto carece de árboles que proporcionen sombra 
y otros beneficios ambientales a los visitantes, 
por lo mismo, se realizó una propuesta de 
mejoramiento del entorno 
de la infraestructura a los 
dirigentes de la junta de 
vecinos que administran 
dicho centro, incluyendo 
la escuela del sector.

De esta forma, CONAF a 
través del Departamento  
de Ecosistemas y 
Sociedad, de participó 
en forma activa con el 
programa “+ Árboles Para 
Chile”, en la arborización 
con especies arbóreas y 
arbustivas nativas. Para 
hacer más integral la 
intervención, se programó 
una actividad con personal 
de la escuela consistente 
en una charla taller con la 
participación de Forestín 

+Árboles para Chile en los sectores fronterizos

para posteriormente ejecutar una plantación 
simbólica de plantas nativas, donde se invitó a toda 
la comunidad del sector, integrada principalmente 
por los padres y apoderados de los niños, más 
algunos vecinos. Se dio énfasis a aspectos relativos 
a la plantación,  cuidados que ésta debe tener, como 
asímismo su mantención futura, firmando la carta 
compromiso de los cuidados y mantención.

Se utilizaron 45 plantas nativas de las especies 
coigue, raulí, roble, ñirre y pelú principalmente, para 
las cuales se consideró la confección de una taza con 
tierra vegetal, instalación de tutor y un sistema de 
protección con tubo de PVC de 75 mm, para proteger 
el cuello de la planta de la máquina cortadora de 
pasto.



El director regional de CONAF, Leonardo Yáñez, 
destacó que este terreno fiscal, el cual CONAF 
ha ocupado y cuidado desde hace ya 30 años, 
pretendemos  que sea utilizado por la comunidad de 
Cochrane y los visitantes de esta localidad, a través 
del programa de Gobierno +Árboles para Chile. 

Conformada quedó en Cochrane la Mesa Técnica para 
la construcción del primer parque urbano natural de 
la provincia Capitán Prat, liderado por la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) del Ministerio de Agricultura, 
en el marco del programa +Árboles para Chile.  

La actividad congregó al representante del gobernador 
provincial Alejandro Borquez, secretarios regionales 
ministeriales de Agricultura, Horacio Velásquez, y de 
Bienes Nacionales Alejandro Jara, alcalde  Patricio Ulloa, 
director regional Leonardo Yáñez, consejero regional 
Jorge Abello, directores de los establecimientos 
educacionales, representante de la Compañía Andina 
del Ejercito de Chile, Carabineros de Chile, Fundación 
educacional Patagonia, Asociación de pueblos 
originarios Manqui, Agrupación de Turismo Sustentable 
y Directora del Hospital de Cochrane, Paulina Araneda.  
Alejandro Borquez, representante del gobernador 
provincial  señaló, “este proyecto es un sueño de todos, 
ya que  aportará un espacio arbolado que irá en beneficio 
de toda la comunidad y de los visitantes. El trabajo en 
conjunto y participativo que se realiza, especialmente 
con los niños y niñas de la localidad, permite generar 
conciencia en el cuidado, mantención y uso de este, de 
manera responsable”. 

Horacio Velásquez señaló que el Ministerio de 
Agricultura, a través de CONAF, está impulsando una 
mirada a largo plazo al aprovechar espacios que servirán 
para la recreación, educación ambiental y conservación. 
“Buscamos dejar un legado a las próximas generaciones, 
teniendo un ordenamiento territorial en la localidad de 
Cochrane, que permitirá aprovechar de buena forma, 

Constituida Mesa Técnica para construcción de primer 
Parque Urbano Natural de Cochrane 

en un futuro próximo, estas áreas que pertenecen al 
Estado y son administradas por CONAF”, puntualizó la 
autoridad del Agro.  

Amalia Andrade, directora de la Escuela Hernán Merino 
Correa, dijo que “hemos estado trabajando con CONAF 
en educación ambiental. Ha sido nuestro aliado y apoyo. 
Este futuro parque es lo más maravilloso que nos puede 
ocurrir, con clases al aire libre donde alumnos y alumnas 
puedan desarrollar sus actividades programáticas”. 

Leonardo Yáñez sostuvo que para CONAF es un orgullo 
impulsar esta iniciativa, ya que es un trabajo que se 
inició hace tres décadas atrás, donde siempre como 
institución se tuvo el anhelo de que este espacio, se 
constituya en un parque, para beneficio y usufructo de 
la comunidad local y para quienes la visiten. Agregó 
“el proceso de diseño que se impulsa, es a partir del 
trabajo que se hace con los niños y niñas que estudian 
en la escuela, liceo y jardín infantil de la localidad, ellos, 
serán los principales artífices de esta iniciativa” .

Durante la ceremonia también se firmó un convenio 
entre CONAF y la municipalidad de Cochrane, orientado 
a potenciar el apoyo mutuo para la entrega de árboles, 
asistencia técnica por parte de CONAF y el Municipio 
colaborará con la mantención posterior del parque 
urbano natural, entre otros aspectos.   

El parque se construirá en terrenos administrados 
por CONAF adyacentes a la localidad de Cochrane, en 
una superficie aproximada de 16 hectáreas, de esta 
superficie, se iniciarán trabajos en una primera etapa 
en 10 hectáreas, construcción con materiales del 
entorno, con bajo impacto y con enfoque en rescate y 
reconocimiento del patrimonio y tradiciones locales. 
Se trata de la segunda iniciativa en el marco del 
programa +Árboles para Chile en la región, que se suma 
al de La Junta y se espera entregar la primera etapa a la 
comunidad en diciembre próximo. 

NOTICIAS REGIÓN DE AYSÉN



Inauguran Primer Parque Urbano Natural de Pichidangui

NOTICIAS REGIÓN DE COQUIMBO

El Parque Urbano Natural Parque Primero de Pichidangui 
es un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, 
que logró concretarse gracias al trabajo conjunto de 
CONAF, del Municipio de Los Vilos y de la Comunidad 
de Pichidangui.

El Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, junto 
al Secretario Ejecutivo de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), Francisco Urrutia, y al Gobernador 
de Choapa, Patricio Trigo, inauguró el Parque Urbano 
Primero de Pichidangui, nuevo espacio verde de 
2,3 hectáreas que anteriormente era usado por la 
comunidad como un vertedero.

El Parque es una muestra representativa de la vegetación 
existente en esta zona de la región de Coquimbo y 
que cuenta entre sus principales representantes a las 
especies vegetales de Palo Colorado, al cactus Chilenito, 
la Flor del Águila y al Chagualillo, catalogadas como 
especies endémicas de Chile. Desde el 2014, CONAF 
se sumó al desafío de dar vida al parque donde se 
removieron más de 80 toneladas de basura y escombros, 

realizando manejo silvicultural a los árboles exóticos 
existentes, y plantando 150 especies nativas de Chile.

El Subsecretario Ternicier destacó que “estas iniciativas 
son aportes para cumplir con el compromiso que hemos 
hecho como Gobierno en materia de cuidado del medio 
ambiente, de los recursos naturales y de nuestra gente. 
Lo que se expresa muy bien a través de esta obra, que 
es un tremendo aporte para la comunidad local y un 
gran aporte para el país”.

En tanto, Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de 
CONAF, destacó: “tenemos el Programa de Emergencia 
de Empleo, que es una herramienta para el desarrollo 
de la propia comunidad. Ello implica mayor equidad en 
acceso a bienes y una mejor calidad de vida para las 
personas. A través de este programa podemos impulsar 
este tipo de iniciativas”.

La inversión total, incluyendo mano de obra, insumos y 
maquinaria, supera los $ 80 millones de pesos.

El objetivo del nuevo parque es llevar bienestar a los 
vecinos y turistas, permitiendo que 
sea un espacio público de recreación y 
esparcimiento de todos los habitantes 
y visitantes de la comuna de Los Vilos 
y específicamente de Pichidangui.

Así lo afirmó, por ejemplo, María Olga 
Amigo, propietaria de las Cabañas El 
Marino, quien comentó que el deseo 
de eliminar el vertedero “se inició hace 
16 años, donde se empezó trabajado 
de forma particular, con el fin de 
conseguir que el sumidero no fuera 
tan insalubre. Es muy importante para 
nosotros el contar ahora con esta 
belleza”.




