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Fecha: 13.10.2017 

Lugar: Ranchillo Alto – Yungay 
Región del Biobío 

 
Hora inicio: 07:00 hrs 

 
Hora término: 18:00 hrs 

 
Objetivo:  
Conocer en terreno un proyecto de manejo de bosque nativo, realizado por la Universidad de Concepción,  en el 
predio Ranchillo Alto, ubicado en la comuna de Yungay. 
 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 

Participantes 
 
 

Consejeros: 
- Francisco Tapia, Presidente del COSOC 
- Rodrigo Ríos 
- Jacqueline Arriagada 
- Catalina Ordenes  
- Agustín Mariano  
- Juan Pablo Orrego 
- Gabriel Pérez 
- Manuel Sánchez 
- Francis Dube 
 
Expositor: 
- Jorge Cancino, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción 
- Francis Dube, Director del Proyecto Ranchillo Alto, Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción 
 
Funcionarias de Conaf: 
 
- Carmen Gloria Quezada, jefa Sección Fomento e Investigación del Departamento Bosque Nativo de la 
Oficina Central 
- Susana Muñoz, jefa Sección Bosque Nativo del Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Región del 
Biobío 
- Leslie Escobar, Secretaria de Acta del COSOC 
 
  

 
 



 

Acta N° 4 Año 2017 
Reunión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)  
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

  

2 

 

 

Desarrollo de la reunión 
 
El Consejo de la Sociedad Civil de CONAF fue invitado por los consejeros de la Universidad de Concepción, Manuel 
Sánchez y Francis Dube, a visitar en terreno el proyecto denominada “silvopastoreo en robledales viejos con 
distintos grados de cobertura como una opción de manejo sustentable”, ubicado  en el predio Ranchillo Alto, 
comuna de Yungay, en la pre cordillera de Los Andes de la Región del Biobío. 
 
Los consejero fueron recibidos por el decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción, Dr. Jorge Cancino, y la explicación del proyecto silvospastoril, fue realizada por el director del 
Proyecto Ranchillo Alto, Dr. Francis Dube. 
 
En la actividad también estuvieron presentes los profesionales de CONAF Carmen Gloria Quezada, jefa Sección 
Fomento e Investigación del Departamento Bosque Nativo de la Oficina Central y Susana Muñoz, jefa Sección 
Bosque Nativo del Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Región del Biobío. 
 
Resumen ejecutivo del proyecto: 
 
Una parte importante del área del bosque nativo chileno se encuentra en un estado de su vuelo que no permite el 
aprovechamiento de sus productos madereros, como por ejemplo en bosques sobre explotados en el pasado, 
bosques nunca manejados y mostrando una marcada sobremadurez y bosques en muy mal estado sanitario. Un 
ejemplo de eso son los robledales adultos en la zona andina de la región del Biobío que, a pesar de varios floreos 
que han experimentado a través del tiempo ejercen valiosas funciones ambientales y a la vez juegan un rol en el 
sustento de las comunidades campesinas.  
 
Un uso no maderero socio económicamente muy importante en este contexto, es el silvopastoreo. Sin embargo, en 
la práctica no ha sido ni es objeto de planes de manejo con fines no madereros, sino que este uso se está 
practicando sin reglamentación alguna, en la mayoría de los casos sin respetar el criterio de la sustentabilidad, 
principio destacado en forma transversal en el texto de la Ley de Bosque Nativo. De hecho, se desconocen las 
cargas animales que soportan la mayoría de los muy diversos ecosistemas forestales lo que dificulta un control por 
parte de CONAF, siendo los daños en parte visibles y en la otra no visibles y que van desde el empobrecimiento de 
la biodiversidad, pasando por un impedimento de los procesos de regeneración natural hasta la compactación de 
los suelos y/o el aumento de su erosión. 
 
El proyecto visitado, ubicado en el predio Ranchillo Alto, asignado por Bienes Nacionales a la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción en la pre cordillera de los Andes, región del Biobío, es financiado por el 
Fondo de Investigación de la Ley de Bosque Nativo. 
  
Los principales objetivos de este proyecto son: (i) Rejuvenecer eficazmente con especies nativas el recurso forestal 
sobre maduro; (ii) Evaluar la cantidad y calidad del pasto sembrado bajo diferentes grados de cobertura arbórea, y 
su efecto sobre la producción animal; (iii) Monitorear los procesos biológicos y fisicoquímicos en el suelo bajo 
actividades silvopastoriles e (iv) incentivar el establecimiento de módulos silvopastoriles en las propiedades de las 
comunidades aledañas al predio, que permitan unir experiencia campesina e innovación científica.  
 
Por su parte, los principales resultados esperados son: (i) Identificación de los beneficios del pastoreo rotativo 
para la pradera y el suelo. Además, beneficios de la producción anual de avena y vicia para producción de fardos 
como forraje invernal; (ii) Imposición de elementos de sustentabilidad en el uso pastoril de robledales de la región; 
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(iii) Mejora de la calidad de vida y del bienestar de los productores rurales, usando los conocimientos adquiridos 
del sistema silvopastoril propuesto; y (iv) Aporte de herramientas para la Corporación Nacional Forestal para 
evaluar la sustentabilidad de actividades de silvopastoreo para reglamentar el aprovechamiento inadecuado del 
bosque nativo con respecto a este uso no maderero. 

 


