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CONAF está mandatado, mediante Decreto Supremo 276/1980 del Ministerio de Agricultura, para administrar 
el uso del fuego en forma de quema controlada, con la finalidad de regular el uso del fuego en la eliminación 
de residuos vegetales y estos no se transformen en incendios forestales.

Anualmente, CONAF elabora un calendario de quemas con los días y horarios donde se puede realizar esta 
actividad y la persona que desea realizar una quema con el objetivo de eliminar residuos silvoagropecuarios 
debe cumplir ciertos requisitos tanto técnicos como administrativos, algunos de ellos es registrar el predio 
en sistema de asistencia a quemas- SAQ, el objetivo de la quema debe cumplir con los que se señala en el 
Decreto 276, el uso del suelo debe ser uso forestal, agrícola y/o ganadero, etc.

El calendario de quemas, también considera las normativas medioambientales que se encuentran vigentes 
en el territorio con la finalidad de mejorar la calidad del aire, actualmente son 9 Planes de descontaminación 
atmosférica (PDA), los que rigen en distintas comunas del país y la medida considera suspender las quemas 
silvoagropecuarias desde el 15 de marzo al 30 de septiembre principalmente.

Dada las condiciones meteorológicas existentes en el país, las quemas agrícolas están suspendidas de 
manera indefinida en todo el país.

REGIÓN SITUACIÓN USO DEL FUEGO OBSERVACIONES

Arica y Parinacota Suspendida Indefinida.
Tarapacá Suspendida según resolución N.° 175/2019 Indefinida
Antofagasta Suspendida según resolución N.° 19/2019 Indefinida
Atacama Suspendida según resolución N.°688/2019 Hasta el 30 de marzo 2020 para Freirina y 

Caldera, todo el año para Huasco y resto 
de la región  hasta 15 de marzo 2020

Coquimbo Suspendida según resolución N.° 138/2019 Indefinida
Valparaíso Suspendidas según resolución N.°688/2019 Hasta abril 2020
O´Higgins Suspendida según resolución N.°176/2019 Indefinida
Maule Suspendida según resolución N.°255/2019 Indefinida 
Ñuble Suspendida según resolución N.°114/2019 Indefinida
Biobío Suspendida según resolución N.°321/2019 Indefinida
Araucanía Suspendida según resolución N.°545/2019 Indefinida
Los Ríos Suspendida según resolución N°199/2019 Indefinida
Los Lagos Suspendida según resolución N.° 325/2019 Indefinida
Aysén Suspendida según resolución N.° 333/2019 Indefinida
Magallanes Suspendida según resolución N.°563/2019 Indefinida
Metropolitana Suspendida según resolución N.°482/2019 Indefinida 

http://www.conaf.cl/
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EDITORIAL

La palabra responsabilidad viene del latín, responsum, que 
es una forma latina del verbo responder. Según Nietzsche 
la responsabilidad es esencial en el ser humano, ya que no 

es por cuestiones divinas lo que nos sucede, es por nuestras 
decisiones. La responsabilidad en definitiva representa la habi-
lidad de responder.

En este sentido hoy, más que nunca la responsabilidad toma 
fuerza cuando hablamos del rol que cada uno de nosotros, 
hombres y mujeres que habitamos en este planeta, debemos 
tener en materia de prevención de incendios forestales.

Estamos conscientes que el escenario respecto de incendios 
forestales ha cambiado. Hoy los incendios son más agresivos, 
más severos; presentándose prácticamente durante todo el 
año. Si a eso le sumamos las nuevas condiciones climáticas 
presentes en el planeta, esto es mayor sequía, altas tempera-
turas y menor pluviometría, el resultado de esta ecuación se 
torna crítica. El clima seco y las sequías convierten la vegeta-
ción en combustible extremadamente inflamable; los vientos 
fuertes hacen que el fuego se extienda con rapidez; y las tem-
peraturas cálidas alientan esta combustión.

Si bien es cierto para hacer frente a este escenario el Presiden-
te de la República aprobó el presupuesto más cuantioso que 
haya tenido Chile para una temporada de incendios cerca de 
$63.000 millones, no es menos cierto que hay un factor que es 
fundamental para evitar que se registren incendios forestales; 
esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros principal-
mente cuando nos encontramos en zonas naturales.  En Chi-
le el 97,3 % de los incendios forestales son provocados por la 
acción humana, ya sea por negligencia o por intencionalidad, 
entonces, la prevención resulta fundamental  para que no se 
registren incendios.

Los incendios forestales junto con ser uno de los mayores 
agentes de degradación de los ecosistemas existentes en el 
mundo, sus efectos también atañen con fuerza aspectos socia-
les y económicos de una nación. Si bien el fuego forma parte 
de la dinámica natural de algunos hábitats las perturbaciones 
de gran magnitud provocan un detrimento de sus funcionali-
dades. El fuego modifica los ciclos biogeoquímicos, produce 
cambios en la vegetación, suelo, fauna, procesos hidrológicos 
y geomorfológicos, calidad de las aguas e incluso cambios en 
la composición de la atmósfera. Y para que hablar de los daños 
que provoca en una sociedad, dejando a su paso ruina, incre-
mento de la pobreza y en una mayor dimensión muerte y des-
trucción. Sumado a eso hay que considerar que los incendios 
forestales son una fuente importante de emisión de carbono 
que contribuye al calentamiento global.

La pérdida de bosques reduce la capacidad de captura del car-
bono e incrementa la absorción de calor terrestre, incremen-
tando el problema del cambio climático. 

Entonces, está claro que por donde se mire los incendios fo-
restales representan una desdicha  para cualquier país. Sin 
embargo, la manera de enfrentarlos está en nuestras manos. A 
través de un cambio de cultura, donde cada uno de nosotros 
tome conciencia que somos parte de esta problemática y por 
ende de la solución. Debemos ser capaces de hacernos res-
ponsables de nuestros actos, sobre todo cuando convivimos 
con la naturaleza, debemos ser capaces a tener una conducta 
responsable, frente al incremento de las condiciones favora-
bles a la propagación de incendios forestales.  

Corporación Nacional Forestal

RESPONSABILIDAD E
 INCENDIOS FORESTALES
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REPORTAJE

2019 en materia ambiental será recordado por 
un escaso avance en las negociaciones entre 
las naciones del orbe en pro de proteger el 
planeta de las acciones del cambio climático.  

Los ojos del mundo estuvieron atentos a las nego-
ciaciones vividas en COP25, donde la humanidad se 
jugaba una importante carta que buscaba dar un 
respiro al planeta frente al cambio climático. La vi-
gesimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, COP25, terminó en Ma-
drid, dos días después de la fecha oficial de cierre, 
con significativos avances de parte del sector priva-
do y los gobiernos regionales y locales, pero sin un 
consenso en cuanto a los compromisos nacionales 
de reducción de las emisiones de carbono.

El Secretario General de la ONU se mostró decepcio-
nado con los resultados: “La comunidad internacio-
nal perdió una oportunidad importante de mostrar 
una mayor ambición en la mitigación, adaptación y 
financiamiento para afrontar la crisis climática”, seña-
ló en su cuenta de Twitter y en un comunicado de 
su portavoz. Sin embargo, António Guterres aseveró 
que no se dará por vencido y llamó al mundo a con-
tinuar la lucha. 

"Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 
2020 sea el año en el que todos los países se com-
prometan a hacer lo que la ciencia nos dice que es 
necesario para haber neutralizado las emisiones de 
carbono en 2050 y para no permitir que la tempera-
tura se eleve más de 1,5 grados", señaló.

COP 25

HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO POR EL PLANETA

Desde el principio el encuentro internacional se presentó complejo, lográndose 
acuerdos en distintas materias, pero con pocos avances en cuanto a la reducción 

de emisiones de carbono
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Sin acuerdos para los Mercados de Carbono

Según analistas, tras una serie de intentos de ne-
gociación, los resultados de la COP25 demostraron 
la desconexión entre los Gobiernos y la comunidad 
científica respecto a la urgencia de actuar ante la 
crisis climática. 
Aunque la necesidad resultaba evidente, esta Cum-
bre consiguió que solo 84 países se comprometie-
ran a mostrar programas estrictos para el recorte 
de emisiones en 2020. Entre los países que demos-
traron el interés figuraron Alemania, Reino Unido, 
Francia y España.

Sin embargo, los grandes responsables de las emi-
siones – Estados Unidos, China, Rusia e India – no 
dieron señales de compromiso ante este objetivo.
Cabe destacar que la ONU advirtió que deben 
multiplicarse por cinco los esfuerzos globales si se 
quiere lograr que el aumento de la temperatura se 
quede por debajo de los 1.5 grados y multiplicarse 
por tres si ese incremento no supere los 2 grados. A 
pesar que esta es una de las metas del Acuerdo de 
París, la ONU calcula que acorde a los planes hasta 
ahora presentados llevarán a 3.2 grados el incre-
mento.

Entre los acuerdos logrados en 
la COP25 se cuentan los rela-
cionados con la construcción 
de capacidades, los programas 
de género y la tecnología, pero 
no se concretaron mayores 
avances debido a los desacuer-
dos en asuntos más contencio-
sos como las cuotas nacionales 
de reducción de emisiones, el 
financiamiento para la adap-
tación al cambio climático y la 
asistencia a los países en de-
sarrollo que sufren más por el 
cambio climático pese a que 
sus emisiones de carbono son 
muy bajas.
En vista de que fueron pocos 
los países que presentaron pla-
nes con compromisos concre-

tos de recorte de emisiones en línea con los objeti-
vos del Acuerdo de París, la COP 25 concluyó con un 
llamado a las naciones a presentar metas más ambi-
ciosas de reducción de esas emisiones en la COP26, 
que se realizará en noviembre próximo en Glasgow, 
Escocia. La imposibilidad de llegar a un consenso 
se observó específicamente en el apartado referi-
do a los mercados de carbono, cuyos mecanismos 
permiten a los países y a empresas compensar los 
gases de efecto invernadero que expulsan.

El Artículo 6 del Acuerdo de París se refiere a los 
mercados de dióxido de carbono y al desarrollo de 
mecanismos de intercambio de derechos de emi-
siones entre países y empresas para así compensar 
la expulsión de gases de efecto invernadero a la at-
mósfera.

Este punto se ha convertido en uno de los más 
álgidos y ya se había estancado desde la COP24, 
celebrada el año pasado en Katowice, Polonia, 
por lo que se había pospuesto su resolución para 
la COP de 2019. Sin Embargo, ahora tendrá que 
esperar un año más.



Chile Forestal /  5

La mayoría de los Estados miembro han señalado 
que, a pesar de no haber llegado al consenso, sí se 
ha logrado un mayor conocimiento técnico de lo 
que implica este artículo 6. Además, “la ausencia de 
normas en este artículo no impide que el Acuerdo 
de París funcione y que las partes tengan mercados 
de carbono internacionales y que se relacionen”.

En 2020, los mercados deberán quedar regulados ya 
que son una importante herramienta para acelerar 
las reducciones de emisiones de dióxido de carbo-
no, pero se necesitan normas multilaterales robustas 
para evitar la doble contabilidad, asegurar la integri-
dad ambiental y proteger los derechos humanos.

Evidencias científicas

La falta de este consenso frustró a numerosos nego-
ciadores, así como a las ONG, activistas y científicos 
que participaron en la COP25 para presentar argu-
mentos sustentados en evidencias que urgen a ac-
tuar sin dilación, como los informes que indican que 
en 2019 se alcanzarán temperaturas récord y que las 
emisiones de dióxido de carbono tendrán un máxi-
mo histórico. 

Para alcanzar un consenso tampoco fueron suficien-
tes los llamados de la sociedad civil o la juventud 
liderada por la activista adolescente sueca Greta 
Thunberg, quien afirmó que la esperanza no está en 
los gobiernos o las empresas sino en la gente que 
tiene la determinación para actuar.

De acuerdo con los científicos, con los actuales 
compromisos de reducción de emisiones, el plane-
ta se calentará más de 3 grados Celsius para finales 
de siglo con respecto a los niveles preindustriales, lo 
que garantiza un escenario desastroso para toda la 
vida en la Tierra.
Con base en los estudios científicos, la ONU ha ad-
vertido que a partir de 2020 las emisiones de carbo-
no habrán de reducirse a un ritmo de 7,6% al año 
para cumplir con la meta de un calentamiento glo-
bal limitado a 1,5 grados.

Los aciertos de Chile

Ante las duras jornadas en COP 25la ministra de Me-
dio Ambiente Carolina Schmidt, y Presidenta de la 
COP25, enumeró los logros alcanzados, explicando 
que la dificultad mayor que debieron enfrentar fue 

que los acuerdos solo pueden 
ser unánimes, es decir, todas las 
partes que incluyen 196 países 
más la Unión Europea, deben 
estar a favor de lo que se firme.

Destacó que de los ocho obje-
tivos de esta COP25, se consi-
guieron siete. Solo uno no logró 
el consenso de las partes, pero 
era el objetivo más importante: 
el artículo 6 de Acuerdo de Pa-
rís, que regula los mercados de 
carbono.

Pese a las críticas la ministra 
asegura que “logramos el con-
senso por la ambición climática, 
197 partes se comprometieron 
a exigirse al máximo”, este fue 
el primer objetivo de la cumbre 
climática.
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También informó que consiguieron ponerse de 
acuerdo respecto a la carbono neutralidad para el 
año 2050. “Como nos pide la ciencia y como lo está 
haciendo Chile”, dijo.

Destacó que el tercer objetivo referido a la protec-
ción de los océanos también fue acordado. “Logra-
mos hacer de esta una COP Azul logrando el consen-
so unánime. Es un logro inédito en la COP”.

La cuarta meta de la conferencia climática sobre 
equidad también logró el consenso. “Mayor equi-
dad a nivel global para la acción climática. Porque el 
cambio climático afecta más a los países más vulne-
rables”, dijo la ministra.

Otro objetivo que destacó  fue el referido a la ac-
ción climática con enfoque de género. “Logramos el 
acuerdo para establecer el plan de equidad de géne-
ro para impulsar la acción climática. 

Schmidt resaltó un importante acuerdo que tiene 
que ver con fondos para combatir el calentamiento 
global. “Logramos aumentar fuertemente los com-
promisos del sector privado (…) Más de 4 trillones 
de dólares para la inversión en carbono neutralidad”.
Y, el séptimo objetivo logrado fue el de la integra-
ción de sectores de los gobiernos para trabajar coor-
dinados. “Logramos transversalizar la acción climáti-
ca. Ministerios de Agricultura, Transporte y Finanzas 
buscarán emitir menos y capturar más”.

Pero el octavo 8 objetivo fue el que dio origen a las 
críticas y que incluso hizo que se calificara de fracaso 
esta cumbre climática. “Sin embargo, no logramos 
uno de los objetivos más importantes”, refiriéndose 
al artículo 6 del Acuerdo de París. “Con dolor recono-
cemos que no logramos acuerdo sobre la regulación 
de mercados de carbono”.

La presidenta de la COP25 resaltó que “es un tema 
que se ha venido trabajando en las últimas cuatro 
COP”, y lo atribuyó a la falta de   madurez y voluntad 
política para avanzar en el punto más importante.
Frente a estos escuálidos resultados el Congreso 
aprobó la interpelación a la Ministra Schmidt  y fue 
citada al Congreso, tras  su participación en la cues-

tionada cumbre COP25 realizada en Madrid, la que 
fue acordada por 70 votos a favor y 55 en contra, y 
fue presentada por el diputado y presidente del Par-
tido Ecologista Verde, Félix González.

Greta Thunberg 
protagonista de la Cop 25

Greta Thunberg con 16 años se convirtió en 
Persona del Año de la revista Time por su lucha por 
proteger el medio ambiente. A esta jovencita no 
le ha temblado la voz para acusar a los políticos 
por sus "palabras vacías" y su falta de acción por 
el planeta.

La adolescente faltó a clases todos los viernes 
durante el pasado año. Eran sus días de huelga 
por el clima, cuando se posicionaba frente al 
Parlamento de Suecia. Al principio estaba sola. 
Con un cartel que decía 'Huelga escolar por el 
clima', Greta pedía al Gobierno una reducción 
efectiva de las emisiones de carbono en base a 
lo establecido en el Acuerdo de París. Así nació 
el movimiento 'Fridays For Future' (Viernes 
por el futuro), que inspiró a miles de jóvenes 
alrededor del mundo a reclamar acciones contra el 
calentamiento global y el cambio climático. 

Aunque ha sido diagnosticada con Síndrome de 
Asperger y mutismo selectivo, llama la atención por 
la potencia de sus discursos. Abriendo la esperada 
cumbre climática de la ONU, la joven sueca se ha 
despojado de todos los encasillamientos médicos 
para retar a los líderes del mundo. 

"No tendría que estar aquí, tendría que estar en el 
colegio al otro lado del océano. Me han robado 
mis sueños, mi esperanza con sus palabras vacías. 
De lo único que hablan es de dinero y nos cuentan 
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Estados Unidos Barack Obama, el papa Francisco, 
la exdirectiva del FMI Christine Lagarde y el propio 
Guterres. 

Ante todos ellos y en sus conocidas marchas por el 
clima, Greta ha pronunciado frases memorables 

que destacan su liderazgo ecologista. Entre las 
más emblemáticas están: "nunca somos 

demasiado pequeños para hacer la 
diferencia", frase que da título a su 

libro No One is Too Small to Make a 
Difference (2019).

"No son lo suficientemente 
maduros para decir las cosas 

como son. Incluso esa carga nos la 
dejan a nosotros, los niños (...) Nuestra 

civilización está siendo sacrificada para que 
otros tenga la oportunidad de hacer grandes sumas 

de dinero", expresó en la  24 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24), en 
Katowice, Polonia.

En marzo, Greta fue nominada como candidata 
al Premio Nobel de la Paz 2019 y recibió el premio 
de Embajadores de la Conciencia de Amnistía 
Internacional el pasado 16 de septiembre. Como 
si fuera poco, a sus 16 años, Greta se convirtió en 
Persona del Año de la revista Time por su lucha por 
proteger el medio ambiente.

historias sobre el crecimiento económico perpetuo. 
¿Cómo se atreven?", cuestionó a los presentes en la 
primera jornada de reuniones en Nueva York.

"Si realmente entendieran la situación no estarían 
sin hacer nada. Nos están fallando. Los ojos de las 
futuras generaciones están sobre ustedes. Nunca 
los perdonaremos", sentenció la activista 
adolescente. Su discurso fue aplaudido 
y ovacionado por los presentes e hizo 
eco en todo el mundo.

"Hay una urgencia visible en torno 
al cambio climático pero ahora 
mismo no parece que la gente lo 
entienda de esa manera; haremos 
todo lo posible para que pase algo 
concreto y no sea ignorado más", añadió la 
activista sueca.

En poco menos de un año, su activismo la ha 
convertido en símbolo del cuidado al medio 
ambiente. Hija de la cantante lírica Malena Ernman 
y el productor sueco Svante Thunberg, la imagen 
de Greta Thunberg con sus características trenzas 
largas ya no es ajena para nadie. Tampoco sus 
palabras.

Durante este tiempo la joven ha sido recibida por 
varios líderes mundiales como el expresidente de 
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CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los hitos del Día Silvoagropecuario 
en el marco de la COP25, donde los bos-
ques fueron el eje central, fue la firma de 
dos proyectos que permitirán contar al 

país con sobre US$ 89 millones de dólares para el 
mejoramiento y aumento del bosque nativo, con 
el objetivo de avanzar en la implementación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV).

En la jornada realizada en el Pabellón Chile y que 
fue encabezada por el ministro de agricultura, 
Antonio Walker, y el director ejecutivo de CONAF, 

José Manuel Rebolledo, tuvo como eje la respuesta 
del sector agrícola y forestal a los nuevos desafíos 
generados por el cambio climático con acciones 
enfocadas a la mitigación y adopción que incluyan 
los ámbitos ambiental, social y económico.
 
En este contexto se firmaron los dos proyectos, que 
inyectan recursos por US$63,6 millones otorgados 
por el Fondo Verde y US$26 millones proporcionados 
por el Fondo de Carbono, permitirán a nuestro 
país aumentar las superficies de bosques nativos y 
contarán con la participación de todos los actores que 
han desarrollado la Estrategia de Cambio Climático.

CHILE SE ADJUDICA FONDOS POR MÁS DE 
US$ 89 MILLONES PARA EL MANEJO Y AUMENTO 

DEL BOSQUE NATIVO
La firma de los proyectos se efectuó en el Pabellón Chile en el marco de la COP25.



Chile Forestal /  9

“Tenemos que cambiar la forma de producir 
para avanzar en una silvoagricultura sustentable 
regenerativa y verde, los suelos pueden ser sumidero 
de CO2 y de esta forma contribuir a mitigar los 
efectos de la deforestación, la degradación de los 
suelos y la conservación de las especies”, explicó el 
ministro de agricultura, Antonio Walker
 
Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, José 
Manuel Rebolledo, puntualizó que en el caso 
del Fondo Verde, proyecto de Pago Basado en 
Resultados, permitirá la ejecución de acciones de 
forestación, restauración, manejo sustentable y 
silvicultura preventiva, incrementando la superficie 
de bosques en más de 25 mil hectáreas, beneficiando 
alrededor de 57 mil personas, lo que contribuirá a la 
disminución de la vulnerabilidad ambiental, social y 
económica que genera el cambio climático.
 
Esta propuesta corresponde a la retribución 
por los resultados en la reducción de emisiones 
proveniente de los bosques nativos para el periodo 
2014-2016, correspondiente a 12,7 millones de 
tCO2eq, aproximadamente, de las que se adjudica 
un monto  de USD 63,6 millones para la ejecución 
del proyecto. En total, se implementarán acciones 
en seis regiones del país: Maule, Biobío, Ñuble, 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y abordará trabajos 
de forestación, beneficiando una superficie de 7.688 
ha, restauración 4.271 ha, manejo sustentable 9.738 
ha y silvicultura preventiva 3.844 ha con especies 
nativas.
 
Según explicó Rebolledo, entre los impactos 
esperados del proyecto –que durará seis años–, 
figura la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero que superarían las 1,1 millones 
de toneladas de CO2eq al año 2025, con la 
implementación de las actividades de la ENCCRV.
 
En cuanto al Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques (FCPF), del Banco Mundial, se recibirá 
hasta US$ 26 millones para incrementar el secuestro 
o fijación del carbono y reducir las emisiones 
vinculadas con los bosques. Chile es el primer país 
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latinoamericano que logra este pacto trascendental, 
que estará en vigencia hasta 2025. Gracias a este 
acuerdo de compra de reducciones de emisiones, 
podrá recibir pagos en función de los resultados de 
su ambicioso programa de reducción de emisiones.
 
“El sólido programa de reducción de emisiones que 
tiene Chile muestra el compromiso continuo del 
país con el desarrollo forestal sostenible e inclusivo”, 
afirmó Anna Wellenstein, directora regional para 
América Latina y el Caribe del Banco Mundial. “Este 
es también el primer acuerdo que el FCPF celebra 
en América Latina para la compra de reducciones de 
emisiones, y esperamos que aliente a otros países 
de la región y del mundo que integran el Fondo 
del Carbono a mantener el impulso con sus propios 
programas", agregó.
 
Uno de los aspectos que más resaltó el director 
ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, es que 
en “el marco de un plan inclusivo de distribución 
de los beneficios, el programa de reducción de las 
emisiones de Chile ayudará a las comunidades a 

abordar los principales factores causantes de la 
degradación de los bosques a través de la gestión 
preventiva de incendios y la recuperación posterior a 
incendios, la gestión forestal sostenible, los modelos 
de gestión forestal y ganadera, y el uso sostenible de 
los recursos vegetales”.
 
El Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) es una 
asociación global de gobiernos, empresas, sociedad 
civil y organizaciones de pueblos indígenas enfocada 
en reducir las emisiones de la deforestación y la 
degradación forestal, la conservación de las reservas 
de carbono forestal, el manejo sostenible de los 
bosques y la mejora de las reservas de carbono de los 
bosques en países en desarrollo, actividades REDD +.
En definitiva, estos dos fondos ayudarán a generar un 
nuevo modelo de gestión sostenible de los bosques 
nativos en Chile, ya que estas actividades se enmarcan 
en la implementación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, 
alineada con los compromisos adquiridos en el 
marco del Acuerdo de París, y la Contribución 
Nacional Determinada (NDC) propuesta por Chile.
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Hasta el extremo norte de Chile y a más de 4600 
msnm se trasladó una delegación del Banco 
Mundial, junto a autoridades de CONAF, con el 
fin de interiorizarse en terreno de las acciones 

que lleva a cabo el proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra (MST) en la región de Arica y Parinacota, ejecutado 
bajo el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).

En la oportunidad, participaron Stavros Papageorgiou, 
actual gerente del proyecto del Banco Mundial, y 
Gabriela Encalada, quien asumirá este cargo en el 
periodo que resta del proyecto; el director ejecutivo 
de CONAF, José Manuel Rebolledo, así como 
autoridades locales, quienes conocieron una serie 
de iniciativas desarrolladas con la comunidad que 
les permitirán mejorar su calidad de vida, entre las 
que destacan  manejo forestal, manejo integral de 
bofedales, reforestación de bosques, y una serie de 

acciones en los ecosistemas de la zona, considerando  
aspectos económicos, ambientales, culturales y 
sociales. 

Importancia de la interculturalidad

La iniciativa que se desarrolla en Arica y Parinacota,  
tiene un fuerte componente de interculturalidad, 
donde el trabajo que se realiza  se basa en el respecto 
a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 

La actividad se inició con una Pawa, ceremonia 
aymara de agradecimiento y buen resultado que 
las culturas andinas solicitan a la madre Tierra, 
Pachamama, donde participaron las comunidades 
locales y autoridades presentes.

Durante la visita del Banco Mundial se conocieron los 
resultados de una plantación de llaretas (Azorella compacta) 

REPORTAJEPROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

Delegación del Banco Mundial revisa los avances del Proyecto GEF Manejo 
Sustentable de la Tierra (MST), en tanto CONAF y SERFOR Perú unen trabajo 
por los bosques de queñoa como corredores biológicos de conservación en 

un marco de respeto de la cosmovisión aymara.

UN IMPULSO A LA CONSERVACIÓN, 
LA ECONOMÍA Y LA CULTURA ANDINA
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y queñoas (Polylepis tarapacana) especies endémicas 
de la región, específicamente en la Rinconada de 
Caquena, que efectuó la comunidad aymara local, 
constituyendo  las plantaciones más altas que se 
hayan realizado en Chile. 

En la ocasión el director ejecutivo de  CONAF, José 
Manuel Rebolledo quien junto a la comitiva llegó 
también a la localidad de Visviri, para participar del 
4° Festival de la Esquila de la comuna de General 
Lagos, sostuvo que el trabajo desarrollado, tiene 
una gran significancia, dado que más allá de la 
importancia que representa esta especie y de sus 
usos ancestrales por parte de la comunidad local 
en aspectos como la medicina tradicional, forraje 
para animales, la elaboración de tintes para sus 
lanas,  leña en estado seco, entre otros, figuran los 
aspectos culturales,  la cosmovisión aymara que 
relaciona espiritualmente los bosques, los bofedales 
y su ganado con el sentido más profundo de su vida 
diaria, con su entorno, que les permite convivir con 
la naturaleza andina. En síntesis recalcó la máxima 
autoridad de CONAF, las iniciativas que realizamos 
consideran no solo componentes productivos, sino 
también, ambientales, sociales y culturales.

Las plantaciones se llevaron a cabo en el predio 
de Vicente Mamani, beneficiario del proyecto, y 

el primero en firmar un acuerdo para apoyar la 
componente corredores de conservación, que busca 
restituir la conectividad a ecosistemas fragmentados.    
Mamani quien es ganadero aymara, guía de montaña 
y junto con su esposa Irene   Huanca,  artesanos de 
lana camélida, indicó que “no quiero que esto se 
pierda.  Agradezco al Banco Mundial, así como todo el 
trabajo realizado por CONAF, porque la recuperación 
de bofedales es fundamental para nuestros pueblos”. 

Agregó que lo importante con todo esto es que te 
da una esperanza grande porque todo lo que se ha 
conversado dentro de este programa está llegando. 
Ahora en lo que respecta a mi propiedad, esto 
quedara de generación en generación, esa es la idea. 
Esto quiero dejarlo implementado para que venga 
uno de mis sobrinos o uno de mis hermanos y se 
enraíce acá, al igual como yo lo hago. Y, a la vez, poder 
implementar ese plan piloto con otros ganaderos 
de la misma manera. Por lo que sé  este bosque de 
queñoa nos da una mayor forestación, y al tener 
más árboles, ellos nos entregan mayor humedad, 
así como otros beneficios para el turismo y otras 
áreas de nuestro vivir. Posteriormente el recorrido 
siguió a Cosapilla localidad donde se encuentra el 
predio de la familia de Santos Huayllas, beneficiarias 
de esta iniciativa y donde se ha implementado el 
manejo y recuperación de bofedales ecosistemas 

de gran importancia en 
el altiplano por el aporte 
hídrico que significa y 
con ello la generación 
de un hábitat para la 
conservación de flora y 
fauna. 

Asimismo, el proyecto 
consideró el manejo sus-
tentable ganadero de 
estas localidades del al-
tiplano, aportando con 
control sanitario del ga-
nado camélido,  con cifras 
que superan las cinco mil 
cabezas de ganado camé-
lido americano atendido.
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Al respecto, Emiliano García, director regional de 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
CONADI, resaltó la importancia que tiene para 
la comuna General Lagos las actividades que se 
desarrollan con los bofedales, expresando que “esta 
comuna es netamente ganadera y está siendo 
llamada a ser la capital de los camélidos a nivel 
Sudamericano; por lo tanto es importante colaborar 
y generar los forrajes necesarios para los animales. En 
ese sentido CONAF es un aliado importantísimo para 
poder generar la mejora en el forraje, y especialmente 
de los bofedales que necesitan nuestro ganado. 
En ese ámbito hemos trabajado conjuntamente 
a través de un convenio y estamos verificando en 
terreno que efectivamente se está desarrollando 
de la mejor forma el enriquecimiento de los forrajes 
para los camélidos”.

Por su parte Stavros Papageorgiou, especialista 
ambiental senior del Banco Mundial resaltó que ha 
sido un gran aprendizaje.  Las diferentes actividades 
demostrativas que ha hecho la CONAF, con acción 
colaborativa de otros servicios del Minagri  y la 
CONADI,  han permitido proponer a los propietarios 
un manejo integral de sus predios, desde un 
diagnóstico inicial de necesidades y luego de los 
desafíos que tiene frente al cambio climático y la 
desertificación para una propuesta conjunta que 
pueda darle sostenibilidad 
y mejorar sus medios de 
vida”. Quien le sucederá en 
el cargo, Gabriela Encalada 
señaló que “estoy contenta de 
haber visto en terreno  todos 
los proyectos, donde existen 
avances significativos, pero aún 
queda mucho por hacer y para 
eso tenemos todo el próximo 
año.  Nos queda implementar 
algunas cosas y creo que lo 
más importante es comenzar a 
identificar la forma de sostener 
estos procesos en el tiempo.  Un 
proyecto se considera exitoso 
cuando logra la sostenibilidad 
de los procesos que está 
logrando”, sostuvo.

Resaltó al mismo tiempo, la sinergia que ha existido 
en los diferentes ámbitos de la iniciativa. El trabajo 
se ha realizado principalmente en conjunto con el 
Gobierno Central y los gobiernos locales que ha 
sido lo más importante. Pero la principal de todo ha 
sido la mano de obra, y, sobre todo, el interés de los 
propietarios y  las comunidades locales, que al final 
de cuenta es lo que vemos. Para nosotros lo principal 
es que exista ese empoderamiento por parte de las 
comunidades locales y que puedan sacar adelante 
todo esto. Pero lo fantástico que hemos visto en 
esto  es no solamente el empoderamiento de las 
comunidades locales, sino que además, de manera 
conjunta, las distintas instituciones están poniendo 
un esfuerzo que va más allá de los  recursos, como es 
el interés por desarrollar políticas que contribuirán  al 
crecimiento a nivel local.

Puntualizó al mismo tiempo que la CONAF ha sido 
un actor clave en todo esto, lo que me parece 
importantísimo, sobre todo, muy valioso el constatar 
como CONAF ha podido logar esta articulación de 
acciones entre las distintas instituciones. Y no solo 
con las distintas instituciones, sino que también 
con los actores de índole privada, como también 
de índole estatal, local y nacional; así como con 
las distintas comunidades. Esta labor que CONAF 
ha hecho, es algo muy difícil, pero a la vez es algo 
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muy valioso; y es la única 
forma en que los países 
pueden crecer de forma 
articulada y conjunta.

Corredores fronterizos

En materia de los corre-
dores de conservación 
que aborda el proyecto, 
el sector Mullusire, de la 
Rinconada de Caquena, si 
bien es un lugar de gran 
belleza, es a la vez una 
zona muy expuesta a la 
erosión, por lo tanto re-
componer el bosque de queñoas permitirá  dar nue-
va cobertura a los suelos y a la vez mejorar hábitat, y 
por ende la complejidad ecológica de las especies 
que allí viven. 

A este respecto, Cristian Riveros Arteaga, 
administrador técnico del Servicio Forestal (SERFOR), 
en Tacna-Moquegua, quien encabezó la delegación 
peruana a la gira, indicó “nos llevamos una muy buena 
impresión porque los avances que está teniendo 
Chile  son considerables en relación a los acuerdos 
que hemos tomado los países en el Acuerdo de 
Paracas, y donde se acordó implementar un corredor 
de conservación en esta zona fronteriza. Esto será un 
inicio, empezando con los queñoales, (Polylepis) y 
luego quizá avancemos a Moquegua, Arequipa y por 
el lado sur a Tarapacá para poder realizar realmente 
una conservación sin fronteras”

Cabe recordar que en el Encuentro Presidencial 
y III Gabinete Binacional de Ministros, realizado en 
Paracas el 10 de octubre de 2019, los presidentes 
de Perú, Martín Vizcarra, y de Chile, Sebastián Piñera, 
reiteraron su compromiso en la lucha contra el 
cambio climático. 

Acerca del proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra (MST)

El proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST), 
se realiza gracias al trabajo de profesionales de la 

unidad de cambio climático de CONAF y del equipo 
regional, así como profesionales de regiones de la 
institución, inició su ejecución en agosto de 2013 y 
finaliza en diciembre del 2020. Su objetivo es realizar 
acciones contra la degradación de la tierra, incorporar 
la biodiversidad en las políticas nacionales y proteger 
los activos de carbono forestal.

Gracias al trabajo mancomunado, entre CONAF, otros 
servicios del agro, comunidades locales y organismos 
internacionales el proyecto Manejo Sustentable de 
la Tierra ha tenido una implementación significativa, 
en el último período, considerando que éste ha 
pasado de un 5% de avance en junio 2018 a un 69% 
de avance a noviembre de 2019, el que corresponde 
a las 20.000 ha mencionadas de un horizonte de 
30.000 ha a 2020.

El Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, que es 
financiado a través del  Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), ha permitido llevar a cabo proyectos 
en cinco regiones del país, específicamente en las 
comunas de Putre y General Lagos, Región de Arica y 
Parinacota; Combarbalá en la Región de Coquimbo; 
Litueche y Pailimo en la Región de O’Higgins; 
Carahue y Saavedra en la Región de La Araucanía y 
Coyhaique en la  Región de Aysén, beneficiendo a 
más de 1.500 personas, donde el 40% son mujeres. 
De las cinco regiones, en tres se trabaja con pueblos 
indígenas.
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El Secretario de Estado analizó el actual escenario que vive el país, desde el punto 
de vista social, al tiempo que explicó beneficios de las medidas anunciadas por el 

Gobierno para el mundo rural. 

Ministro de Agricultura Antonio Walker:

Hemos comenzado un diálogo tanto interno 
como externo, buscando conocer desde 
nuestra gente las mejoras necesarias para 
nuestro sector. Así lo plantea el ministro 

de agricultura, Antonio Walker, tras el proceso de 
movilización que vive por estos días nuestro país.

Según indicó el Secretario de Estado en una 

entrevista a  revista Nuestra Tierra,  desde el 
Ministerio de Agricultura y en diálogo con la 
ciudadanía, trabajaremos por plasmar este nuevo 
rumbo en el que hacer de los servicios del agro, 
junto con dar nuestras iniciativas que están en 
sintonía con este lineamiento de Gobierno.

A continuación transcribimos parte de la entrevista.

AGENDA SOCIAL BENEFICIARÁ A UN 
PORCENTAJE IMPORTANTE DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES

AGENDA SOCIAL
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—¿De qué forma se traduce la nueva agenda 
social del Gobierno en el sector agrícola?
Los usuarios de los distintos servicios que como 
en el ministerio son diversos, por lo que varios de 
ellos se ven beneficiados indirectamente con los 
anuncios contemplados en dicha agenda.

Por ejemplo, con las medidas que buscan mejorar 
las pensiones; el Estado se enfocó e las personas que 
nunca pudieron cotizar y en los que cotizaron, pero 
no lograron alcanzar la pensión mínima, apuntando 
a mejorar las condiciones de las personas más 
vulnerables de la tercera edad. En nuestro sector, 
esto beneficia directamente a los temporeros 
y temporeras, mujeres rurales y a la Agricultura 
Familiar Campesina.

Existe un porcentaje importante de pequeños 
agricultores que se verán beneficiados con esta 
medida. Del total de usuarios del Programa de 
Desarrollo Local (Prodesal) se INDAP, 25.365 son 
mayores de 65 años y de ellos, 9.129 son mayores 
de 75.

—¿Cuáles son los principales desafíos y 
objetivos de la ruralidad en esta nueva agenda 
que impulsa el Gobierno?
Justamente, otra medida anunciada y que beneficia 
al sector rural es la mayor equidad entre comunas 
de altos y bajos ingresos, porque la mayor parte 
de las comunas rurales son precisamente de bajos 
ingresos. El 82% de la superficie de Chile pertenece 
a comunas rurales (241 de las 346) donde vive el 
25,5% de la población nacional, según datos de 

la Organización para a Cooperación y el Desarrollo 
Económico, (OCDE).

La encuesta CASEN de 2017 señala que el 16,5 % del 
sector rural vive en situación de pobreza por ingreso, 
muy superior comparado con el 7,4   % del sector 
urbano y el 8,6 % promedio nacional.

Por ello es que como ministerio venimos 
impulsando la Política Nacional de Desarrollo Rural, 
que busca mejorar la calidad de vida y aumentar las 
oportunidades de la población rural. En el marco de 
esta política estamos desarrollando iniciativas que 
están en sintonía con esta Nueva Agenda Social del 
Gobierno y con generar espacios participativos con 
la comunidad, como el Encuentro de Municipios 
Rurales, la campaña “Santiago no es Chile” que 
desarrollamos con el INJUV y que apunta a generar 
espacios de escucha con organizaciones de jóvenes 
rurales; y la mesa con organizaciones campesinas 
que realizamos periódicamente.

Esta política plantea una definición de gobernanza 
a través de una institucionalidad enfocada a lograr 
una coordinación multinivel, que potencie la 
descentralización y la colaboración entre el mundo 
público, privado y la sociedad civil. Junto con los 
gobiernos regionales, hemos dado inicio a modelos 
para fortalecer el desarrollo territorial en cinco 
regiones y trece comunas en total; de ellas, cinco 
son de La Araucanía, que es la Región con mayor 
ruralidad de Chile (65% de la población y 92% de la 
superficie regional, según metodología OCDE) y una 
de nuestras prioridades como Gobierno.
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Por otro lado, estamos desarrollando también 
el Plan Nacional de Asociatividad, “Más Unidos”, 
con el que buscamos mejorar la competitividad 
y el acceso a nuevos mercados de pequeños y 
medianos productores, junto con incorporar nuevos 
mecanismos de asociatividad y colaboración entre 
ellos, estimulando un cooperativismos moderno y 
competitivo que traiga beneficios a sus familias y su 
comunidad. 

Asimismo, estamos trabajando para fortalecer los 
programas de INDAP de regularización de títulos de 
propiedad, como el de consolidación de la tenencia 
de tierras, cuyo objetivo es mejorar la seguridad 
jurídica de la tenencia imperfecta de la propiedad raíz 
rural de usuarios que realizan actividades económico-
productivas silvoagropecuarias, agroindustriales u 
otras actividades conexas, promoviendo de esta 
manera su desarrollo económico  y social, eliminando 
barreras de acceso a programas institucionales.

También está el bono legal de aguas, que busca 
contribuir a mejorar el acceso al recurso hídrico 
necesario para el desarrollo de los proyectos 
productivos de usuarios de INDAP y la administración 
de las organizaciones de usuarios de agua a las cuales 
pertenecen en i marco de seguridad jurídica.

—¿Qué medidas inmediatas ha adoptado el 
Ministerio en este contexto que vive el país?
En primer lugar, hemos comenzado un diálogo 

tanto interno como externo, buscando conocer 
desde nuestra gente las mejoras necesarias para 
nuestro sector.

En el mismo sentido, buscando garantizar la normal 
distribución de frutas y verduras en las ferias libres 
durante el Estado de Emergencia, logramos que 
las patentes de camiones y vehículos de feriantes 
sirvieran como salvoconducto dentro de la Región 
Metropolitana. En general, las ferias libres a lo largo del 
país, funcionaron con normalidad durante esos días, 
por lo que no hubo consecuencias en la disponibilidad 
de estos productos agrícolas y sus precios.

Por otro lado, también dispusimos la suspensión 
indefinida de las quemas agrícolas a lo largo del 
país. Esto porque se proyecta que la temporada 
será compleja en cuanto a incendios forestales 
producto de la mega sequía que afecta a Chile, 
por lo que decidimos adoptar esta medida para 
prevenir la ocurrencia de incendios que pongan en 
riesgo la seguridad de la ciudadanía y de nuestra 
flora y fauna.

Finalmente el Ministro de agricultura, Antonio Walker 
sostuvo que seguiremos atentos a las necesidades 
de los pequeños agricultores y de todos quienes 
conforman el sector a lo largo del país. Debemos 
trabajar unidos en beneficio de nuestra agricultura y 
su gente- Esperamos que este proceso que estamos 
viviendo traiga cambios positivos para Chile.
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En la nube de conceptos derivada de la 
presentación del Plan Nacional de Prevención 
y Control de Incendios Forestales 2019-2020 
hubo tres palabras que alcanzaron notoriedad 

y peso por sí solas. Ellas fueron: histórico, complejo y 
prevención.

En la Base El Bosque de la Fuerza Aérea de Chile 
(FACH), el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 
se preocupó de que estos conceptos quedaran 
instalados en la mente del público como una 
manera de crear conciencia en la población sobre la 
necesidad de fortalecer una cultura preventiva que 
evite o mitigue los efectos de una temporada de 
incendios forestales que se proyecta difícil, debido a 
un pronóstico de altas temperaturas, sumado a ello 
la influencia del cambio climático.

Aquel 2 de octubre de 2019, las instituciones 
relacionadas con la prevención y combate al 
fuego vegetal mostraron al Primer Mandatario 

sus brigadistas, aviones, helicópteros, vehículos 
especiales, carros bombas, herramientas y material 
de difusión para el período de mayor ocurrencia de 
siniestros. Ahí estuvieron, liderados por CONAF, las 
Fuerzas Armadas, Bomberos, empresas forestales, 
ONEMI, Carabineros y PDI.

Y teniendo como marco esta puesta de escena en 
el centro de operaciones de ENAER de la FACH, el 
Presidente Piñera, acompañado por los ministros de 
Agricultura, Antonio Walker, y de Defensa, Alberto 
Espinoza, más, en ese entonces, la intendenta de 
la Región Metropolitana, Karla Rubilar, y el director 
ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, puso 
énfasis en el presupuesto histórico que el Estado 
definió para esta oportunidad, saltando de los 
$53.000 millones de la temporada pasada a los 
$57.000 millones de hoy, el mayor fondo de recursos 
económicos que el país haya aprobado para los 
incendios forestales.

NUEVA MIRADA

SIN TREGUA CON EL FUEGO
En el lanzamiento del plan nacional para enfrentar los incendios forestales 

2019-2020, el Presidente Sebastián Piñera resaltó tres ideas-fuerza: presupuesto 
histórico, temporada compleja y prevención como prioridad. 

Por Ricardo San Martín, periodista CONAF

mailto:ricardo.sanmartin@conaf.cl
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“Vamos a invertir -precisó el Jefe de Estado- $120.000 
millones, más o menos la mitad el sector público, la 
otra mitad el sector privado, para poder tener todos 
los elementos, herramientas y sobre todo equipo 
humano, y la preparación de la comunidad para ser 
exitosos en esta guerra y combate a los incendios”.

La máxima autoridad del país recordó que ya Chile 
tiene experiencia en mega incendios, como la 
tormenta de fuego del año 2017 que destruyó casi 
600.000 hectáreas, principalmente entre las regiones 
de O’Higgins y Biobío, por lo que se han estado 
tomando todas las providencias posibles para que 
dichos sucesos no se repitan.

La temporada pasada, comentó, “logramos reducir de 
manera significativa la superficie afectada. Perdimos 
unas 70.000 hectáreas, es decir, aproximadamente 
un décimo de lo que había sido ese año negro en la 
historia de los incendios forestales”.

Sin embargo, los meses de primavera y verano de 
2019-2020 se prevén mucho más severos que el 
mismo período anterior, producto de una sequía 
que ya se prolonga por más de una década, los 
efectos del cambio climático manifestados a través 
de una baja pluviometría y alta temperatura y una 
contundente presencia de combustible fino muerto 
(vegetación seca) en las zonas rurales.

Es así como los pronósticos sostienen que durante esta 
primavera se registrará 1 grado más que la primavera 
pasada y que el verano será 2 grados más caluroso.

De ahí que el Mandatario, basado en la prognosis 
desarrollada por los profesionales de CONAF, anticipó 
una afectación de entre 80.000 y 120.000 hectáreas 
para la entrante temporada de incendios.

Frente a esta compleja situación, el Gobierno tiene 
funcionando una mesa de trabajo con 10 organismos 
públicos y privados vinculados al fuego forestal para 
enfrentar mancomunadamente las emergencias, 
sumando esfuerzos tanto en prevención como en 
combate, al entender que los incendios forestales 
son de responsabilidad de todos y no sólo del Estado: 
un tema-país.

Por ello es que el Presidente adelantó que “vamos a 
tener 2.515 brigadistas de CONAF y 3.400 brigadistas 
del sector privado. Un total de 5.000 brigadistas listos, 
preparados, entrenados y equipados para conformar 
una fuerza humana de combate a los incendios. 
Además, contaremos con 55 aeronaves de CONAF, a 
las cuales se sumarán otras 52 del sector privado. Es 
decir, 107 aviones y helicópteros estarán disponibles 
-nunca antes habíamos tenido una flota aérea como 
la que tenemos ahora- para el control del fuego”.

Pero no es todo. Porque a los brigadistas y aeronaves 
se agregan los vehículos especiales para el control del 
fuego, como camionetas lanza espuma retardante 
(PC-Code); puestos de mando móvil satelital (PUMA), 
utilizados para la planificación y coordinación del 
combate; camionetas cisternas de ataque inicial; 
skidders, drones y unidades de maquinaria pesada 
para combatir incendios.

La importancia de disponer de todos estos recursos 
está fundada en que -según un análisis estadístico 
de los incendios del último quinquenio- el 98,8% de 
estas emergencias son controladas sin superar las 4 
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hectáreas de afectación 
(ataque inicial); mientras 
que el 1,2 % de los 
incendios generan el 85% 
del daño, impulsando 
un gran despliegue 
de equipos (ataque 
ampliado) y activando 
el sistema de protección 
civil.

Tecnología

La tecnología también 
está presente con mo-
dernas herramientas. Una 
de ellas es el software 
destinado a monitorear el 
comportamiento del fue-
go en velocidad, dirección, 
intensidad y altura, proporcionando información va-
liosa para determinar la estrategia de combate. Otra 
corresponde al programa de predicción de incen-
dios forestales identificado como “Botón Rojo”, y que 
muestra las zonas de riesgo por alto índice de com-
bustible fino muerto, al considerar factores de tem-
peratura y humedad. Con esos datos, se determinan 
las zonas de riesgo, a fin de enviar anticipadamente 
las brigadas al lugar para atacar de forma oportuna 
un posible fuego. Igualmente, se realizan patrullajes 
policiales preventivos y se activa la coordinación en-
tre todos los servicios de apoyo.

“La clave es una reacción inmediata, oportuna. Si 
uno llega a tiempo a un incendio, lo apaga inmedia-
tamente; si llega a mitad de camino, es una tragedia; 
si llega tarde, es simplemente imposible de contro-
lar”, sentenció Piñera.

Prevención

Eso en lo concerniente al control de las emergencias. 
No obstante, hay una labor que se cumple durante 
todo el año: la prevención, ámbito en que el Gobierno 
ha intensificado su acción para evitar o minimizar los 
impactos sociales, ambientales y económicos de un 
incendio.

Fomentar e instalar una cultura preventiva en 
la sociedad chilena es el gran objetivo de este 
trabajo, en el que nuevamente sector público y 
sector privado se han unido. CONAF y las empresas 
forestales crearon, tras los mega incendios de 2017, 
la Red de Prevención Comunitaria, capacitando 
aproximadamente unas 500 comunidades rurales 
entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, 
especialmente de la zona de interfaz urbano-forestal, 
donde se generan la mayoría de los incendios y 
donde CONAF ya venía trabajando con su programa 
“Comunidades Preparadas”.

Al respecto, el Presidente de la República aseveró 
que “más del 90 % -y yo creo que bastante más- de 
los incendios forestales son producidos por la acción 
humana, algunos por negligencia o irresponsabilidad 
que podemos prevenir; otros por simplemente 
maldad e intencionalidad que tenemos que 
combatir. Porque la primera manera de prevenir 
un incendio es que nunca se produzca y para eso 
es muy importante educar a nuestra población a 
que sea más cuidadosa, a que sea más prudente, 
a que sea más responsable, que no deje fogatas 
semiprendidas, que no tire colillas de cigarrillo en 
los caminos, que no haga nada que no haría en su 
propia casa”.



Chile Forestal /  21

A renglón seguido, añadió: “Estamos trabajando 
en base a la experiencia de los años anteriores, 
porque hemos aprendido que la prevención es un 
instrumento fundamental. Hay que estar preparados 
y eso significa educar a la comunidad, eso significa 
anticipar los riesgos”.

Dada su magnitud y trascendencia, estas actividades 
dieron origen a la Red Nacional de Prevención 
Comunitaria, con la incorporación de ONG y otros 
organismos, para cubrir todo el territorio nacional, 
desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región 
de Magallanes, atendiendo que los incendios de 
vegetación se están produciendo en todo el país.

En este mismo contexto, el Jefe de Estado exhortó 
a la comunidad a desarrollar un comportamiento 
preventivo. “Yo quiero hacer un llamado a todos 
mis compatriotas: cuidemos nuestros bosques. Si 
más del 90% de los incendios son responsabilidad 
humana, eso significa que, si fuéramos más 
cuidadosos, podríamos eliminar ese 90 % de 
incendios. En consecuencia, despejemos el material 
combustible en torno a nuestras casas; cuando 
vayamos a compartir con la naturaleza, no dejemos 
fogatas ni prendamos fogatas en lugares que no 
están autorizados; tengamos ese cuidado extremo 
de no provocar nosotros mismos incendios a 
nuestros propios bosques”. 

Según estimaciones internacionales, por cada 1 
dólar invertido en prevención, el país se ahorra 7 
dólares en combate y reconstrucción, dejando 
en evidencia la urgencia de reforzar la gestión 
del riesgo de desastres. Pero no sólo por un 
aspecto económico, sino porque principalmente 
la prevención evita muertes humanas y daño 
profundo a la naturaleza (flora, fauna, suelo, paisaje, 
recurso hídrico, etc.).

Por lo tanto, prevenir los incendios forestales es 
salvar vida, prevenir los incendios forestales es 
conservar la naturaleza y cuidar el planeta del 
cambio climático al evitar la generación de gases 
efecto invernadero.

VOCES QUE PROMUEVEN 
LA PREVENCIÓN

Ministro de Agricultura, Antonio Walker: 
“Vamos a enfrentar los incendios con la 
incorporación de tres helicópteros pesados, 
con una capacidad de lanzamiento de agua 
de 10 mil litros cada uno, en lugar de los Ten 
Tanker. Esto porque hemos visto en este nuevo 
diseño del plan que estas naves son más 
eficientes, debido a la topografía y geografía 
que tiene Chile. Sin embargo, nuestro énfasis 
está en la prevención. El mejor incendio es 
el que no ocurre, por eso que el objetivo 
es: uno, prevención; dos, prevención; tres, 
prevención. Y en este trabajo debemos estar 
todos involucrados: Estado, comunidad y 
sector privado. Entonces, hago un llamado a 
la población a ser muy responsable en el uso 
del fuego, y si pueden evitar su utilización en 
zonas de vegetación, mucho mejor”.

Director ejecutivo de CONAF, José Manuel 
Rebolledo: 
“Como Gobierno, hemos aumentado los 
recursos para estar preparados ante la 
probabilidad de ocurrencia de incendios 
forestales, ya que están dadas las condiciones 
para una temporada compleja. Por lo mismo, 
es muy importante la coordinación que se está 
dando entre los servicios públicos, las Fuerzas 
Armadas y el sector privado, lo que nos permite 
contar con un muy buen contingente humano 
y de recursos aéreos y maquinaria. Pero 
siempre lo más importante, y que seguiremos 
trabajando, es la prevención, lograr que la 
comunidad nos apoye en disminuir estos 
siniestros”.
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Un incendio forestal resulta de la conju-
gación de una fuente de ignición, com-
bustible para ser quemado y condiciones 
meteorológicas que permitan que dicho 

combustible arda y el fuego se propague. 

Modificar las condiciones meteorológicas resulta di-
fícil en el corto plazo, por lo que los programas de 
prevención de incendios debieran centrarse en las 
causas de la ignición y, particularmente, en el ma-
nejo de la vegetación, priorizando aquellos lugares 
donde la actividad antrópica puede dar origen a fo-
cos de fuego. 

Para que el manejo de la vegetación se traduzca en 
una real reducción del riesgo de incendios forestales 
y no en una eliminación arbitraria de la vegetación, 
es primordial conocer los factores que determinan la 
inflamabilidad del combustible, esto es, la facilidad 
con que éste prende en presencia de una fuente de 
calor (ignitabilidad), la cantidad de energía liberada 
al quemarse (combustibilidad), y al tiempo durante 
el cual permanece en combustión (sostenibilidad). 
A escala regional, los diferentes componentes de la 
inflamabilidad (i.e., ignitabilidad, combustibilidad 
y sosteniblidad; Anderson, 1970) dependen de las 
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características de las plantas, de cómo ellas se es-
tructuran configurando una vegetación determi-
nada, así como de la forma, extensión y disposición 
de los distintos parches de vegetación en el paisaje. 
De este modo, para la prevención de incendios se 
requiere cuantificar y comprender la inflamabilidad 
en diferentes niveles de organización biológica: a 
escala de planta, a escala de ecosistema y a escala 
de paisaje.

Inflamabilidad a escala de planta

La inflamabilidad de una planta es una propiedad 
emergente del organismo, pues no sólo depende 
de la propensión a quemarse de cada una de sus 
partes, sino además de la cantidad de biomasa que 
genere el individuo (particularmente fina), de la es-
tructura de la planta (e.g., patrones de ramificación, 
relación superficie:volumen, cantidad de ramas 
muertas, etc.) y de su composición (e.g., contenido 
relativo de agua, presencia de aceites aromáticos y 
resinas). La inflamabilidad de las plantas varía en el 
espacio y en el tiempo, ya que depende de la etapa 
de desarrollo en la que se encuentre el individuo, 

su estado fisiológico, el régimen histórico de fuego 
al que ha estado expuesto y, por supuesto, de las 
condiciones de su entorno (particularmente de la 
humedad ambiental). Por ejemplo, los pastos sue-
len ser plantas muy inflamables porque sus ramas 
y hojas son muy finas, y especialmente en verano, 
cuando tienen menor contenido de agua.

Las plantas de ecosistemas donde los incendios han 
ocurrido de manera natural por millones de años 
son (de manera intrínseca) muy inflamables. La ele-
vada inflamabilidad de estas plantas se interpreta 
como una estrategia evolutiva que aumenta su efi-
cacia biológica en ambientes con fuegos recurren-
tes, pues son capaces de regenerarse después del 
fuego, bien sea a través de la germinación masiva 
de sus semillas o rebrotando, y aprovechar así las 
condiciones de baja competencia que se generan 
tras el incendio. Este es el caso de Rubus ulmifolius, 
arbusto de la parte occidental de Europa y África, 
considerado como invasor en Chile. Este arbusto es 
muy inflamable debido a la acumulación de ramas 
finas muertas, lo que favorece la ignición y propaga-
ción del fuego. Además regenera vegetativamente 

Figura 1. Rebrote de (Rubus ulmifolius) dos meses después de incendio forestal en la 
comuna de Machalí, Región de O´Higgins. 
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tras el fuego, cubriendo rápidamente los sectores 
quemados (Figura 1). Es importante destacar que 
las distintas partes de una misma planta pueden 
poseer diferentes niveles de inflamabilidad y, por lo 
tanto, ésta no debe ser calificada como más o me-
nos inflamable analizando sólo ciertos órganos o te-
jidos. En este sentido, Cupressus sempervirens ha sido 
difundida por varios medios de comunicación inter-
nacionales como una planta ignífuga (ver publica-
ción de Bonillo, 2013), dado que un estudio analizó 
en laboratorio la inflamabilidad de sus acículas vivas 
y concluyó no eran muy inflamables (Della Rocca y 
colaboradores, 2015). Sin embargo, las plantas de 
esta especie acumulan mucho material seco y por 
lo tanto arden con facilidad. Pausas (2013) señala 
al respecto “aunque las hojas verdes del ciprés se 
pueden considerar relativamente poco inflamables, 
este árbol suele acumular ramas secas que son muy 
inflamables y por lo tanto incrementan el riesgo de 
incendio”.

Inflamabilidad a escala de ecosistema 

La inflamabilidad a este nivel es una propiedad 
emergente del ecosistema, es decir, no sólo depen-
de de los rasgos de cada una de las plantas que lo 
componen, sino además de la cantidad y biomasa 
de los individuos (vivos y muertos), la estructura de 
la vegetación (continuidad horizontal y vertical) y la 
diversidad de especies vegetales, así como de carac-
terísticas ecosistémicas tales como la estacionalidad 
climática, la productividad (particularmente de bio-
masa fina), la tasa de descomposición (que determi-
na la cantidad de hojarasca), el estado nutricional y 
la humedad ambiental. Por ejemplo, los bosques na-
tivos del centro-sur de Chile son ecosistemas com-
puestos por una alta diversidad de especies que a 
su vez poseen diferente inflamabilidad (aunque, en 
general, siempre baja). 

En el otro extremo se encuentran los ecosistemas 
dominados por Pinus radiata (naturales o antrópi-
cos); éstos acumulan gran cantidad de hojarasca, 
compuesta en su mayoría por las acículas altamente 
inflamables de este pino (Fonda, 2001), por lo que 
este tipo de vegetación arde con facilidad.
 

De hecho, los modelos matemáticos que se emplean 
actualmente en Chile para predecir el comporta-
miento del fuego consideran que las plantaciones 
de coníferas (habitualmente de Pinus radiata) tienen 
mayor poder calorífico y velocidad de propagación 
de los incendios que los bosques nativos (Julio et al., 
1995). Al igual que en la escala anterior, la inflamabi-
lidad es una propiedad dinámica del ecosistema, ya 
que depende de la etapa de desarrollo en la que se 
encuentre la comunidad, su estado fisiológico, el ré-
gimen histórico de fuego al que ha estado expuesto 
y de las condiciones ambientales puntuales. 

Según Pausas (2012), la facilidad de ignición de la 
vegetación suele ser mayor en las etapas iniciales de 
la sucesión, ya que son comunidades abiertas, en las 
que dominan especies de crecimiento rápido. Por lo 
tanto, en las etapas sucesionales tempranas predo-
mina el combustible fino (e.g., herbáceas), que tien-
de a secarse rápidamente dada la menor humedad 
ambiental. En cambio, la cantidad de combustible 
suele ser mayor en las etapas tardías de la sucesión, 
lo que aumenta la liberación de calor y por lo tanto 
favorece la propagación del fuego. Sin embargo, en 
estas comunidades más cerradas se mantiene ma-
yor humedad y se reduce la presencia de herbáceas 
inflamables. Es decir, aunque tienen mayor combus-
tibilidad, la ignitabilidad es menor que en las etapas 
tempranas de la sucesión.

Inflamabilidad a escala de paisaje

A escala de paisaje, la inflamabilidad también es una 
propiedad emergente, es decir, no sólo depende de 
los rasgos de cada una de las comunidades o eco-
sistemas que lo componen, sino además de cómo 
estos se estructuran espacialmente. 

Un paisaje con vegetación heterogénea en términos 
de composición y estructura será menos inflamable 
que otro con vegetación homogénea, puesto que 
se producen discontinuidades en la calidad y can-
tidad del combustible, lo que impide – o dificulta – 
que se generen grandes incendios. El fuego tendrá 
un avance menor si se encuentra con áreas donde 
la humedad ambiental (edáfica y del aire), así como 
la de las especies que los componen, sea mayor. Por 
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Figura 2. Escala de Paisaje, comuna de Pichilemu, 
Región de O´Higgins. 

ejemplo, las quebradas y bosques bien conservados 
del centro-sur de Chile disminuyen la inflamabilidad 
del paisaje. No obstante, la heterogeneidad del pai-
saje puede tener el efecto contrario en la inflama-
bilidad. Este es el caso de bosques cuya estructura 
y composición los hace naturalmente menos pro-
pensos a quemarse (como los bosques bien conser-
vados del centro-sur de Chile). 

Cuando estos bosques se fragmentan, la cantidad 
de bosque que queda expuesto al ecosistema co-
lindante (i.e., el borde) es mayor. Estos bordes de 
bosque son más propenso al fuego al ser más se-
cos (y por lo tanto más inflamables), al estar más 
expuestos al viento (lo que aumenta la velocidad 
de propagación del fuego) y al ser colonizados por 
especies pioneras (muchas veces exóticas) que son 
potencialmente más inflamables.

Manejo de la vegetación

De lo anterior se deriva que el manejo de la vege-
tación es clave para la prevención de los incendios 
forestales. Sin embargo, la eliminación sostenida e 
indiscriminada de la vegetación puede tener im-
portantes consecuencias locales y globales, como la 
creación de condiciones ambientales cálidas y secas 
o la colonización por especies exóticas inflamables, 
que a su vez contribuirán a aumentar el riesgo de 
incendios forestales de los paisajes naturales y cons-
truidos. 

Por lo tanto, el manejo para la reducción de incen-
dios forestales requiere la modificación de la vege-
tación (reducción, aumento, sustitución, etc.) en 
sitios con mayor riesgo de ignición, que integre en 
su diseño el concepto de inflamabilidad a escala de 
planta, de ecosistema y de paisaje, sin perder de vis-
ta la conservación de la vegetación y de los servicios 
ambientales que ésta brinda a escala local y global, 
particularmente del recurso hídrico. 

En Chile, aunque varios grupos de investigación es-
tán haciendo esfuerzos por avanzar en protocolos 
para el manejo preventivo de la vegetación, todavía 
existen importantes vacíos de conocimiento en esta 
materia. 
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Un aspecto importante del manejo forestal, 
corresponde al proceso de regeneración de 
una plantación forestal luego de una cosecha. 
Con el objeto de asegurar que los rodales se 

regeneran hasta  alcanzar una condición similar a la que 
tenían antes de la cosecha, se deben establecer estrate-
gias silviculturales que maximicen el potencial de una 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DE REGENERACIÓN 
MEDIANTE EL USO DE DRONES
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reforestación. Cuando se produce una regeneración 
natural, donde se permite a los rodales pasar por un 
proceso de regeneración con una mínima o nula inter-
vención humana, se obtienen reducciones substancia-
les en los costos de manejo, pero existe poco control 
sobre la distribución, densidad y contenido de la plan-
tación en fase de restablecimiento.
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Estos aspectos, a menudo fundamentales en una 
planificación silvicultural efectiva, desempeñan 
importantes roles en las características de la futura 
calidad y cantidad de la madera y los productos no 
maderables, al igual que la tasa de crecimiento de la 
plantación. Dado que la sostenibilidad ecológica y 
socio-económica a largo plazo de los bosques tiene 
una importancia global, los procedimientos artificia-
les de reforestación, que generalmente consisten en 
la replantación de árboles provenientes de viveros, 
dispersión de semillas y escarificación del suelo (al-
teración controlada del suelo del bosque), resultan 
críticos para asegurar la regeneración de las planta-
ciones. Estas operaciones están entre las estrategias 
comúnmente aplicadas en silvicultura para reem-
plazar bosques que fueron cosechados.

Para saber si estos métodos resultan exitosos, se de-
ben efectuar procedimientos rutinarios de registro 
de datos sobre la densidad, salud y composición de 
los rodales. Tradicionalmente, estos datos se reco-
lectan en forma manual a través de muestras toma-
das en terreno, que generalmente tienen un impor-
tante costo y requieren de tiempo ya que a menudo 
deben efectuarse en amplias superficies forestadas. 
Por ejemplo, en terrenos de propiedad pública en la 
Columbia Británica, se requiere catastrar más de un 
millón de hectáreas al año. Por lo tanto, existe una 
importante necesidad de establecer formas eficien-
tes y rentables para proporcionar datos de inven-
tarios silvícolas. En consideración a esto, la tesis de 
post-doctorado del investigador Tristan Goodbody 
principalmente se enfocó en mejorar los inventa-
rios forestales a través del uso de sistemas de tele-
detección para tener una mejor comprensión del 
efecto potencial de realizar mediciones a partir de 
fotografías, con el propósito de mejorar la calidad 
de los datos y las estrategias aplicadas en los pro-
cedimientos de inventarios. Mediante la creación 
de modelos de bosques en 3D, usando imágenes 
aéreas, la fotogrametría digital entrega datos útiles 
sobre la distribución espacial y la estructura de los 
recursos forestales.

Para una mejor comprensión del papel que puede 
desempeñar la fotogrametría digital, se probó su 
potencial usando sistemas aéreos no tripulados, co-

múnmente llamados drones. El estudio completo se 
enfocó en la aplicabilidad de la fotogrametría digital 
usando imágenes aéreas tomadas por drones para 
hacer un inventario de la regeneración en rodales 
de diferentes edades en la zona de Quesnel, en la 
Columbia Británica. Esta región tiene una larga his-
toria de manejo de recursos, con la industria forestal 
como un importante aspecto socio-económico. El 
objetivo del estudio fue determinar la efectividad de 
las imágenes obtenidas por drones y nubes de pun-
tos en 3D, para detallar la distribución y estructura 
espacial de rodales en proceso de regeneración, en 
etapas de aproximadamente 5, 10 y 15 años desde 
su plantación.

Los rodales seleccionados para el estudio fueron 
similares en tamaño, aspecto, pendiente y compo-
sición de especies. Las muestras en terreno se to-
maron en sitios donde las especies de coníferas y 
latifoliadas eran equivalentes en número, y se había 
estimado el nivel de competencia entre las cubier-
tas de latifoliadas y suelo desnudo. El centro de las 
parcelas de muestra se marcó usando pintura spray 
de alta visibilidad para simplificar su ubicación en 
futuros registros de imágenes. Luego de efectuar 
el muestreo en terreno, se compraron imágenes de 
drones de calidad comercial tomadas a una altura 
de alrededor de 100 metros sobre el suelo. El dron 
realizó su vuelo en un patrón de cuadrícula pre-pro-
gramada para asegurar una importante cantidad de 
fotos superpuestas. La superposición resulta esen-
cial para producir nubes de puntos fotogramétricas 
digitales en 3D.
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Junto a las nubes de puntos, la generación de or-
toimágenes (la corrección geométrica necesaria 
para compensar la distorsión de los lentes) también 
registra mejoras producto de la generación de su-
perposición de imágenes de alta resolución. Las 
ortoimágenes se crean a través de la combinación 
de imágenes aéreas de manera que la perspectiva 
resultante se sitúa directamente sobre el suelo. Esto 
significa que es posible analizar el extremo superior 
de los objetos, como sería el caso de los árboles. 
Luego, se procesaron las ortoimágenes para gene-
rar índices de vegetación, que son proporciones o 
ratios de datos espectrales (información en rojo, ver-
de y azul que registran los sensores de la cámara). 
Estos ratios resultan útiles para entregar información 
sobre la cubierta forestal que no se podría generar 
usando las imágenes originales. El objetivo fue de-
terminar si los ratios podían entregar datos que, po-
siblemente, no serían detectados con el uso de otro 
tipo de proceso.

A continuación se combinaron los datos de nubes 
de punto 3D con las imágenes procesadas para ve-
rificar si su agrupación resultó efectiva para ayudar 
a diferenciar coníferas, latifoliadas y suelo desnudo. 
Para lograr esto, se utilizó una metodología denomi-
nada análisis de imágenes basada en objetos, que 
segmenta datos de entrada basados en registros 
de nubes de punto 3D e imágenes, combinados. El 
análisis de imágenes basada en objetos crea seg-

mentos a partir de datos de entrada donde éstos 
tienen información estadística similar. En términos 
simples, las estadísticas se clasifican para proporcio-
nar un medio de análisis de distribución espacial de 
bosques en etapa de regeneración junto con su in-
formación estructural a través del tiempo.

El estudio ayudó a destacar el potencial de imágenes 
tomadas por drones para obtener datos de manera 
rápida, precisa y confiable, generando información 
espacial y estructural altamente detallada sobre la 
regeneración de bosques y plantaciones. Estos da-
tos acrecientan enormemente la información dispo-
nible sobre manejo, para determinar la distribución 
espacial sobre regeneración a nivel de suelo, junto 
con entregar detalles sobre la estructura de los bos-
ques a través del tiempo. 

Sería posible adoptar esta metodología para de-
terminar la efectividad de las estrategias silvicul-
turales, tratamientos aplicados tales como podas 
selectivas y clareos, o iniciativas de replantación, y 
además se estaría asegurando el cumplimiento de 
las obligaciones que establece la normativa legal. 
Esta metodología entrega una gran cantidad de in-
formación espectral y estructural que puede trazar-
se en el tiempo, permitiendo inventarios silvícolas 
multi-temporales y oportunidades para proyectar 
estimaciones de crecimiento en el transcurso de los 
años. Estos datos también podrían facilitar un mejor 
seguimiento de los resultados de los procesos de 
regeneración para establecer las medidas pertinen-
tes. Considerando que las obligaciones respecto a 
la regeneración de bosques o plantaciones están 
sujetas a evaluación, la adquisición de imágenes y 
datos estructurales proveen registros sobre el tipo 
de decisiones tomadas en el manejo del recurso, lo 
que reduce el riesgo de gestión y mejora la calidad y 
cantidad de información para la toma de decisiones 
basadas en evidencias concretas.

Tristan Goodbody  es un estudiante graduado de 
post-doctorado que forma parte del Estudio de De-
tección Remota Integrada del Dr. Nicholas Coops. 
Defendió su tesis en marzo de 2019. Se puede esta-
blecer contacto a través de su correo goodbody.t@
gmail.com.

https://gmail.com/
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La domesticación corresponde al aprovecha-
miento de un organismo silvestre por el ser 
humano, resultando con el tiempo en un 
cultivo o crianza intencionada del mismo. El 

cultivo permite seleccionar características de inte-
rés para el hombre, que surgen de manera natural 
en las poblaciones, manipulando así la diversidad 
genética para la satisfacción de las necesidades 
humanas.

Como consecuencia de la domesticación, las plan-
tas cultivadas han experimentado una serie de mo-
dificaciones genéticas que inciden sobre caracterís-
ticas tales como la facultad de autodispersión, que 
se reduce para facilitar la recolección, en grave de-
trimento de la capacidad de supervivencia en el me-
dio natural; la reducción de las defensas químicas y 
físicas, con el fin de hacerla comestible; el aumento 
de tamaño de semillas, frutos u otros órganos que 
sirven de alimento. Así, los organismos domestica-
dos han perdido en gran medida su capacidad de 
reproducirse en el medio natural, dependiendo del 
ser humano para completar su ciclo de vida, a cam-
bio han adquirido las propiedades adecuadas para 
servir eficazmente como alimento humano. En otras 
palabras, los organismos vivos que nos sirven de 
sustento dejaron de ser «naturales» hace milenios 
por el mero hecho de no ser capaces por sí solos de 
vivir en el medio natural.

En la actualidad, casi la totalidad de la alimentación 
humana procede del cultivo y crianza de un reduci-
do número de especies vegetales y animales.

CULTIVOS

LA DOMESTICACIÓN DEL MAQUI 
(Aristotelia chilensis): UN ESTUDIO 
DE CASO EN CHILE
Por Roberto Ipinza1, Carlos Magni2, Braulio Gutiérrez3, Julio Torres4 

1Ingeniero Forestal, Dr. Ingeniero de Montes. Investigador INFOR, Sede Valdivia. 

2 Ingeniero Forestal, Dr. Ciencias Forestales. Académico U. de Chile. 
3 Ingeniero Forestal. Investigador INFOR, Sede Biobío.
4 Ingeniero Forestal, Magister en Medio Ambiente. Académico U. de Chile
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El maqui, un candidato a la domesticación

El maqui (Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz) es un pe-
queño árbol perennifolio perteneciente a la familia 
de las Eleocarpaceae. Esta familia está compuesta por 
diez géneros y alrededor de 400 especies, las que se 
encuentran distribuidas en las regiones tropicales, 
subtropicales y templadas del mundo, a excepción 
del continente africano. El género Aristotelia está 
representado por cinco especies, distribuidas en las 
zonas templadas del Pacífico Sur, encontrándose en 
Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia y la Isla de 
Tasmania. Fue bautizado por L´Heritier en honor a 
Aristóteles, en tanto que el nombre maqui es aparen-
temente de origen mapuche.

El maqui crece entre el Limarí y Aysén. Se desarrolla 
en una gran diversidad de hábitats, desde el nivel 
del mar hasta los 2.500 metros de altitud, pero con 
mayor frecuencia en terrenos alterados, con buena 
exposición a la luz. Es una especie dioica de cuatro a 
cinco metros de altura y hasta ocho metros en la zona 
austral, con tallos rojizos, hojas grandes, opuestas y 
dispuesta en cruz. Los frutos son pequeñas bayas de 
color negro-morado brillante, que son producidos en 
los ejemplares femeninos. El maqui corresponde a los 
conocidos como “berries nativos”, junto a la murta y 
el calafate.

Debido a sus grandes beneficios nutricionales la 
demanda por productos de maqui ha aumentado 
considerablemente en la última década. Como dato 
ilustrativo, un estudio apoyado por FIA indica que la 
exportación de congelados y procesados de maqui 
ha crecido desde los US$ 1,18 millones en 2014 a los 
US$ 9,9 millones en 2016. 

Problema y oportunidad de los berries nativos

El negocio de los berries nativos se sustenta actualmen-
te en un abastecimiento que proviene de la colecta sil-
vestre. En la actualidad el maqui se extrae de poblacio-
nes naturales y existen 19 empresas exportadoras, que 
venden a nueve países, entre los cuales destaca Corea 
del Sur, con más del 80% de la producción nacional, lo 
cual equivale aproximadamente a 104 mil toneladas, 
fundamentalmente deshidratadas.

La destrucción de este recurso nativo por malas 
prácticas de cosecha, que buscan a toda costa satis-
facer la creciente demanda industrial, ha sido de tal 
magnitud que obligó a que la Corporación Nacional 
Forestal exigiera un Plan de Manejo para la colecta 
de frutos. 

Por otra parte, bajo condiciones de recolección del 
recurso silvestre, el fruto normalmente no cumple 
los estándares de calidad y eso ha provocado que se 
cierren mercados. Por lo mismo, la colecta de maqui 
silvestre no es sostenible en los aspectos económi-
cos, ambientales y sociales.  Por el contrario, las seña-
les del mercado indican la conveniencia de realizar 
cultivo intensivo de maqui para generar una materia 
prima de calidad estandarizada y origen trazable. Es 
decir, propender a una sustitución de la colecta re-
emplazándola por una domesticación moderna.

En efecto, el valor ecológico que tienen los denomi-
nados berries nativos, sugieren que es necesario y 
deseable un proceso de transición desde el sistema 
de colecta y recolección clásica de productos fores-
tales no madereros, a un nuevo modelo de produc-
ción intensiva, basado en el cultivo y en innovación 
tecnológica derivado de los avances en ciencia y 
tecnología. 

Iniciativas de cultivo en Chile

En el aís existen iniciativas de selección, cultivo y 
procesamiento de maqui, siendo pioneros en esta 
materia la Universidad de Talca en el Maule y la em-
presa Plangen en Los Ríos. Ambas instituciones se 
han enfocado en el primer eslabón de la cadena de 
valor del maqui, generando material de alto valor 
genético para transferir a terceros. Por otra parte, 
existen otras iniciativas de empresas cuyo modelo 
de negocios es la integración vertical, lo que implica 
que han desarrollado su propio material genético, 
estableciendo huertos para autoabastecerse de ma-
teria prima que les permita desarrollar productos y 
llegar al mercado a través de distribuidores o al con-
sumidor final, entres estas empresas está, por ejem-
plo, Arauco.

Modelo de domesticación del maqui de la 
Universidad de Talca

La Universidad de Talca, a través del Programa FON-
DEF, generó nuevos mecanismos para explotar sus-
tentablemente al maqui y obtener nuevas varie-
dades más atractivas para los mercados nacional e 
internacional. A través del proyecto FONDEF “Scree-
ning de material genético y desarrollo de clones y 
técnicas de manejo de maqui (Aristotelia chilensis), 
se buscó mejorar la oferta de materia prima para fi-
nes de exportación y uso agroindustrial.

Durante el proyecto se estudió las características 
de la baya del maqui, con el fin de obtener varieda-
des con la mejor combinación de sus propiedades 
y posibilitar su cultivo con miras a una producción 
comercial, sin poner en riesgo la existencia del fru-
to nativo. Como resultado del proyecto se logró se-
leccionar tres variedades de maqui, denominadas 
Luna Nueva, Morena y Perla Negra, para las cuales 
se solicitó la inscripción en el Registro de Variedades 
Protegidas del SAG. La propagación y venta de este 
material vegetal seleccionado está disponible para 
los agricultores que desean establecer un cultivo 
comercial.

Para masificar la producción de las variedades ob-
tenidas y satisfacer la necesidad de plantas de los 
agricultores interesados en su cultivo, se ejecutó un 
segundo proyecto FONDEF, esta vez para la micro-
propagación in vitro del maqui, técnica que permi-
tió aumentar masiva y rápidamente el número de 
ejemplares clonados para abastecer el mercado. Las 
plantas producidas in vitro tienen la ventaja de ser 
más sanas que aquellas producidas a partir de esta-
cas, por las condiciones estériles de su manejo, por 
lo tanto, también hay un efecto importante en el 
ámbito sanitario.

Modelo de Domesticación del maqui de la 
Empresa PLANGEN

Hacia el sur del país, desde Concepción hasta Los 
Lagos, el maqui exhibe un importante desarrollo, 
pero atendiendo a las diferencias genéticas entre 
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poblaciones y a la normalmente alta interacción 
genotipo ambiente de la primera generación de 
mejoramiento, es esperable que los mejores clones 
de esta zona sean diferentes a aquellos que se se-
leccionaron más al norte. Por lo mismo, la empresa 
PLANGEN inició un programa de selección que le 
permitió identificar clones de alta productividad, los 
que son preferidos por los productores de la zona 
sur para establecer los huertos frutales de maqui.

La principal característica del programa de PLAN-
GEN es la alta intensidad de selección de los clones, 
del orden de 400 ejemplares no emparentados, 
que exhiben superioridad en las variables tamaño 
de frutos y cantidad de frutos.  Para facilitar el uso 
industrial del maqui, PLANGEN desarrolla un progra-
ma intensivo de mejoramiento genético (Figura 2), 
en el que considera generaciones de siete a ocho 
años. No obstante, para generar un “cultivar” se ha 
considerado doce a quince años, que va desde el 
momento del cruzamiento controlado hasta su libe-
ración.

Para la primera generación tiene como meta para la 
Región de los Ríos establecer 50 hectáreas de huer-
tos frutales de maqui, en la actualidad la superficie 
alcanza ya a 20 hectáreas. La meta tiene relación con 
la demanda de la agroindustria para disponer de un 
cultivo con una oferta y trazabilidad conocida.

Los objetivos del programa para la primera genera-
ción son: 1) Aumentar el rendimiento de frutos en 

Huerto clonal de maqui de Plangen. 
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técnicas de manejo de maqui (Aristotelia chilensis), 
se buscó mejorar la oferta de materia prima para fi-
nes de exportación y uso agroindustrial.
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plantas producidas in vitro tienen la ventaja de ser 
más sanas que aquellas producidas a partir de esta-
cas, por las condiciones estériles de su manejo, por 
lo tanto, también hay un efecto importante en el 
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Hacia el sur del país, desde Concepción hasta Los 
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la colecta tradicional y destructiva del maqui y 
reemplazarla por el cultivo de variedades de alta 
productividad con trazabilidad de sus orígenes. La 
única fórmula apropiada para asegurar la indus-
trialización del maqui, es a través del desarrollo 
de huertos frutales, estandarizados y certificados, 
donde se concentre en una pequeña superficie 
una gran producción de frutos, esa es la tendencia 
mundial, y la industria de los berries nativos no es 
ajena a esa tendencia.

El progreso genético del maqui se puede evaluar a 
través de la producción en peso seco por hectárea 
de algunos berries (Tabla 1).  Para tal efecto se asu-
me que el peso seco del fruto del maqui, al igual 
que las especies de la Tabla1, también exhibe una 
alta heredabilidad, es decir, la variación del peso 
seco se debe a causa de la variación genética de las 
madres y/o padres, luego el rasgo es muy heredable 
de progenitores a progenie. 

Figura 2. Ciclo de mejoramiento genético del maqui. Considera una población base de 400 individuos no 
emparentados y una población de 50 individuos con alta capacidad de enraizamiento.

peso seco (kg/ha), 2) Aumentar el tamaño de frutos, 
3) Aumentar proporción de pulpa/semilla y 4) Au-
mento de la biomasa del follaje, en algunos clones. 
En tanto, para la segunda generación los objetivos 
del programa son: 1) Aumentar la concentración de 
antioxidante en los frutos y 2) Aumentar la resisten-
cia a plagas y enfermedades.

La automatización de la cosecha está en directa re-
lación con los sistemas de producción más intensi-
vos, y depende de varios factores biológicos, entre 
los que destaca la arquitectura de las plantas y el 
régimen de podas. Afortunadamente hay bastante 
experiencia en otros frutales en Chile que pueden 
acortar el proceso de adopción tecnológica.

Factores claves del éxito del Programa de 
Mejoramiento Genético de maqui

A nivel industrial existe interés por abandonar el 
aprovisionamiento de materia prima a partir de 
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Los valores de heredabilidad del peso seco de los 
berries cultivados en Chile son relativamente altos, 
sugiriendo que estos tienen buenas expectativas de 
desarrollo genético. 

La respuesta a la selección o la ganancia genética es-
perada puede estimarse a partir de la heredabilidad 
y la intensidad de selección.  En el caso de maqui, 
considerando una heredabilidad del peso seco del 
fruto de 0,5; niveles de selección como los utilizados 
en el programa de PLANGEN; y una producción me-
dia de 1.400 Kg/ha, entonces por el solo concepto 
de mejoramiento genético de primera generación 
puede esperarse un aumento de producción del 
orden de 199 kilos de fruto por hectárea, lo que co-
rresponde a un incremento productivo de 14,2%. 

Tabla 1. Heredabilidad en sentido estricto 
(h2) del peso seco de algunos berries cultivados en Chile.

Nombre Berry Género h2 Autor

Mora Blackberry Rubus 0,48 Hernández-Bautista, et al., 2017

Arándano Blueberry Vaccinium 0,58 Cellon et al., 2018

Fresa Strawberry Fragaria 0,51 Mishra, Ram and Kumar, 2015

Grosella Gooseberry Ribes 0,12 Pluta et al., 2014

Cran Cranberry Vaccinium 0,83 Johnson-Cicalese et al., 2015

Vista aérea de un huerto clonal de maqui.

La selección de sitios apropiados y la aplicación de 
técnicas intensivas de establecimiento permiten 
un óptimo desarrollo frutícola. Si a esto se le agre-
ga tecnología de agricultura de precisión, se puede 
mejorar aún más la selección de sitios, densidad op-
tima de plantación, gestión de los recursos hídricos, 
fertilización, cuidados culturales, entre otros, reper-
cutiendo en definitiva en una mejor y más eficiente 
producción frutal.  

Conclusiones

La domesticación del maqui permite enfrentar de-
safíos de conservación, como es detener la sobre-
explotación y destrucción de un recurso forestal na-
tivo, como asimismo incrementar la rentabilidad a 
través de una mejora de la materia prima, logrando 
una calidad estandarizada, un origen trazable y una 
mayor productividad.

Por otra parte, este modelo puede ser traspasado 
a otras especies de interés comercial, en las que se 
justifique una transición desde un sistema de co-
lecta y recolección clásica de productos forestales 
no madereros, a un nuevo modelo de producción 
intensiva, basado en el cultivo y mejoramiento ge-
nético a través de selección y ensayos.

Esta iniciativa vendría a complementar los esfuerzos 
que la Corporación Nacional Forestal realiza para re-
gular el aprovechamiento indiscriminado del recur-
so, a través de la exigencia de los planes de manejo. 
La ordenación en el uso del recurso, sumado a un 
proceso de cultivo intensivo, permitirán una sus-
tentabilidad en largo plazo del uso de esta valiosa 
especie.
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ÁREAS PROTEGIDAS

TENENCIA RESPONSABLE Y FAUNA NATIVA
Una de las mayores amenazas a la fauna nativa son los animales domésticos, 

especialmente perros y gatos, por lo cual CONAF junto a otros organismos trabaja en 
programas para disminuir los riesgos en zonas cercanas a las áreas silvestres protegidas.

La presencia de mascotas y animales domésti-
cos cercanos o al interior de los Parques Na-
cionales, Reservas Nacionales y Monumentos 
Naturales es una de las cuatro principales ame-

nazas para la biodiversidad que existe en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), junto a otras como incendios forestales, 
presencia de ganado y presencia de especies exó-
ticas invasoras, tales como visones y castores, entre 
otros. 

Los perros y gatos afectan la sobrevivencia de la 
fauna silvestre, como ungulados nativos, donde re-
saltan el huemul, guanaco, taruca y pudú; cánidos 
y felinos nativos, como el zorro de Darwin, zorro 
culpeo y zorro chilla, güiña y puma; mustélidos na-
tivos, como el huillín y chungungo; y aves silvestres, 
especialmente de humedales, como el cisne de 
cuello negro.

Por Ernesto Lagos Tapia. Periodista CONAF

Estas especies nativas se ven disminuidas y amena-
zadas por la predación y persecución de perros y 
gatos, a lo cual se suma la transmisión de enferme-
dades como el virus del Distemper Canino, Parvovi-
rus Canino, Sarna Sarcóptica, virus de la Leucemia 
Felina, virus de la Inmunodeficiencia Felina, distintas 
parasitosis, enfermedades que causan serios brotes 
con una alta mortalidad en fauna en peligro de ex-
tinción. También es importante mencionar la preda-
ción a aves silvestres por parte de gatos domésticos.

En ese contexto la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), a través de la gerencia de áreas silvestres 
protegidas y los departamentos regionales, vienen 
trabajando un plan de acción nacional, destacando 
en esa labor lo realizado con los municipios, a lo lar-
go del país, y también con las comunidades aleda-
ñas a las áreas protegidas. Otro socio importante en 
esta labor es el Colegio Médico Veterinario.

mailto:ernesto.lagos@conaf.cl
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Y esta acción, se comenzó a reforzar con la Ley de 
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 
Compañía, conocida como Ley Cholito, que esta-
blece fondos especiales para municipios aledaños a 
las áreas protegidas y así disminuir el impacto que 
tienen peros y gatos en la fauna nativa que en esas 
unidades se conservan y protegen.

Los fondos se canalizan a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (Subdere), la cual cuenta con 
el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, 
para que las áreas protegidas donde se ha identifi-
cado un mayor problema por la presencia de perros 
y gatos domésticos, los municipios pueden postular 
a fondos de la Subdere para realizar operativos de 
atención veterinaria que permitirán mantener una 
tenencia responsable de su mascota, como también 
proteger a la fauna nativa de nuestro país.

En lo concreto, con la postulación a estos fondos, 
según la priorización realizada por CONAF, un total 
de 59 municipios aledaños 40 áreas protegidas, po-
drán acceder a atención veterinaria para promover 
la protección y salud de los animales y la salud pú-
blica. Esta línea consiste en vacunación antirrábica, 
vacunación contra enfermedades propias de perros 
y gatos, desparasitación interna y externa, identifi-
cación por medio de un microchip para ser inscritos 
en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de 

Compañía, esterilización de perros y gatos, y edu-
cación a la comunidad sobre una tenencia respon-
sable de mascotas. Todas estas acciones enfocadas 
principalmente en localidades rurales cercanas a es-
tas unidades.

Uno de los aspectos que más destacó el director 
ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, es que 
“prácticamente en el 90% de los Parques y Reservas 
Nacionales y Monumentos Naturales, la principal 
amenaza son las mascotas, por lo esto la labor reali-
zada con organismos privados y públicos, y la labor 
de la Subdere, permitirá que las municipalidades se 
sumen a estos programas de tenencia responsable, 
alianza estratégica para bajar el número de fauna 
muerta, herida o enferma por las mascotas o anima-
les domésticos”.

Cabe resaltar, que según datos de CONAF, ya hay 27 
municipios a la fecha que han postulado a este tipo 
de proyectos, bajo las diferentes modalidades que 
contempla, lo que ha permitido, por ejemplo, el que 
estos se preocupen de contar con veterinarios como 
contrapartes de esta acción que busca disminuir el 
riesgo de las mascotas hacia la fauna nativa. Ade-
más, se está empezando a realizar diferentes talleres 
buscando, por ejemplo, que ONG dedicadas al tema 
de mascotas y tenencia responsable, se integren a 
esta labor y postulen a los fondos de la Subdere.
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EXPORTACIONES FORESTALES

Durante el mes de octubre, las ex-
portaciones forestales chilenas 
alcanzaron un valor de US$ 462,3 
millones, lo que significó un cre-

cimiento de 11% respecto de septiembre 
pasado, pero una pronunciada baja de 
30,4% en relación a octubre del año 2018. 
Como se observa en el gráfico siguiente, a 
partir del segundo semestre la baja en las 
exportaciones se consolida, con montos 
mensuales menores a los registrados cada 
mes del año 2018.   Con esto, el total acu-
mulado en los diez primeros meses del año 
llegó a US$ 4.876 millones, monto 15,1% 
inferior al registrado en igual periodo del 
año 2018.  Las principales bajas se presen-
taron en: pulpa blanqueada de pino radia-
ta (-28,7%), pulpa cruda de pino radiata 
(-30,7%) y tableros contrachapados de pino 
radiata (-14,6%); mientras que las astillas sin 
corteza de eucaliptus nitens, que ocupan el 
octavo lugar con el 3,6% de participación 
en el total, presentaron el único aumento 
(15,3%) en el valor respecto de enero-octu-
bre del año 2018.

Durante el período enero-octubre 
de 2019:

EXPORTACIONES  
FORESTALES        
CHILENAS CAEN    
UN 15,3% 

Fuente: INFOR

https://www.infor.cl/
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Durante los diez primeros meses del año 2019, 
121 mercados fueron los destinos de las ex-
portaciones forestales chilenas, uno menos 
que el año 2018. Los diez principales mercados 
representaron el 80% del total, destacándose 
China (32,5%), Estados Unidos (16,6%), Japón 

(6,9%) y Corea del Sur (5,6%). Dentro de este 
grupo, todos presentaron compras menores 
en relación a enero-octubre del año 2018, con 
la excepción de Alemania que incrementó sus 
ventas en un 16,2% en relación a igual periodo 
del año pasado.

Mas información en https://wef.infor.cl/publicaciones/exportaciones/2019/10/Exportaciones201910.pdf 

https://wef.infor.cl/publicaciones/exportaciones/2019/10/Exportaciones201910.pdf
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El Fondo de Investigación del Bosque Nativo 
fue creado por la Ley n.° 20.283 sobre Recupe-
ración del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
Los recursos del Fondo, fijados anualmente 

por la Ley de Presupuesto, son concursables y son 
administrados por la Corporación Nacional Fores-
tal. Este fondo está destinado a la investigación 
del bosque nativo, cuya finalidad será promover e 
incrementar los conocimientos en materias vin-
culadas con los ecosistemas forestales nativos, su 
ordenación, preservación, protección, aumento y 
recuperación, sin perjuicio de los aportes privados 
que puedan complementarlo. 

En esa sección entregaremos una síntesis con di-
ferentes proyectos de investigación. Si usted quie-
re conocer en detalle estas y otras investigaciones, 
puede acceder al repositorio de documentos que 
posee el Fondo de Investigación del Bosque Nati-
vo. Puede ingresar aquí:  http://www.investigacion.
conaf.cl y encontrará el banner de búsqueda de pro-
yectos o el repositorio de documentos

Concurso: III Concurso del Fondo de Investigación del 
Bosque Nativo.

Nombre del proyecto: 028/2012 Regeneración bajo 
el concepto de la silvicultura cercana a la naturaleza: an-
tecedentes técnicos del tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe

Estado del proyecto:  finalizado.

Línea temática: definir métodos sustentables de co-
secha-regeneración para bosques nativos de los tipos 
forestales Roble-Raulí-Coigüe, Coigüe-Raulí-Tepa y Ro-
ble-Hualo.

Investigador:  Sabine Müller-Using Wenzke 

Institución patrocinante: Instituto Forestal.

Monto: $ 45.990.900
  
Duración: 18 meses. 

Resumen: El objetivo general del proyecto fue 
generar los antecedentes técnicos necesarios 
para trabajar la regeneración de los bosques de 
Roble-Raulí-Coigüe con una silvicultura cercana 
a la naturaleza, esto es, basados en los procesos 
ecológicos del bosque ya que hoy día la silvicultura 
debe estar orientada a proveer mucho más que 

FONDO DE INVESTIGACIÓN 
DEL BOSQUE NATIVO

INVESTIGACIÓN

http://www.investigacion/
https://conaf.cl/
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madera de forma sustentable. Debiendo velar por 
los servicios ecosistémicos del bosque, como son 
por ejemplo la biodiversidad, la calidad del agua de 
una cuenca y la belleza escénica.  . 

Para la adaptación a las condiciones ecológicas 
locales de los sistemas silvícolas mundialmente 
conocidos y aplicados (corta de protección y la 
corta selectiva en sus diferentes variaciones), el 
proyecto describió el comportamiento ecológico de 
la regeneración del tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe 
y propone herramientas para su integración a la 
aplicación práctica. Respondiendo a las siguientes 
interrogantes:
a) ¿Cuál es la factibilidad de regeneración en un 

lugar determinado? 
b) ¿A qué especies se puede aspirar? 
c) ¿Cuáles condiciones tengo que generar para 

lograr la combinación de especies esperada? Y
d) ¿Dónde puedo encontrar ejemplos prácticos de 

regeneración? 

Metodológicamente se apoyará en el concepto 
del “nicho ecológico” el cual se definió a través 
de variables de suelo, clima, estado de desarrollo 
estructura de rodal y de las copas. 

Principales resultados: 
El proyecto genera como resultado información 
de apoyo para la aplicación dirigida de cortas de 
cosecha y regeneración bajo la mirada de una 
silvicultura cercana a la naturaleza. 

Al abordar esta temática se da un primer paso hacia 
la generación de herramientas silvícolas que apoyen 
al usuario de la Ley, a planificar y realizar las cortas de 
cosecha y regeneración necesarias para mantener 
la calidad y productividad de su bosque nativo. Por 
otro lado los resultados pueden apoyar a CONAF en 
su función de asignar de forma eficiente los recursos 
destinados a incentivar el manejo del bosque nativo 
y en la evaluación de propuestas silvícolas.

Como lo indica el objetivo, el proyecto genera como 
resultado información de apoyo para la aplicación 
dirigida de cortas de cosecha y regeneración bajo 
la mirada de una silvicultura cercana a la naturaleza. 
Esta información se entrega en forma gráfica y 
tabular.

A continuación se resume cada resultado, indicando 
su relación con los objetivos del proyecto.

Resultado 1 (Objetivo 1): Representación gráfica 
de esquema de tipos de suelo y su potencial para la 
regeneración.
Se trata de un esquema que muestra el triángulo 
de textura de suelo usado para la descripción 
del sitio forestal, coloreado según la abundancia 
encontrada en cada textura dentro del área de 
distribución del tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe. Si 
bien, el alto grado de intervención de los bosques 
hace difícil la definición de relaciones entre suelo y 
regeneración, el gráfico entrega una tendencia del 
grado de dificultad que puede alcanzar lograr una 
regeneración natural bajo condiciones de suelo 
determinadas. 

Resultado 2 (Objetivo 1): Clasificación de especies 
y diagrama de nicho ecológico. 
Entrega  información básica sobre los requerimientos 
ambientales específicos de la regeneración del tipo 
forestal Roble-Raulí-Coigüe. Se trata de un gráfico de 
dos dimensiones cuyos ejes describen un gradiente 
de factores importantes para la regeneración 
como son la altitud, la temperatura, el área basal 
y la cobertura de copa. Entrega al observador la 
información sobre cuáles serían las especies a las 
que se podría aspirar bajo definidas condiciones 
ambientales. Es así como apoya en la evaluación 
de planes de manejo que contengan plantaciones 
suplementarias y proyectos de regeneración. 

Resultado 3 (Objetivo 2): Herramienta de 
estimación de cobertura de copa.
Se entrega un modelo que permite al usuario estimar 
la cobertura de copa de un rodal a través de los 
datos de rodal área basal y diámetro medio. Contar 
con tal herramienta facilita considerablemente la 
planificación silvícola cuando el objetivo es lograr 
un definido grado de apertura, como al respetar 
el reglamento de suelo, agua y humedales. En este 
último caso también es una herramienta útil en la 
fiscalización.

Resultado 4 (Objetivo 1): Diagrama de 
competencia para las 5 principales especies del tipo 
forestal roble-raulí-coigüe.
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Este diagrama representa la relación que existe 
entre la abundancia de la regeneración y el grado 
de apertura de dosel. En base a esta relación el 
silvicultor conoce las condiciones que debe generar 
para obtener desde el conjunto de especies posibles 
la combinación de especies que satisface sus 
necesidades. 

Resultado 5 (Objetivo 3): Guía de experiencias de 
regeneración en renovales del tipo forestal Roble-
Raulí-Coigüe.
Entrega una descripción de diez experiencias entre 
las regiones del Biobío y Los Ríos con los datos de 
contacto para coordinar una visita al bosque. De 
esta forma representa una instancia de capacitación 
para los usuarios de la ley de bosque nativo como 
de los funcionarios de CONAF.

Los documentos, productos del proyecto  e informe 
final se pueden descargar en: https://investigacion.
conaf.cl/archivos/2017/proyectos/028-2012-Sabi-
ne-INFOR-Informe-Final.pdf

Concurso: IV Concurso del Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo.

Nombre Proyecto:  029/2013 Manejo Silvopastoril 
de los bosques de Ñirre en la XII región de Magallanes

Estado Proyecto:  finalizado.

Línea Temática: Proponer métodos y técnicas de 
manejo sustentable para soportar actividades de 
pastoreo en bosque nativo, aplicables a pequeños 
propietarios forestales.

Investigador: Andreas Schmidt Alcoholado

Institución patrocinante: Universidad Austral de 
Chile.

Monto: $ 42.080.000

Resumen: 
Los bosques de ñirre son muy apreciados por su alto 
valor ecológico y paisajístico, y por su uso ganadero. 
Lamentablemente, el uso ganadero de estos 
bosques en la región no es eficiente y no contempla 
un manejo silvopastoril que permita la conservación 
del bosque y el óptimo desarrollo de la pradera. 

Además, no existe una normativa que regule su 
manejo, a pesar de que constituye un recurso 
forrajero importante y ampliamente usado. En 
consecuencia, se está produciendo un deterioro de 
este recurso, reflejado en pérdida de productividad 
y degradación de la cubierta herbácea, así como 
en dificultades para renovar y conservar el estrato 
arbóreo, poniendo en riesgo la sustentabilidad y 
permanencia de estos bosques. 

En los últimos años se han realizado estudios, que 
han demostrado que el manejo silvopastoril de estos 
bosques aumenta la productividad de la pradera 
asociada a ellos sin afectar la estabilidad del dosel 
remanente. Además, los árboles ofrecen refugio y 
mejores condiciones para el ganado, demostrando 
con bases científicas la conveniencia de conservar 
y manejar adecuadamente estos bosques, evitando 
su eliminación, tal como sucedió en el pasado. 

El objetivo general de este proyecto fue generar 
información para la formulación de normas de 
manejo silvopastoril de los bosques de ñirre de la 
XII región, definiendo esquemas de manejo y de 
regeneración, en presencia y ausencia de ganado.

Para ello se realizaron tres ensayos en la XII región, 
en bosques puros de ñirre en distintas fases de 
desarrollo y cobertura y con distintos tipos de 
manejos silvopastoriles. En los ensayos se evaluó 
el estado del dosel remanente, la productividad 
de la pradera y el estado de la regeneración por 
semilla y/o vegetativa en presencia y ausencia 
de pastoreo. Además, se instalarón zonas de 
exclusión y protecciones individuales para analizar 
distintos esquemas de manejo de la regeneración, 
con y sin pastoreo. También se evaluó el estado 
de la regeneración en otros bosques sometidos 
a pastoreo en la región, para ampliar la zona y las 
condiciones del estudio.

Principales Resultados:
• Estudiar la evolución de la pradera 

establecida.
Los resultados mostraron un claro efecto 
del pastoreo en la composición de la estrata 
herbácea y arbustiva de los ensayos. Luego de 10 
años de exclusión de ganado, hubo un cambio 
en la composición botánica de la pradera sin 

https://conaf.cl/archivos/2017/proyectos/028-2012-Sabi-
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pastoreo con una clara dominancia de especies 
arbustivas. Esta situación no se repitió en los 
tratamientos con pastoreo, donde se mantuvo 
el predominio de la estrata herbácea.

• Evaluar el estado de la regeneración natural 
y vegetativa.  
Después de diez años de instalados los ensayos y 
realizadas las intervenciones, más de un 50 % de los 
tocones presentaron rebrotes en el tratamiento 
raleo, mientras que en la tala rasa el porcentaje 
de tocones vivos baja a 37 %. La altura promedio 
de la regeneración vegetativa alcanzo los 151 
cm en la tala rasa y los 123 cm en el raleo, con 
crecimientos anuales promedio de 16 cm y 13 cm, 
respectivamente. 
Se encontraron muy pocas plantas de 
regeneración natural en el bosque raleado, 
no así en los límites con la tala rasa y las fajas. 
Tanto en los bosques densos, semi densos 
como en gran parte de los bosques abiertos no 
se encontró regeneración natural. En cambio, 
en los sectores más abiertos se encontró 
abundante regeneración de ñirre, en distintas 
fases de desarrollo. Los resultados indican que 
se establece donde la radiación disponible 
es mayor a 50% siendo más abundante a 
partir de 80 %, lo que sucede en los sectores 
más abiertos. La competencia con la estrata 
herbácea no parece ser un problema, en cambio 
si lo es la herbivoría, más del 90% de las plantas 
muestreadas presentaban daño por ramoneo. 

• Desarrollo de  esquemas de manejo para la 
regeneración natural y vegetativa.
Se podrá realizar solo en sectores con gran 
disponibilidad de radiación solar, (bosque 
con coberturas menores a 30 %), en las zonas 
limítrofes entre praderas y bosques, fajas y 
praderas arboladas. Otra opción es bajar la 
cobertura arbórea hasta alcanzar 70 % o más de 
radiación disponible. Una vez que se tenga un 
banco de plántulas, esta se debe proteger del 
ramoneo de los animales, hasta que la planta 
alcance 1,5 a 2 m de altura.
El manejo de la regeneración vegetativa también 
es una opción, especialmente bajo coberturas 
arbóreas de 50 % a 30 %. Para ello se deben 
seleccionar tocones sanos, considerando que en 

condiciones de tala rasa, aproximadamente un 
tercio sobrevivirá, mientras que bajo cobertura 
arbórea, aproximadamente el 50 % sobrevivirá. 
Al igual que con la regeneración natural, 
requiere de protección contra el ramoneo de los 
animales.

• Proponer pautas de manejo silvopastoril.
El objetivo es manejar los bosques de ñirre con 
coberturas arbóreas entre 30-50 % y mantenerla 
en ese rango en el tiempo. Esto significa 
mantener un dosel compuesto por 500 a 900 
árboles adultos ha-1. Por lo tanto lo primero 
es realizar una evaluación de la estrata arbórea 
y herbácea, para determinar si es necesario 
disminuir o aumentar la cobertura de la estrata 
arbórea. En forma simplificada se tiene: 

Si el bosque original tiene una cobertura 
arbórea sobre 50 %, será necesario realizar raleos 
selectivos. 

La selección de los árboles del dosel remanente 
se debe hacer en función de:
- mantener una cobertura homogénea, entre 
30 % y 50 % en la superficie a manejar.
- estado sanitario, forma y estabilidad de los 
árboles.

Si el bosque original presenta una cobertura 
menor a 30%, la estrategia para aumentar la 
cobertura será manejando la regeneración 
natural o vía plantación. 

En ambos casos se deberá contemplar:
- Alcanzar una cobertura final homogénea, entre 
30 % y 50 % en la superficie a manejar al final de 
la etapa de regeneración.
-      Exclusión temporal del ganado o protecciones 
individuales hasta alcanzar 1,5 a 2 m de altura, 
dependiendo del tipo de ganado.
Para mantener la cobertura en los rangos 
deseados se tendrán que contemplar raleos 
intermedios.  

Los documentos productos del proyecto  e informe 
final se pueden descargar en: https://investigacion.
conaf.cl/archivos/repositorio_documento/2018/10/
Informe-final-029-2013_final_observaciones.pdf

https://conaf.cl/archivos/repositorio_documento/2018/10/
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FICHA TÉCNICA N°3: DENSIDAD ENERGÉTICA Y 
PRECIO POR UNIDAD DE ENERGÍA
por Rony Pantoja Unidad de Dendroenergía, CONAF

DENSIDAD ENERGÉTICA

Expresa la relación entre el contenido energético 
del combustible y el volumen que éste ocupa, a un 
contenido de humedad determinado.

De= (1/3600)    PCn    Da

De: Densidad energética de la biomasa como se 
recibe expresada en MWh/m3 estereo

Pcn: Poder calorífico neto como se recibe (Mj/kg)

Da: densidad aparente como recibe, expresado en 
Kg/m3 estéreos

1/3600: factor de conversión de MJ a Mwh

La Densidad Aparente se debe corregir a partir 
de la densidad anhidra de cada especie por tres 
variables: humedad, contracción volumetrica y 
factor volumetrico. Para ello remitirse a Ficha Ténica 
N°1

Ejemplo:

Calcular la densidad energética de 1 m3 estereo de 
roble a 25 % de humedad en base seca. Se utilizará 
como supuesto que la densidad para roble corregida 
por humedad, contracción y factor volumétrico es 
442 Kg/m3 estereo.

Utilizando el valor de PCn dado en la ficha n° 2 
ejemplo anterior para leña a 25 % de humedad en 
base seca (14.31Mj/Kg), se tiene:

De=1/3600x (14.31x442)=1,76 MWh/m3 estéro

De la misma manera se puede calcular para astillas, 
triturado, pellet, briquetas, carbón etc., cuando la 
unidad de medida o transacción sea a granel o 
apiladopor m3 estero. En todos estos casos además 
se puede calcular y expresar la unidad energética por 
la masa (ton/seca o BDMT).

Para ello es necesario conocer las densidades anhidras 
de cada una de estas biomasas mediante literatura 
o determinarlas directamente por laboratorio 
y posteriormente corregirlas por contenido de 
humedad, contracción y factor volumétrico, tal como 
se revisó en capítulos anteriores.

Referencia: Manual de Combustibles de Madera, Asociación Europea de Biomasa

mailto:Rony.pantoja@conaf.cl
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BREVES

Malas noticias: el deshielo del Ártico ya superó las peores previsiones
No hay buenas noticias para el clima. Ahora, dos estudios elevan la preocupación respecto del escenario en el Círculo 

Polar Ártico por el calentamiento global.

Uno de los informes advierte sobre el derretimiento del hielo en Groenlandia que se produce a un ritmo siete veces 
superior al de los años ’90. ¿Si esto es preocupante? Para tomar conciencia del problema, la pérdida de hielo “equivale al 
peor de los escenarios posibles presentados por los expertos de Naciones Unidas“, según detalla la agencia ANSA.

De continuar la tendencia, el nivel de los océanos podría ascender a 150 milímetros adicionales a los 60 centímetros 
que se calculan actualmente para el año 2010. Como resultado, 400 millones de personas sufrirán las consecuencias de 
las inundaciones costeras. 

El segundo estudio se basa en el Informe Anual sobre el Ártico, elaborado anualmente por la Agencia Medioambiental 
Estadounidense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), que advierte que “con el calentamiento 
global el permafrost se está convirtiendo en una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Los 
suelos helados cubren el 24% de la superficie del hemisferio norte, principalmente en Siberia, Groenlandia, Canadá o 
Alaska y encierran grandes cantidades de metano y CO2, siendo uno de los “sumideros” de dióxido de carbono, como los 
océanos o los bosques”. Fuente https://elintransigente.com

CONAF donó 15 mil árboles 
nativos para campaña mundial de 
plantación

Quince mil árboles nativos donados por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) fueron 
plantados por un equipo voluntario compuesto por más 
de 4 mil personas en la comuna de Renca, en el marco 
de la campaña #6D Global Climate Action, It’s Now!, la 
cadena de acciones climáticas más grande de la historia 
mundial.

El apoyo a la iniciativa, organizada en la Región 
Metropolitana por la ONG Cultiva, la fundación Avina 
y la municipalidad de Renca, se emplaza en el Parque 
Metropolitano Cerros de Renca y consta exclusivamente 
de especies nativas como quillay, espino, molle 
algarrobo, las que están adaptadas a las condiciones 
climáticas mediterráneas típicas de la región.

La meta original, planteada en el contexto de la 
COP25,  era de 30 mil árboles, sin embargo, se decidió 
establecer la mitad de la cifra el día 6 de diciembre, en el 
contexto de la campaña mundial #6D, y los restantes 15 
mil en invierno del presente año.

Incendios forestales: expertos de 
EE.UU. capacitaron a comunicadores 
chilenos

Empatía, convicción y optimismo fueron los mensajes 
centrales que entregaron los especialistas estadounidenses 
Brad Alexander, jefe de Relaciones con los Medios y Oficina 
de Información Pública de Cal OES, y Mike Mohler, director 
Adjunto de Comunicaciones de Cal FIRE, durante el Taller de 
Capacitación para la Comunicación de Crisis por Incendios 
Forestales en Chile, organizado por CONAF en la sede de la 
FAO en Santiago.

En el encuentro participaron comunicadores de 
organismos relacionados con los incendios forestales, entre 
ellos CONAF, ONEMI, Cuerpo de Bomberos de Chile y del 
Programa Regional de Asistencia para Desastres de EE.UU. 
(OFDA).

En la oportunidad quedó de manifiesto la importancia 
de las comunicaciones como una herramienta de educación 
frente a las emergencias y como un medio de prevención 
de los incendios, en un escenario en el que todo transcurre 
velozmente con la presencia de las redes sociales.

https://elintransigente.com/
https://ee.uu/
https://ee.uu/
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Chile y Perú firman acuerdo para fortalecer sus parques nacionales
Un acuerdo de cooperación que busca mejorar en ambos países el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

en acciones de conservación de flora y fauna y, por ende, de la biodiversidad existente en los parques nacionales, reservas 
nacionales y monumentos naturales, firmaron en el marco del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamericano y 
El Caribe, que se realiza en Lima, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado de Perú (SERNANP).

En el acuerdo se establece que las actividades deben efectuarse bajo el marco de los objetivos de gestión de las 
áreas naturales protegidas del Perú y de las áreas silvestres protegidas de Chile, desarrollando especialmente actividades 
conjuntas de estudio, difusión, capacitación e investigación.

Además, ambos países ratificaron que una de las líneas más relevantes de trabajo, junto a la de la conservación de 
la biodiversidad de estas áreas, es la de seguir mejorando los sistemas de participación en estas áreas, especialmente 
de las comunidades aledañas a ellas, donde resalta el trabajo que viene realizando CONAF bajo la metodología de los 
estándares abiertos para los planes de manejo de las unidades, que permite la participación no sólo de las poblaciones 
aledañas o cercanas, sino que también de otros actores, como el mundo científico, académico, de las ONG ambientales 
y del mundo privado.

Publican Guía de Campo que describe más de una decena de especies de 
anfibios de Chile

Una invitación a adentrarse en el desconocido mundo de más de una decena de especies anfibias, presentes en los 
ecosistemas chilenos, contiene la última guía de campo editada por la Corporación Chilena de la Madera - Corma, titulada 
“Anfibios de los bosques del Centro Sur y la Patagonia de Chile”.

En un recorrido de más de 150 páginas con imágenes de alta calidad e ilustraciones, la publicación recoge más de 18 
años de investigación del herpetógrafo Andrés Charrier.

En el libro, los lectores podrán acceder a datos interesantes que describen el origen geográfico, morfológico y clasificación 
taxonómica, por ejemplo, de “La Rana de Hojarasca de Contulmo”, “El Sapito de la Isla de Mocha” y la popular “Ranita de 
Darwin”.

Todas las guías Corma se pueden descargar gratuitamente en el siguiente link: https://www.corma.cl/biblioteca-
digital-2/guias-de-campo/

https://www.corma.cl/biblioteca-
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PUBLICACIONES

Agenda programática zonas 
áridas y semiáridas 2018-2021: 
Política Forestal 2015 - 2035.

Santiago: Consejo de Política Forestal; 
CONAF, 2018. 59 p. Fotografías color. 
          
La publicación de la Política Forestal 
2015-2035, en mayo de 2016, planteó 
desafíos al Consejo de Política Fores-
tal: iniciar su implementación desa-
rrollando acciones que permitieran 
avanzar en la consecución de las me-
tas planificadas para el corto plazo.
No obstante lo anterior, determinadas 
áreas temáticas del quehacer secto-
rial quedaron pendientes o fueron 
insuficientemente abordadas, entre 
aquellas lo relativo a zonas áridas y 
semiáridas del territorio nacional.

En el marco de la Política Forestal 
2015-2035 se inserta la entrega de la 
Agenda Programática Zonas Áridas y 
Semiáridas 2018-2021, resultado del 
trabajo de actores nacionales y repre-
sentantes de comunidades desde las 
regiones de Arica y Parinacota hasta 
Coquimbo. 

Documento  paralelo y complemen-
tario de la Agenda Programática Fo-
restal elaborada para el mismo pe-
ríodo, es el reflejo y resultado de un 
trabajo metódico, participativo, inclu-
sivo, sectorial e interregional.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 901  P769ar  2018

Plantas silvestres comestibles 
y medicinales de Chile y otras 
partes del mundo.

Sebastián Cordero R., Lucía Abello A., 
Francisca Gálvez L.
Concepción: CORMA, 2017. 292 p. 
Fotografías color. 

Las plantas silvestres se definen como 
aquellas que crecen espontáneamen-
te en poblaciones capaces de auto-
mantenerse, ya sea en ecosistemas 
naturales o ambientes perturbados, y 
que existen independientes de la ac-
ción humana. El término planta silves-
tre medicinal se refiere a aquellas con 
las características antes mencionadas, 
pero que además poseen la capaci-
dad de aliviar o curar afecciones, en-
fermedades o infecciones; y el planta 
silvestre comestible se refiere a las 
que pueden utilizarse como alimento.

El presente trabajo recopila informa-
ción de 120 especies que han sido 
valoradas desde tiempos ancestrales 
por sus propiedades alimenticias y 
curativas. 

Junto al nombre científico de cada 
especie incluye nombres comunes,  
descripción botánica, hábitat y distri-
bución, y para las especies silvestres 
comestibles  provee antecedentes so-
bre valores nutricionales y compues-
tos bioactivos que proporcionan efec-
tos beneficiosos para la salud.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 187  C794  2017

Experiencias de control de 
especies exóticas invasoras 
en Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado: 11 casos 
emblemáticos.

Miguel Díaz y otros ed.
Santiago: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2017. 94 p. 
Fotografías color. 

El Proyecto GEF/MMA/PNUD "For-
talecimiento de los Marcos Nacio-
nales para la Gobernabilidad de las 
Especies Exóticas Invasoras: Proyecto 
Piloto en el Archipiélago Juan Fer-
nández" busca desarrollar y poner en 
funcionamiento marcos nacionales 
y capacidades institucionales para 
controlar la introducción y expansión 
de las especies exóticas invasoras 
(EEI) que ingresan al territorio nacio-
nal, y el presente documento, elabo-
rado en el marco de este proyecto, 
representa un aporte a la divulgación 
científica y técnica en esta materia.

Una de las principales amenazas de 
las Áreas Silvestres Protegidas son las 
EEI, las cuales producto de la globali-
zación, intensificación productiva  e 
incremento de visitantes han ido au-
mentando al interior de los espacios 
naturales, transformando el paisaje, 
cambiando el orden natural y provo-
cando la  pérdida del valor ecológico 
de los espacios naturales.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 41  E96  2017
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Buenas prácticas y casos 
de éxito en gestión de 
información geoespacial.

Pablo Morales Hermosilla…[et al.]      
Santiago: Ministerio de Bienes 
Nacionales. IDE Chile, 2018. 167 p.  

El Ministerio de Bienes Nacionales 
ha recopilado el trabajo desarrollado 
por distintas instituciones del país 
relacionadas con la información 
geográfica, las que han querido ser 
parte de esta publicación con el fin 
de intercambiar buenas prácticas y 
dar muestra de la importancia del 
uso de la información geoespacial en 
diferentes ámbitos de la gestión del 
Estado.

La presente publicación recoge 14 
artículos redactados por organismos 
públicos de Chile, compartiendo 
experiencias exitosas en gestión de 
información.
CONAF, a través de la Gerencia 
Fiscalización Forestal y Evaluación 
Ambiental;  participó con el capítulo 9 
titulado "Actualizaciones del  Catastro 
de los Recursos Vegetacionales de 
Chile y uso de la Tierra", actividad que 
desde el año 2008 constituye una 
obligación legal según el artículo 4 de 
la Ley N° 20.283 sobre Recuperación 
del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
constituyendo la línea base de la 
información cartográfica vegetacional 
del país.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 58 B928 2018

Chile, país de humedales: 40 
mil reservas de vida.

Bárbara Saavedra; Gilberto Villarroel 
eds.
Santiago: WCS Chile, 2018. 183 p. 
Fotografías color 

Los humedales son sinónimo de 
ambientes acuáticos, en ellos se 
expresan especies vegetales y 
animales adaptados al agua, de 
diversos tamaños, formas y colores. 
Sistemas que entregan múltiples 
beneficios, hoy conocidos como 
servicios ecosistémicos, que en 
palabras simples son aquellos 
recursos que otorgan los sistemas 
naturales al ser humano.

La presente publicación tiene por 
objetivo relevar el valor crítico de 
estos ecosistemas para el bienestar 
de los chilenos, explicitar de manera 
simple los principios y acciones 
clave de conservación, así como 
los diferentes modelos de gestión 
efectiva de los humedales de valor 
global existentes en nuestro país.

Se espera constituya un aporte en 
cuanto al conocimiento de uno 
de los ecosistemas más frágiles, 
menos conocidos y de mayor valor 
en el contexto actual de pérdida de 
biodiversidad y cambio climático.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 114.1  Ch535  2018

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2017 - 2030.

Ministerio de Medio Ambiente; PNUD; 
GEF
Santiago: Ministerio de Medio 
Ambiente, 2017. 97 p. Fotografías 
color. 

Desarrollada en el contexto del 
proyecto "Planificación Nacional 
de la Biodiversidad para apoyar la 
implementación del Plan Estratégico 
de la Convención de Diversidad 
Biológica 2011-2020", ejecutado 
conjuntamente por el MMA y 
PNUD, fija los lineamientos para el 
período 2017-2030, con el objeto de 
resguardar el patrimonio natural del 
país, y revertir o reducir la pérdida o 
degradación de biodiversidad. 

Compuesta de cinco objetivos 
estratégicos, promueve el uso 
sustentable de la biodiversidad para 
el bienestar humano; desarrolla la 
conciencia, el conocimiento y la 
participación de la población en el 
resguardo de la biodiversidad como 
fuente bienestar; y contribuye a 
proteger y restaurar la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.

Se espera constituya una guía para la 
gestión sustentable de la biodiversidad 
de Chile, en conformidad con los 
desafíos y compromisos adquiridos.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189  E79  2017
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AL CIERRE

El mejoramiento de la tabla de valores, 
incorporando costos reales, integrar el pago por 
servicios ecosistémicos, la incorporación de las 
formaciones xerofíticas y la promoción de créditos 

de enlaces para costear las actividades hasta el pago 
de las bonificaciones, fueron algunas de las propuestas 
de modificaciones a la Ley 20.283 sobre Recuperación 
de Bosque Nativo y Fomento Forestal aprobadas por 
el Consejo de Política Forestal, y que ahora, a través 
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), serán 
presentadas al Ministerio de Agricultura.

La aprobación se efectuó en el marco de la 23° 
sesión plenaria de este consejo que integran unas 20 
agrupaciones representativas del sector público, de 
asociaciones campesinas e indígenas, de organizaciones 
ambientalistas, del sector empresarial, de pequeñas y 
medianas empresas, del mundo académico, de colegios 
profesionales, de organizaciones sindicales y sociedades 
biológicas y ecológicas, entre otras.

Uno de los aspectos que más resaltó el presidente 
del Consejo de Política Forestal y también director 
ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, es que 
“estas propuestas nacen del trabajo y acuerdo de la 
totalidad de los integrantes de este consejo, donde están 
representados todos los actores del sector. El objetivo 
que les planteamos fue buscar modificaciones que 
realmente aporten a hacer más efectiva esta ley que tiene 

CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL APROBÓ PROPUESTAS 
PARA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BOSQUE NATIVO

como eje el manejo sustentable del bosque nativo, y que 
desde su aplicación hasta la fecha, ha concretado solo, 
como promedio anual, el 16% del monto adjudicado, lo 
que significa que del total de los proyectos aprobados, la 
ejecución es muy baja”.

Por lo mismo, Rebolledo señaló que el consenso logrado 
en torno a temas como mejorar la tabla de volares del 
pago de bonificaciones, asociándola a costos reales de 
las faenas, como también el que se acceda a créditos 
de enlaces, especialmente para pequeños y medianos 
propietarios para que realicen las labores, hasta recibir el 
pago de las bonificaciones, y el integrar las formaciones 
xerofíticas de la zona norte del país y el pago por servicios 
ecosistémicos, como el manejo del bosque nativo para 
la producción y cuidado del agua, van en la línea para 
que Chile pueda cumplir la meta país, en el contexto 
del Acuerdo de Paris, de manejar 100 mil hectáreas de 
bosque nativo y así colaborar a la captura y fijación de 
gases efectos invernadero y, por ende, a la mitigación del 
cambio climático.

Cabe resaltar que en esta sesión plenaria, además, se 
avanzó en buscar acuerdos para la elaboración de un 
proyecto de ley de recuperación de bosques quemados 
y forestación, como también de un proyecto de ley de 
prevención y control de incendios forestales, la revisión 
de la agenda programática para las zonas áridas y 
semiáridas del país, y el plan de trabajo de la comisión 
temática de biomasa.

Con esto se busca mejorar el sistema de bonificación de esta ley que tiene como objetivo el 
manejo sustentable y mejoramiento de este recurso natural renovable.
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Fuente:Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. Autores: Aída Baldini, Andrea Alvarado, Felipe Guajardo.

Distribución: Especie originaria de China central y Japón. Por su 
belleza está muy extendida ornamentalmente en los diferentes lugares 

del mundo, y en especial en los países de clima templado. 

Requerimientos ecológicos y manejo: Se desarrolla 
bien en los lugares con climas templados, no posee 
mayores requerimientos en cuanto al tipo de suelo, pero 
si requerimientos hídricos. Próspera en suelos humíferos, 
frescos e incluso soporta suelos muy húmedos, pero con 
buen drenaje. Además de requerir suelos ricos y frescos, los 

prefiere arcillosos. Al igual que muchas de las especies que se 
utilizan en el arbolado urbano siempre es necesario regar en sus 

primeros meses de plantada para lograr un buen establecimiento. 
También es bueno regar en épocas o zonas con escasez de agua. 

Especie intolerante a la sombra. Tolera bien las podas drásticas. Para 
disfrutar de su floración es esencial realizar una buena poda, ésta 

debe ser ligera y después de la floración. 

La poda de ramas de más de 30 cm de diámetro, que muchas veces se 
práctica en parques y plantaciones de alineamiento, altera fuertemente 
su metabolismo y permiten el acceso de enfermedades fúngicas y de 
insectos, situación que se manifiesta con un drástico acortamiento de 
su rotación.

Debido a que su ramaje es débil, es recomendable que esta se 
encuentre protegida de los vientos, incluso de aquellos de mediana 
intensidad, ya que pueden quebrar sus ramas, además las heladas 
fuertes pueden provocar la caída de sus hojas.

Aspectos sanitarios: Especie resistente a plagas y enfermedades. 
Puede verse afectada por factores abióticos como las heladas fuertes 
que afectarían los ápices, las hojas y las ramas nuevas, provocando una 
marchitez prematura. Se desconoce de agentes de daño que afecten 
seriamente a la especie.

Criterios paisajísticos y de entorno físico: Especie de hermoso 
porte, de grandes hojas, vistosa floración y de rápido crecimiento. Muy 
empleada en arbolado urbano chileno.

Recomendaciones del lugar de plantación: Especie 
recomendada para la zona central de Chile principalmente, en 
especial para las áreas verdes con espacios y para ser plantada 
en grupos o como individuos aislados.

Usos y funciones: Se emplea como especie ornamental. La 
madera es de color claro, muy blanda, de fácil descomposición, 

no siendo muy utilizada para otros fines. Además no posee un 
gran valor comercial

Nombre científico: Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Género: Paulownia 
Familia: Sterculiaceae
Orden: Lamiales
Clase: Magnoliopsida
División: Magnoliophyta

Descripción
Árbol caducifolio, de copa globosa, ramas gruesas y extendidas, 
muy parecido a la Catalpa bignonioides, puede alcanzar hasta 25 
m de altura y 8 a 14 m de diámetro de copa. Fuste recto, corteza 
lisa y de color gris en su etapa juvenil, y en su madurez de color 
gris oscuro con una superficie acanalada.

Hojas grandes, de 12 a 30 cm de largo, acorazonadas, enteras, 
opuestas, provistas de un largo pecíolo, de 10 a 20 cm de 
longitud, cordiformes-ovales, ápice acuminado; algunas veces 
producen 3 lóbulos acuminados, de 10 a 20 cm de largo, el haz 
es de color verde oscuro y pubescente, y el envés tomentoso 
grisáceo. 

Las flores son hermafroditas, grandes, tubulosas y agrupadas 
en panículas terminales de muchas unidades, de color 
azulado púrpura algo pálido, de un muy agradable olor. 
Las yemas de sus flores se forman durante el otoño, 
permanecen en el árbol durante la época fría y se abren 
en la primavera, antes de que aparezcan las hojas.

El fruto es una cápsula leñosa, dehiscente, de color pardo 
pálida, con estructura ovoidal, de 3 a 5 cm de largo, 
puntiaguda en los extremos, que contiene abundantes 
semillas aladas pequeñas, que se dispersan por viento y 
agua. Los árboles muy podados no producen ni flores 
ni frutos.

Presenta un sistema radicular de raíces pivotantes. 
Especie de crecimiento rápido y en buenas condiciones 
de suelo, humedad y medio ambiente libre de 
contaminación puede superar los doscientos años de 
vida, en caso contrario vive alrededor de 30 a 50 años 

El nombre genérico Paulownia fue designado para honrar 
a la hija del Zar Pablo I, Anna Pavlovna of Russia (1795-
1865).

El específico tomentosa hace referencia a la apariencia de 
sus flores y del envés de las hojas, las que están recubiertasde 
una capa de pelos denso.

STERCULEA ROSADA, 
BRAQUIQUITO ROSADO,
ÁRBOL BOTELLA, 
ÁRBOL SOMBRERO 
ÁRBOL CORTEZA DE CINTA

ÁRBOLES URBANOS
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