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LOS BOSQUES DE CHILE, PILAR PARA EL
DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
Informe de los bosques
del mundo; alerta que los
bosques y la biodiversidad
continúan amenazados.

Santuario del Río Cruces
nuevamente es uno de
los humedales con mayor
cantidad de avifauna.

COVID-19 también afecta al
sector forestal, observando
fuertes contracciones.
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CONAF AMPLÍA PLAZOS PARA
POSTULACIONES A CONCURSOS DEL
FONDO DE LA LEY DEL BOSQUE NATIVO
Con el fin de lograr que postule el máximo de personas, se extendió el plazo hasta el día 3 de septiembre de 2020 del
proceso de postulaciones a las bonificaciones que entrega la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo
y Fomento Forestal, correspondiente al Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque
Nativo.
El fondo tiene como objetivo contribuir a solventar el costo de las actividades comprendidas en los proyectos
de planes de manejo que hayan sido adjudicados, para lo cual se realizan dos concursos: uno para pequeños(as)
propietarios(as) y otro para el resto de los propietarios(as) que posean bosques nativos o formaciones xerofíticas de
alto valor ecológico, lo que dará derecho a bonificaciones contempladas en la ley.
En estos concursos pueden participar todas las personas naturales y jurídicas propietarias de predios con bosque
nativo o formaciones xerofíticas de alto valor ecológico presentes en el territorio nacional continental e insular.
La convocatoria se inició el martes 31 de marzo de 2020, extendiéndose el plazo de postulaciones hasta el lunes 3 de
septiembre de 2020 para quienes lo hagan tanto a través de formularios en papel como por internet. Los resultados
se publicarán el lunes 30 de octubre de 2020, a las 15 horas, en el sitio web de CONAF (www.conaf.cl), en el sitio web
del concurso (www.concursolbn.conaf.cl) y en otros medios de difusión.
ETAPAS
Cierre plazo de consultas
En papel e Internet

PLAZOS
Lunes 31 de agosto de 2020, a las 17:00 horas
TÉRMINO DEL PLAZO PARA RECIBIR POSTULACIONES:
Jueves 3 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas

Apertura pública de sobres con postulaciones y
admisibilidad
Apertura electrónica con postulaciones recibidas a través
de internet
Publicación Acta apertura de sobres y admisibilidad de
proyectos
Publicación preliminar de puntajes para los proyectos
admitidos y el motivo por el cual no fueron procesados
algunos proyectos
Reclamo de puntaje asignado o por proyectos no
procesados
Plazo máximo para desistirse de la postulación
Plazo máximo resolución de reclamos de puntajes
asignados o de proyecto no procesado
Publicación de proyectos adjudicados
Plazo máximo para retirar los ejemplares de aquellos
proyectos presentados en papel, que hayan sido
no admitidos, no seleccionados, o desistidos.
2retirados,
/ Chile Forestal
Plazo máximo presentación planes de manejo

Viernes 4 septiembre de 2020, a las 10:00 horas, en
Oficina Central de CONAF
Viernes 4 septiembre de 2020, a las 15:00 horas, en
Oficina Central de CONAF
Miércoles 9 de septiembre de 2020, a las 15:00 horas
Martes 6 de octubre de 2020, a las 15:00 horas

Desde el miércoles 7 de octubre de 2020, a las 12:00
horas al viernes 16 de octubre 2020, a las 12:00
horas
Jueves 22 de octubre de 2020, hasta las 12:00 horas
Viernes 23 de octubre de 2020, a las 24:00 horas.
Viernes 30 de octubre de 2020, a las 15:00 horas
Lunes 21 de diciembre de 2020, a las 16:00 horas

Viernes 30 de abril de 2021, a las 12:00 horas
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EDITORIAL

PERSONAS, BOSQUES Y
BIODIVERSIDAD

L

a pandemia que afecta hoy a la humanidad ha develado una serie de situaciones que el hombre nunca
antes se cuestionó.

La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de conservar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales, reconociendo que la salud de las personas
está vinculada a la salud de los ecosistemas.
Según un estudio elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), en asociación por primera vez con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
con la aportación técnica del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (CMVC) del PNUMA, los bosques
cubren el 31% de la superficie terrestre mundial. De ahí
que resulta fundamental proteger los bosques, ya que
albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del
planeta. Este informe muestra que los bosques contienen 60.000 especies diferentes de árboles, el 80% de las
especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el
68% de las especies de mamíferos de la Tierra.
Aproximadamente la mitad del área forestal está relativamente intacta, y más de un tercio es bosque primario,
es decir, bosques regenerados naturalmente de especies
nativas, donde no hay indicios visibles de actividades humanas y los procesos ecológicos no se alteran de forma
significativa.
Los autores advierten que desde 1990 se han perdido
unos 420 millones de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la tierra, aunque la tasa de deforestación ha disminuido en las últimas tres décadas.
Sin embargo, los expertos llaman a no bajar la guardia,
dada la serie de beneficios que nos otorgan nuestros
bosques. De hecho existen millones de personas en todo
el mundo que dependen de los bosques para su seguridad alimentaria y sus medios de subsistencia.
Los bosques proporcionan más de 86 millones de empleos verdes. De las personas que viven en la pobreza
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extrema, más del 90% depende de los bosques para
obtener alimentos silvestres, leña o una parte de su sustento. Esta cifra incluye a ocho millones de personas en
condiciones de extrema pobreza y dependientes de los
bosques, sólo en América Latina.
En este mismo sentido, hoy se requiere que los bosques
nos sigan aportando en mejorar la calidad de vida de las
personas. Puntualmente en Chile, como en gran parte
del planeta, el COVID-19 no solo ha traído muertes y enfermedad, sino también problemas económicos y sociales que se han desencadenado.
Como CONAF trabajaremos en tres programas que buscan la reactivación económica del país, a través de distintas actividades que contribuirán a generar empleo. Las
iniciativas que desarrollaremos son: Programa de prevención y combate de incendios forestales. Las acciones en
este ámbito apuntan a anticipar faenas de mitigación y
de prevención. El segundo programa está enfocado en
las áreas silvestres protegidas, donde se busca mejorar
las instalaciones de las unidades y dar facilidades en el
ingreso de turistas para que lleguen a estos lugares, aumentando así el número de visitación. Estimamos que de
esta manera, una vez terminada la pandemia, las personas requerirán de espacios y acudirán a la naturaleza, recuperando el estado de confort y de alegría. Igualmente,
trabajaremos en un tercer programa relacionado con el
fomento forestal. Para ello, durante los años 2020-2021, a
través de 25 mil hectáreas de forestación, generaremos
empleo, al tiempo de establecer una significativa superficie plantada. Esta iniciativa la realizaremos en una zona
importante del país, beneficiándose las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.
La importancia de los bosques para las personas no es
nueva. Sin embargo, en ocasiones debe pasar algo que
nos impacte fuertemente, como esta crisis sanitaria, que
nos escarmienta y nos hace reconocer en forma más
enérgica la función basada en la naturaleza en cuanto
a que los bosques representan numerosos desafíos para
el desarrollo sostenible. Tenemos que aprovechar este
impulso para catalizar iniciativas valientes destinadas a
impedir, detener y revertir la pérdida de los bosques y de
su biodiversidad en beneficio de las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad.
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

ENTREVISTA

Rodrigo Munita Necochea, director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:

"CONAF, SIEMPRE HA SALIDO ADELANTE CON
LOS DESAFÍOS QUE LE HA TOCADO ENFRENTAR"
Grandes metas se ha propuesto el nuevo director ejecutivo que desde el 1.° de junio
lidera la CONAF. En poco más de un año y medio, a través de programas vinculados al
sector forestal, apoyará la reactivación económica del país, así como cumplir con una
serie de compromisos internacionales que buscan hacer frente al cambio climático.

B

ajo la rigurosidad de su formación, Ingeniero Forestal,
Licenciado en Ingeniería
Forestal de la Universidad
Austral de Chile, además de MBA
con estudios de postítulo como Experto Profesional en Prevención de
Riesgos, Rodrigo Munita Necochea
trabaja afanosamente en los nuevos
desafíos que hoy tiene CONAF.
• ¿Cuáles son los énfasis que le
dará a su administración?
En estos cerca de 20 meses tenemos
planificado actuar como equipo,
como una sola CONAF en sus diferentes líneas de acción. Tendremos
una fuerte agenda legislativa, en la
búsqueda del Servicio Nacional Forestal, al tiempo de potenciar el rol
del Consejo de Política Forestal, integrado por los diferentes estamentos sectoriales. Nuestro accionar
también se abocará a fortalecer las
relaciones con organismos internacionales con el objetivo de acceder
Chile Forestal /
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a financiamiento de proyectos. Asimismo, trabajaremos en la modernización cara al usuario. En lo contingente, nos encontramos desarrollando planes de
reactivación económica.
• Puntualmente, ¿qué acciones realizará en materia de fomento forestal?
En este período reforzaremos programas de fomento, orientados a la gestión sostenible de los bosques,
el cambio climático y los nuevos desafíos del sector,
entre ellos, carbono neutralidad, NDC y Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En materia de bosque nativo, fomentaremos la asistencia técnica con el fin de incrementar de 3.500 ha
a 6.500 ha la superficie anual manejada, en tanto
que en bosques plantados, nos enfocaremos al programa de sanidad, productividad y sostenibilidad
en 22.300 ha forestadas. Respecto a las materias de
cambio climático, trabajaremos en el cumplimiento
de acuerdos internacionales a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, entre ellos materias referidas al Pago
por Resultados, a través del Fondo Verde del Clima
(ERPA). Disponemos de un total de 63,6 millones de
dólares que se utilizarán para la forestación de más
de 25 mil hectáreas, en conjunto con organismos
internacionales como ONU y FAO.
• ¿Qué tiene en carpeta respecto a fiscalización
forestal?
Nos focalizaremos en incrementar la eficiencia institucional, a través de una actuación homogénea, basada en procedimientos estándar, en el uso de sistemas y aplicación de tecnología, implementando
áreas de priorización. Asimismo, nos abocaremos al
fortalecimiento de competencias mediante la capacitación de profesionales en normativas y procedimientos y utilización de sistemas y tecnologías asociadas. De igual modo, seguiremos promoviendo el
mayor uso de la oficina virtual.
• El cambio climático es una variable que cruza
todo el quehacer de CONAF...
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El accionar de los bosques es clave. Hoy trabajamos
con fuerza a través de la Estrategia de Cambio
Climático y Recursos Vegetacionales que lleva a
cabo CONAF, dado el importante aporte del sector
forestal a la Contribución Nacional Determinada
(NDC), establecidas en el Acuerdo de París, en 2015,
como un mecanismo para que cada país defina sus
objetivos de reducción de emisiones.
El desafío presentado por Chile, para las metas de
mitigación, consideró la duplicación de la primera
NDC. Por lo tanto, la meta de manejo y recuperación
de bosque nativo, así como la meta de forestación,
llega ahora a 200.000 hectáreas comprometidas
para cada una. Además, para la meta de creación de
nuevos bosques, se contempla que, a lo menos, el
50% de dicha superficie sea destinada a cobertura
forestal permanente, y que dentro de ésta, 70.000
hectáreas correspondan exclusivamente a forestación con especies nativas.
• El incremento de los incendios forestales es
otra consecuencia del cambio climático. ¿Qué
acciones contemplan en esta materia?
En muchas regiones del mundo los incendios están
siendo cada vez más frecuentes y severos y Chile no
es la excepción. Por lo mismo, nuestra prioridad estará en el fortalecimiento de la prevención, mitigación
y control de incendios forestales, poniendo énfasis en
la generación de un cambio cultural de la comunidad
y la coordinación público-privada. Es así que esperamos elaborar y difundir 240 planes comunales.
• Dentro de las líneas de trabajo de CONAF figura la administración del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE.
¿qué acciones espera desarrollar en parques y
reservas nacionales y monumentos naturales?
Tenemos contemplado profundizar la gestión en
las áreas silvestres protegidas en cuanto a conservación, protección y atención de visitantes. Es así
que nos abocaremos en mejorar la experiencia de
visitación, fortaleceremos las alianzas público-privadas en la concesiones de los parques nacionales y

seguiremos trabajando en nuestros proyectos, tales
como los Parques Bicentenarios., que consideran los
parques Fray Jorge, Coquimbo; Radal Siete Tazas,
Maule; Conguillío, Araucanía, Alerce Costero, Los
Ríos y Vicente Pérez Rosales, Los Lagos.
Sector forestal y reactivación económica
• Producto de crisis sanitaria hoy vemos una
fuerte contracción de la economía. En este
ámbito, ¿el sector forestal puede ser un aporte
a la recuperación?
Evidentemente. Los bosques tienen una gran
importancia para la humanidad, tanto en lo social,
ambiental y económico, y hoy cuando el mundo y
Chile enfrentan una situación compleja, los bosques
y el sector forestal tienen mucho que aportar. No
olvidemos que Chile se ubica en el tercer lugar
mundial en incremento neto de bosques entre
2010-2015, con 17,9 millones de hectáreas, una
cifra significativa, que nos permitirá enfrentar de
buena manera los desafíos que como países hemos
comprometido.
• ¿Qué actividades ejecutará CONAF para
generar empleo y reactivar la economía?
El Presidente Sebastián Piñera propuso un Plan de
Recuperación Económica que involucra a todos los
sectores económicos del país. A través del Ministerio
de Agricultura, propusimos la realización de tres
programas que serán un aporte para enfrentar la

situación económica que hoy vivimos, mediante la
generación de empleo y recursos para las familias.
Estos son: programa de prevención y combate
de incendios forestales apunta a la contratación
anticipada de brigadas de control de incendios
forestales. El segundo programa se desarrollará en
las áreas silvestres protegidas del Estado que, como
bien saben, hemos comenzado a reabrir. Queremos
llevar adelante las mejoras pendientes en parques
nacionales y la construcción de infraestructura
permanente. El tercer programa se refiere a la
recuperación de bosques quemados, mediante la
forestación de predios de pequeños y medianos
propietarios forestales entre las regiones de
Valparaíso y La Araucanía.
• Finalmente, ¿cómo definiría usted a la
Corporación Nacional Forestal?
La definiría como una gran institución. CONAF
siempre ha salido adelante con los desafíos que
le ha tocado enfrentar. Somos una institución
respetada y querida, que responde a la sociedad con
soluciones y mucho profesionalismo y eficiencia.
Estoy muy contento de estar en CONAF, aportando
a la sociedad y poniendo todo nuestro esfuerzo en
contribuir al desarrollo del sector forestal. Hoy nos
corresponde prioritariamente trabajar en la búsqueda
de programas que aporten a la reactivación de la
mitigación del cambio climático, que en definitiva
permitirán a las personas, a cada uno de nosotros,
tener una mejor calidad de vida.
Chile Forestal /
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CAMBIO CLIMÁTICO

LOS BOSQUES DE CHILE, PILAR PARA EL
DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

Ministerio de Agricultura, Banco Mundial y CONAF abordaron los logros, desafíos y
compromisos del sector forestal chileno en seminario on line.

N

adie es profeta en su tierra, y el sector forestal no es la excepción. Recientemente
se dio a conocer un estudio realizado por
el Banco Mundial donde se expone que las
políticas forestales chilenas, han permitido aumentar la superficie forestal en un 10% en un cuarto de
siglo, posicionando al país como un ejemplo mundial de forestación sustentable.
Durante la presentación del libro “Los bosques
de Chile: pilar para el desarrollo inclusivo y
sostenible”, que destaca el rol del sector forestal
para la actividad económica del país, participaron,
entre otros, el ministro de agricultura, Antonio
Walker, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo
Munita; la directora del Banco Mundial para Bolivia,
Chile, Ecuador y Perú, América Latina y el Caribe
Marianne Fay; la Directora de Desarrollo Sostenible
para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial,
Anna Wellenstein; y el el Director de la División de
Adaptación de la Convención Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), Youssef
Nassef.
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La agricultura como parte de la solución
En su intervención el ministro de agricultura,
Antonio Walker, fue enfático en
señalar que hoy la sustentabilidad
no es una opción, sino una
condición. Haciendo un análisis de
los cambios que se prevén para el
futuro, explicó que mirando hacia el
2050 se espera un aumento en la población mundial,
una mayor demanda de productos agrícolas y
forestales, del orden del 50%; al tiempo que el PIB
también se duplicará. Asimismo, explicó que dada
la escasez de agua, donde cada vez hay menos
precipitaciones, los suelos irán disminuyendo y si
a eso le sumamos el aumento de la migración del
campo a la ciudad, el desafío que tendremos es
enorme. Requerimos producir, puntualizó, en forma
amigable y respetando al medio ambiente así como
a las personas.
En este sentido, agregó que cada vez es más
necesario que la agricultura y el sector forestal

estén más unidos. El secretario de estado indicó
que hoy es necesario que la agricultura sea parte
de la solución frente al cambio climático y no
parte del problema. De ahí que trabajamos en una
agricultura regenerativa que transforma estos suelos
degradados en suelos regenerados, suelos vivos.
Como país estamos aportando un 0,26% de la emisión global de CO2 a lo que emite el mundo. Chile
tiene una emisión de 111.677 ktCO2EQ y gracias al
sector forestal; a sus áreas protegidas y a sus bosques, absorbemos el 65% de lo que Chile emite. Así
de relevante es el sector forestal y es por eso que
tenemos un balance de 46.185 Kt CO2EQ.
La agricultura emite 11.801 ktCO2EQ de las emisiones
totales de Chile, producto de la fertilización hidrogenada, la producción de metano del estiércol de los
vacunos; los combustibles fósiles que se ocupan en
la producción agrícola. Al respecto Walker puntualizó que, aquí tenemos un gran desafío; cómo tener
una agricultura que crezca, pero que vaya disminuyendo sus emisiones. Luego agregó que si analizamos esta situación como sector silvoagropecuario,
vemos que gracias al sector silvícola que absorbe el
65% de las emisiones de Chile, el balance de emisiones de CO2 del sector silvoagropecuario está muy
equilibrado y podemos decir que el sector silvoagropecuario en Chile es carbono neutral, lo que es
una gran ventaja para nuestro país.
En este mismo sentido, Anna Wallenstein, directora
de Desarrollo Sostenible para
Latinoamérica y el Caribe del
Banco Mundial destacó el rol que
tienen los bosques para combatir
el cambio climático, y también
para el desarrollo social de las
comunidades. Es más importante que nunca tener
presente cuán valiosos son los productos forestales
para el desarrollo de nuestras comunidades. Hay
que entender que vivir con y de nuestros bosques
es fundamental para nuestras comunidades. Sobre
todo para aquellas más vulnerables, señaló la
representante del Banco Mundial.

La experta internacional resaltó asimismo, el trabajo que nuestro país ha desarrollado en materia de
cambio climático, así como los proyectos con que el
Banco Mundial ha apoyado al Gobierno de Chile a
través de los años.
Al respecto indicó que “el sólido programa de reducción de emisiones que tiene Chile muestra el compromiso continuo del país con el desarrollo forestal
sostenible e inclusivo”, resaltando el acuerdo que
firmó Chile con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), permitiéndole incrementar el secuestro de carbono y reducir las emisiones
vinculadas con los bosques. Chile fue el primer país
latinoamericano que logró el acuerdo de compra de
reducción de emisiones (Emission Reduction Payment Agreement, ERPA), recalcó.
En tanto, Marianne Fay, Directora del Banco Mundial
para Bolivia, Chile Ecuador y Perú
junto con poner como ejemplo lo
realizado hasta la fecha por Chile
en materia de colaboración y cambio climático, instó a seguir con
este trabajo participativo y a continuar cooperando con su conocimiento y experiencia forestal con otros países.
La importancia de los bosques
Por su parte el Director de la División de Adaptación
de la Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio
Climático
(UNFCCC),
Youssef
Nassef recalcó la importancia de
los bosques recordando que el
mundo entero depende de estos
para mantener la vida. Sin embargo, el cambio
climático alterará las capacidades de los bosques
de proporcionar sus funciones ecosistémicas, a
menos que se trabaje activamente en medidas de
adaptación para protegerlos y restaurarlos.
Las NDCs chilenas se destacan entre otras, expresó,
porque fueron de las pocas ingresadas en el plazo
Chile Forestal /
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solicitado, y también porque tiene un equilibro
entre acciones de mitigación y adaptación, haciendo de estas una aproximación de economía
circular que engloba sus acciones en un marco
país más amplio.

SUPERFICIE DE BOSQUES
DE CHILE

Asimismo Nassef resaltó la experiencia de
forestación y reforestación chilena, que le
permitió al país aumentar en un 10% su
superficie boscosa mientras la tendencia
mundial es hacia la pérdida de bosques. Chile ha
recorrido un largo camino. Se ha convertido en
uno de los pocos países en el mundo en reducir
su tasa de deforestación y aumentar sus áreas
forestales. Este éxito también ha contribuido
indudablemente a la conservación de la rica
biodiversidad y los recursos naturales que se
encuentran en el país, muchos de los cuales son
un patrimonio mundial, dijo.

23,3%
Territorio nacional

Finalmente el experto internacional indicó que el
bosque está en el corazón de la reconstrucción
verde después del Covid 19. En una situación de
emergencia sanitaria mundial se pone en relieve
el rol que juegan los bosques. Son esenciales
para garantizar nuestra salud, y son cruciales
en sectores estratégicos como la economía y
prevención de desastres naturales, afirmó.

Bosques mixtos
179.125 ha
Bosques plantados
3.114.223

Rol del estado clave en el desarrollo del
sector

%

Durante su intervención el director ejecutivo de
CONAF, Rodrigo Munita, resaltó
el rol que ha tenido el Estado
en el desarrollo del sector
forestal chileno, así como la
conservación de la biodiversidad
de los ecosistemas nacionales.

81,6
17,4
1,0
100,0

En este sentido, puntualizó que el Estado ha
trabajado en diversas materias para este éxito
sectorial, destacando el desarrollo políticas
públicas de largo plazo, además de la existencia
de un marco legal sólido, construyendo al mismo
tiempo instrumentos de fomento focalizados

Bosque nativo
14.636.995

Tipo			Superficie
(ha)
Bosques nativos		
14.636.995
Bosques plantados
3.114.223
Mixto		
179.125
Total 			17.930.343

8 / Chile Forestal

y gestionando una institucionalidad forestal
pública-privada. A ello -puntualizó- hay que
sumar el trabajo que se ha llevado a cabo en
la conservación y puesta en valor de las áreas
silvestres protegidas.
Dentro de este importante desarrollo del
sector forestal, los expositores destacaron
tanto la actividad industrial chilena -que en
su mayor parte cuenta con certificaciones
internacionales como FSC (72%) o Certfor
(60%)- así como las políticas estatales, que
han permitido el crecimiento del rubro en un
marco sólido. “En Chile existe 4,7 veces más
bosque nativo que plantaciones. El 99% de la
madera industrial proviene de las plantaciones
y hay 22 mil medianos y pequeños propietarios
de plantación y 80 mil propietarios de bosque
nativo. En torno al recurso, hay más de 100 mil
propietarios medianos y pequeños”, enfatizó
el director de CONAF, Rodrigo Munita.
En el encuentro también se destacó que
las plantaciones forestales representan el
17% del total de la superficie de bosques
en el país (unas 3,1 millones de hectáreas).
Mientras que el bosque nativo, representa
el 82% de la superficie total. “Hoy el sector
forestal contribuye al 2,1% del PIB nacional,
el 9,1% del total de exportaciones, genera
121 mil empleos directos y cerca de 180 mil
empleos indirectos, lo que suma más de 300
mil personas que se desempeñan, trabajan
y desarrollan sus vidas en torno al sector”,
destacó Munita.
Respecto a la cobertura forestal del país,
Munita expresó que Chile es uno de los pocos
países en el mundo, que han logrado revertir
la deforestación con su cobertura forestal neta
en continuo aumento, durante las últimas
décadas. Chile y Uruguay son los únicos países
de Sudamérica que aumentaron la superficie
de bosque en los últimos 25 años, mientras
que la superficie forestal ha decrecido en el
mundo a una tasa de 5 millones de hectáreas
por año, finalizó diciendo.

CAMBIO CLIMÁTICO

MITIGACIÓN, EMISIONES Y CAPTURAS
NACIONALES

CHILE 2016
0,26%
EMISIÓN
GLOBAL

Captura
Sector forestal +-95%
Praderas +- 5%

EMISIÓN
111.677
ktCO2EQ

BALANCE
46.185
ktCO2EQ

CAPTURA
-65.492
ktCO2EQ

DESAFÍOS

¿CON QUIÉN?
Acción colaborativa
para frenar el cambio
climático

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
MEDIANTE ERPAs
•

4 ERPAs firmados actualmente

•

La preparación y el trabajo base para lograr la
firma de un ERPA ha sido fundamental para los
países miembros
Los programas de formación de capacidades
nos han permitido trabajar con pueblos
originarios, e incluir a mujeres y sector privado
en la ejecución de actividades REDD+.

•
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EN LA MIRA

GOBIERNO DUPLICA SU META Y COMPROMISO CON
EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Dentro de las metas en la Contribución Nacional Determinada (NDC), el gobierno de
Chile subió a 200 mil hectáreas en manejo de bosque nativo y a 200 mil hectáreas
en forestación, en el marco del Acuerdo de París.

U

n importante aporte del sector forestal
a la Contribución Nacional Determinada
(NDC), establecidas en el Acuerdo de
París, en 2015, como un mecanismo para
que cada país defina sus objetivos de reducción
de emisiones, dio a conocer la Ministra del Medio
Ambiente, Carolina Schmidt; el Ministro de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés
Couve; y el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet;
para los sectores del cambio del uso de la tierra y la
silvicultura.
De esta forma la Contribución Nacional Determinada
(NDC) de Chile para el sector UTCUTS (Uso de la
Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura),
esto es sectores del cambio del uso de la tierra y la
silvicultura en términos de mitigación, se divide en
tres compromisos:
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1. MANEJO SUSTENTABLE Y RECUPERACIÓN
DEL BOSQUE

•

Manejo sustentable y recuperación de
200.000 hectáreas de bosques nativos,
representando capturas de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en alrededor de 0,9 a 1,2
MtCO2eq anuales, al año 2030.

2. FORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN

•

Creación de 200.000 hectáreas de nuevos
bosques, de las cuales al menos 100.000
hectáreas corresponden a cubierta forestal
permanente, con al menos 70.000 hectáreas de
especies nativas. La recuperación y forestación se
realizará en suelos de aptitud preferentemente
forestal y/o en áreas prioritarias de conservación,
que representarán capturas de entre 3,0 a 3,4
MtCO2eq anuales al 2030.

3. REDUCIR DEGRADACIÓN Y DEFORESTACIÓN

•

Aplicar y fomentar acciones para la reducción
de las emisiones del sector forestal por
degradación y deforestación del bosque
nativo en un 25% al 2030, considerando las
emisiones promedio entre el periodo 20012013.

Cabe señalar que el primer compromiso que
estableció Chile el año 2015 señalaba la forestación
de 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies
nativas. Esta meta fue duplicada ahora al aumentar a

200.000 hectáreas a reforestar y recuperar los suelos.
Al respecto es necesario indicar que en Chile los
bosques absorben 59 % de las emisiones de CO2 de
todos los sectores.
Asimismo, resulta muy importante la meta de
reducción de emisiones del sector forestal por
degradación y deforestación del bosque nativo en
25% al 2030, ya que evitaría emitir a la atmósfera
1,6 MMtCO2eq anuales, lo que en términos
comparativos equivale a alrededor del 50% de
la meta de mitigación asociada a la creación de
nuevos bosques. Es decir, resulta de gran relevancia
la inclusión de esta meta por el gran impacto que
generará en términos de reducción de emisiones y
del aporte a la meta global del sector UTCUTS .
Un elemento muy significativo, dentro de las
nuevas medidas anunciadas es la incorporación de
una nueva meta de adaptación, transversal a los
ecosistemas, mediante la implementación del Plan
Nacional de Restauración a Escala de Paisajes para el
período 2021 a 2030.
El Plan Nacional de Restauración a Escala de
Paisajes, considera la incorporación a procesos de
restauración, de 1.000.000 hectáreas de paisajes
al 2030, priorizando en aquellos con mayor
vulnerabilidad social, económica y ambiental.
Dicho Plan que fue formulado por los Ministerios
de Agricultura y del Medio Ambiente, con la
participación de Iniciativa 20×20, World Resource
Institute, World Wild Found for Nature (WWF), FAO
e INFOR, establece que CONAF queda a cargo de
la secretaría técnica, lo que permitirá el desarrollo
de una agenda biministerial única y sinérgica en
favor de la restauración de paisajes en el país. Este
plan es el resultado de un proceso sistemático de
acercamiento entre dos ministerios y diferentes
instituciones y ONG’s que, teniendo énfasis distintos
en sus mandatos institucionales, entienden que
el territorio es un espacio común, cuya adecuada
funcionalidad es recuperar y mantener, como una
tarea prioritaria para el país para transitar hacia
la restauración de sus paisajes, en un proceso
incremental, continuo y sustentable.
Chile Forestal /
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HISTORIA

Síntesis histórica de la Corporación Nacional Forestal:

50 AÑOS DE LOGROS Y
APORTE A LA SOCIEDAD
CONAF nace tras la necesidad de constituir
una institución que asumiera la guía del
sector forestal desde el ámbito público.
Hoy, tras medio siglo transcurrido desde
su creación, queda de manifiesto cómo a
través de su quehacer ha ido asumiendo
las principales problemáticas y desafíos
surgidos en el ámbito forestal y ambiental.
Por Carlos Cabaña Chávez
Ingeniero forestal, CONAF

E

l viernes 18 de agosto del año 1972
representantes de cinco organismos
acudieron al edificio del Ministerio de
Agricultura, ubicado en Teatinos 40, para
aprobar la reestructuración de la Corporación de
Reforestación, que daría inicio a la Corporación
Nacional Forestal. A las 12:45 hrs. de ese día, los
directores de la Corporación de Reforestación,
del Servicio Agrícola y Ganadero, del Instituto
de Desarrollo Agropecuario, de la Corporación
de la Reforma Agraria y de la Corporación de
Fomento de la Producción abrieron la quinta
sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la
Corporación de Reforestación, y fueron aprobando
una a una las reformas a los estatutos y acuerdos a
los que se había llegado con anterioridad en varias
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
Estos acuerdos tuvieron como fin articular, de manera
transitoria, un organismo que operara como servicio
forestal del Estado, por medio de la organización de
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una corporación de derecho privado que cumpliera
funciones públicas. Esta iniciativa, construida en
el gobierno del presidente Salvador Allende, fue
la única solución encontrada para constituir una
institución que asumiera la guía del sector forestal
desde el ámbito público. Así fue como nació oficial
y legalmente la Corporación Nacional Forestal.
El sector forestal barrera de la erosión
Desde mediados de la década de 1960, comenzaron
a visibilizarse con fuerza los intentos por configurar
una política forestal y una institucionalidad estatal
alrededor del ámbito forestal que administrara,
regulara, fiscalizara e impulsara el desarrollo del
sector, en función de su potencial económico
e importancia medioambiental para detener la
erosión en el país. No obstante, la preocupación
por el bosque ya se encontraba presente desde el
siglo XIX, época en que fue promulgada una serie
de cuerpos legales que buscaron regular el uso, la
tala y el roce a fuego con el objetivo de proteger los
bosques y la calidad de los suelos del país. A pesar
de ello, la mayoría de estos instrumentos legales
quedó sin efecto a causa de la debilidad del aparato
estatal para fiscalizar y a la ausencia de un organismo
gubernamental dedicado a controlar la aplicación y
el cumplimiento de estas regulaciones.
A fines del siglo XIX, el alto grado de destrucción
y eliminación de las masas boscosas en el país
producto de la tala y roce indiscriminados para
calefacción, construcción y despeje de terrenos para
la agricultura y ganadería, continuó aumentando
la alarma acerca de la condición de los bosques,
debido a la falta de efectividad de las leyes existentes

sobre la materia. Hacia mediados del siglo XX
variadas discusiones en el mundo académico y
en organizaciones internacionales, derivaron en
el desarrollo de propuestas tendientes a analizar
la condición del bosque chileno y a proponer el
desarrollo de la forestación en el país como una vía
factible para potenciar el crecimiento económico
y el desarrollo social, además de recuperar suelos
degradados.
Estas iniciativas fueron creando conciencia entre
diversos actores -autoridades, políticos, profesionales
e intelectuales de la época- sobre la necesidad de
crear una política forestal para el país y, por ende,
organizar instituciones especializadas para lograr
su ejecución. Así, en 1960 la articulación de una
política forestal y la institucionalidad necesaria
para conformar y guiar la constitución de un sector
forestal desde el ámbito público se transformó en
uno de los objetivos del aparato estatal.
Durante esos años la forestación surgió como la
pieza clave para aquellos territorios del país dañados
seriamente por la intensa actividad agrícola y
ganadera de decenios anteriores y con escasas
alternativas económicas de desarrollo.
CONAF, institución con amplias atribuciones y
funciones
La historia de CONAF como institución pública
representante del Estado ante el sector forestal
tiene múltiples aristas derivadas de sus diversas y
amplias atribuciones y funciones. Cada espacio de
su gestión interna y de acción regional, además de
la riqueza de las memorias guardadas por todas las
personas que han trabajado y han hecho posible
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la Corporación a lo largo de su historia, se han
focalizado en sus principales ámbitos de trabajo
-derivados directamente del mandato inicial,
contenido en la reforma de estatutos de la COREF,
que dio origen a CONAF- potenciando su aporte al
desarrollo del país y asumiendo hasta la fecha los
desafíos a que debe enfrentar en cumplimiento de
sus funciones.
En virtud de ello, deben destacarse los intentos
por crear un servicio forestal del Estado, desde
sus primeros esbozos en la década de 1960 hasta
el último proyecto de ley ingresado al Congreso
Nacional para crear una CONAF pública.
La institución también ha seguido la ruta de cambio
que han experimentado sus funciones forestales,
desde su nacimiento con vocación productiva como
COREF y su cambio de rumbo hacia el fomento forestal
con la promulgación del Decreto Ley Nº 701 en el
año 1974, con el objetivo de consolidar en el país un
sector productivo. Luego, en la década de los 90, en
el esfuerzo por ampliar la base del fomento forestal
integrando a los pequeños y medianos propietarios
a los incentivos de este cuerpo legal, y los intentos
realizados a partir del año 2000 por afianzar la
inclusión de los más pequeños productores de
bosques. Atención preferente ha tenido también
la consolidación del interés por el bosque nativo,
además de incluir las inquietudes que existían sobre
el manejo sustentable de los bosques que dieron un
nuevo cariz a la producción y fomento forestal.
En este sentido, en un primer momento CONAF
es continuadora del ejercicio de un Estado con un
activo rol productivo, de lo que es muestra la Ley
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de Bosques de 1931, la que permitió el surgimiento
de los primeros negocios forestales e industrias que
luego adquirieron fuerza en los años 80. El DL N° 701
marcó un punto de inflexión en este rumbo, guiando
gran parte de las actividades de la Corporación hacia
acciones de fomento y fiscalización.
De igual modo una función de CONAF, cuya
importancia es indiscutible, se verificó en la
protección del patrimonio natural del Estado y su
fundamental labor en la conservación y protección
del medio ambiente, visible en la articulación
efectiva del cuidado y manejo de las áreas silvestres
protegidas a través de la creación e implementación
del actual Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE). Desde inicios de
la década de los años 90, se continuó ampliando
la cobertura del SNASPE, tarea iniciada la
década anterior, y se integraron al trabajo por la
conservación y protección del patrimonio silvestre
nuevos actores de relevancia en el ámbito medio
ambiental, además de materializar un modelo de
gestión que incorporó las concesiones a privados
para desarrollar el ecoturismo, periodo en el que,
además, se enfrenta al desafío institucional que
implicó la creación de la CONAMA en 1994 y del
Ministerio del Medio Ambiente en el año 2010.
Relevante es la labor única desarrollada por la
Corporación -en sus primeros tiempos- en el campo
medioambiental, a través de diversas acciones
de protección y conservación de la flora y fauna
autóctonas, y de la protección contra incendios
forestales, donde cada año conforma una ya
tradicional barrera de contención contra el flagelo
que implica la destrucción de los bosques, tanto

artificiales como nativos, que reconoce sus causas
fundamentalmente en irresponsables acciones
humanas.
Encomiable es también la proyección internacional
de CONAF, ya que desde su creación hace 50 años, y a
consecuencia de la gestión desarrollada inicialmente
en la repoblación de los terrenos deforestados,
el control de la erosión y la conservación del
patrimonio natural del país, así como en el ámbito
del fomento forestal y la protección contra los
incendios forestales, la institución se constituye en
un referente para muchos países, especialmente
en Latinoamérica y el Caribe, situación que derivó
en un alto interés de numerosas instituciones y
profesionales extranjeros por conocer a la institución
y aprender de su desempeño.
A consecuencia de ello, se fue forjando una vasta
red internacional que ha posibilitado a lo largo de
su historia, primero recibir cooperación técnica
internacional de países más desarrollados e
instituciones internacionales, en diferentes temáticas
del sector forestal y, posteriormente, ejecutar una
fructífera labor de cooperación en Latinoamérica y el
Caribe, en los ámbitos de la capacitación, formación
y conocimiento de experiencias relacionadas con el
cumplimiento de sus funciones en el ámbito forestal,
de los recursos naturales y del medio ambiente.
Una función significativa en este ámbito es la que ha
llevado a cabo como entidad técnica con relación
a las actividades
internacionales sectoriales,
asesorando al Ministerio de Agricultura y al
Ministerio de Relaciones Exteriores en las políticas
de Cooperación Internacional y los compromisos

vinculantes de Chile, tales como convenciones
internacionales; convenciones multilaterales; foros,
proceso y comisiones internacionales; cooperación
técnica internacional y programas de cooperación
internacional del Gobierno de Chile; acuerdos
internacionales vinculantes o suscritos entre CONAF
e instituciones símiles de otros países, y redes
internacionales.
El quehacer de CONAF desplegado en el país, le
ha facilitado a Chile formar parte de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), asumiendo el desarrollo
del enfoque de políticas REDD+, el que para ser
abordarse ha generado la Estrategia Nacional
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
(ENCCRV), considerada una herramienta clave
para cumplir con los compromisos internacionales
adquiridos en la Convención Nacional Determinada
(NDC) y por medio de la que se han apalancado
recursos financieros que han permitido aumentar la
resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar
el cambio climático, fomentando la reducción y
captura de emisiones de GEI.
Dentro de los aportes significativos ejecutados en el
marco de la Estrategia desde el año 2013, se puede
mencionar la realización de Estudios técnicos para
el desarrollo de, por ejemplo, los NREF/NRF (Niveles
de Referencia de Emisiones Forestales/Nivel de
Referencia Forestal), el desarrollo de plataformas
de información y sistemas dentro de los que
destacan Sistema Nacional de Monitoreo Forestal,
y el Sistema Información de Salvaguardas, entre
otros. Adicionalmente, se han ejecutado proyectos
en el territorio, materializados a través de acciones
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de forestación, restauración, silvicultura preventiva
etc. Conjuntamente, durante el 2019 se concretaron
nuevos financiamientos otorgados por el Fondo
Verde del Clima y El Acuerdo de Pago por Reducción
de Emisiones, los que serán utilizados en la fase
de implementación de la ENCCRV, ampliándose
principalmente a actividades de manejo sustentable
y de silvicultura preventiva en bosque nativo.
La sólida y vasta experiencia institucional le ha
conferido a CONAF una autoridad técnica reconocida
por todos los actores sectoriales, lo que le ha
permitido erigirse como una referencia obligada al
momento de sentar las bases de iniciativas mayores
en el quehacer forestal del país.
Es así como durante el año 2014 convoca y
lidera, por instrucción ministerial, el quehacer
del Consejo de Política Forestal, cuya creación se
materializó a través del Decreto Nº8 del Ministerio
de Agricultura, publicado en el Diario Oficial el 11
de marzo de 2015.
A partir de lo anterior, se realizó un intenso y
mancomunado esfuerzo entre todas las instituciones
de ámbitos ligados directa e indirectamente al
sector forestal, lo que culminó con el documento
Política Forestal 2015-2035. Este documento fue
publicado el 26 de abril de 2017 en el Diario Oficial.
Allí se decreta, en el artículo segundo, que le
corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través
de la Corporación Nacional Forestal, y con la asesoría
del Consejo de Política Forestal, implementar y dar
seguimiento a la Política Forestal de Chile.
Este último lustro de la historia institucional estuvo,
además, marcado fuertemente por la ocurrencia y
posteriores efectos del devastador incendio forestal
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del verano del año 2017, el que arrasó con más de
470.000 hectáreas de vegetación entre las regiones
de O’Higgins y Biobío, en su mayor proporción de
superficie forestal, afectando de modo importante
a más 2.100 predios de pequeños y medianos
propietarios, además de Pymes que se abastecían
de aquellos.
Consecuencia de esa devastación ha sido el
desafío que tomó CONAF, a través de un programa
focalizado en Fomentar la recuperación de bosques
quemados, mediante la reforestación y restauración
de terrenos afectados por incendios forestales,
buscando contribuir así a recuperar las condiciones
básicas para que los territorios devastados por el
fuego retornen a una realidad productiva forestal
en el mediano plazo. Lo anterior, en el entendido
que, dadas las características socioeconómicas de
los habitantes del mundo rural, para los pequeños
y medianos propietarios se presenta un escenario
complejo debido a que cualquier tipo de acción
que pretenda recuperar y/o restaurar los bosques
afectados, comprende inversiones que para la
mayoría de las familias campesinas resultan difíciles
o imposibles de solventar, por lo que resulta clave
que el Estado focalice sus esfuerzos dentro del sector,
para apoyarlos con financiamiento, incentivos y
asesoría profesional.
Así, entonces, desde los inicios de CONAF, y hasta
nuestros días, resulta evidente el trabajo desarrollado
por hombres y mujeres en todo el territorio nacional,
cuyo accionar es prueba tangible de un trabajo de
inestimable valor que ha contribuido de manera
significativa al desarrollo del sector forestal y del
país, teniendo siempre en el centro de su foco el
bienestar de las presentes y, sobre todo, de las
futuras generaciones.

SUCEDE

EL APORTE DE CONAF
A LA CREACIÓN DE ÁREAS VERDES

El Programa de arborización de CONAF durante el período 2010-2019 entregó
un total de 19.132.831 plantas distribuidas en el territorio nacional. De este
total, el mayor número de plantas entregadas fueron distribuidas en las regiones;
Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Valparaíso.

M

ás de 19 millones de plantas ha
entregado CONAF a la comunidad
en todo el territorio nacional, tanto
continental, como insular, durante
la presente década a través de su Programa de
Arborización.
La importancia del árbol urbano se desarrolla a la
par de la urbanización mundial, los desafíos del
desarrollo sostenible, los cuales se concentran
cada vez más en las áreas urbanas, puntualizó
Munita.
En Chile el 87,8% corresponde a población urbana,
por lo que la importancia del arbolado y los árboles

individuales de una ciudad y sus alrededores
desempeñan un rol fundamental, agregó.
Asimismo, el arbolado urbano contribuye al
bienestar de la sociedad y a la mitigación de los
efectos del cambio climático a través de acciones
como el fomento a la plantación, replantación
y cuidado de los arbolados urbanos públicos,
conservación y cuidado de los árboles, lo cual se
consigna en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), específicamente en el ODS 11 que insta
a lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
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Cabe señalar que el Programa de arborización de
CONAF durante el período 2010-2019 entregó
un total de 19.132.831 plantas distribuidas en el
territorio nacional. De este total, el mayor número
de plantas entregadas fueron distribuidas en las
regiones; Metropolitana (3.184.729 plantas); Biobío
(2.742.762 plantas); La Araucanía (1.980.707 plantas)
y Valparaíso (1.959.538 plantas).
Al hacer un desglose por las 345 comunas del territorio
nacional, las comunas que han captado más plantas
son Melipilla de la Región Metropolitana con 469.654
plantas; Aysén con 346.528 plantas y Coihaique con
792.552 plantas, ambas de la Región de Aysén.
La especie más entregada durante año 2019 fue
Quillaja saponaria (quillay) con 139.207 plantas,
seguido por Cupressus macrocarpa (ciprés
macrocarpa), con 28.065 plantas y Cryptocarya alba
(peumo), con 22.432 plantas entregadas.
Respecto a iniciativas de mayor envergadura
durante el período 2014 y 2019, se han desarrollado
92 proyectos a lo largo del territorio nacional (12
Parques Urbanos y 80 Proyectos de Arborización
Comunitarios). Estos se han focalizado en las
comunas más carenciadas en metros cuadrados de
áreas verdes por habitantes,
tanto de territorios urbanos
como periurbanos.

Un poco de historia...
Dada la importancia que
representan los árboles para
la sociedad y los sinnúmeros
de beneficios que otorga
al ser humano tanto en el
ámbito social, ambiental
como económico, CONAF
hace una década inició el
programa de arborización
urbana, esta iniciativa busca
promover la generación
de servicios ecosistémicos
mediante el fomento del
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arbolado, parques urbanos e infraestructura
verde para el desarrollo de ciudades sostenibles,
considerando el uso de plantas con valor
patrimonial y cultural, contribuyendo a la difusión
de los beneficios que proporcionan a la sociedad
para mejorar la calidad de vida de la población.
El programa se basa en un trabajo inclusivo,
participativo, ético y sostenible, en donde las
arborizaciones son focalizadas en las zonas más
vulnerables económicamente y con menos
vegetación urbana y fomenta el uso de especies
nativas, como: Quillaja saponaria (quillay),
Nothofagus pumilio (lenga), Embothrium coccineum
(notro), Cryptocarya alba (peumo), y nativas con
problemas de conservación, como: Araucaria
araucana (araucaria), Sophora toromiro (toromiro),
Jubaea chilensis (palma chilena), Pitavia punctata
(pitao), sin embargo no son las únicas especies
que trabaja, ya que utiliza especies exóticas, como:
Cupressus macrocarpa (ciprés macrocarpa), Acacia
saligna (acacia de hoja azul), Brachychiton populneus
(brachichito), Quercus robur (encino).
Las especies utilizadas por el programa son de uso,
principalmente, para zonas urbanas, sin embargo,
cada región produce las especies más adecuadas

Número de plantas entregadas durante el período 2010-2019.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Región de Arica y
Parinacota

NÚMERO DE PLANTAS ENTREGADAS POR AÑO
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL (%)

2.721

13.633

24.714

35.383

21.390

22.341

14.276

14.536

12.004

12.070

173.068 (0,9%)

Región de Tarapacá

10.381

18.961

24.825

34.865

20.044

22.678

17.169

17.130

11.915

11.270

189.240 (1%)

Región de Antofagasta

13.091

55.264

40.383

48.917

29.306

18.441

17.460

17.559

12.019

12.028

264.468 (1,4%)

Región de Atacama

2.351

36.416

26.584

42.343

37.226

35.869

26.372

25.526

13.666

13.601

259.954 (1,4%)

Región de Coquimbo

26.016

75.292

96.498

194.003

79.684

49.958

43.943

40.815

32.621

35.655

674.485 (3,5%)

Región de Valparaíso

56.141

72.681

238.365

439.578

208.062

195.032

214.509

278.883

144.505

111.782

1.959.538 (10,2%)

Región Metropolitana
de Santiago

147.583

244.677

692.329

775.397

326.454

281.837

200.416

220.068

138.210

157.758

3.184.729 (16,6%)

Región del Libertador
General Bernardo
O’Higgins

71.381

113.310

215.929

366.335

171.797

114.669

90.542

88.034

26.164

26.075

1.284.236 (6,7%)

Región del Maule

11.321

107.653

236.751

662.843

303.707

118.654

80.184

84.257

37.710

25.500

1.668.580 (8,7%)

Región de Ñuble

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.347

10.347 (0,1%)

Región del Biobío

85.139

411.598

494.111

738.614

384.238

236.084

173.727

151.250

32.084

35.917

2.742.762 (14,3%)

Región de La Araucanía

2.005

268.756

372.716

558.735

225.190

177.446

121.229

121.795

68.902

63.933

1.980.707 (10,4%)

Región de Los Ríos

12.574

90.990

207.588

452.958

119.376

93.284

86.633

94.213

64.937

65.772

1.288.325 (6,7%)

Región de Los Lagos

17.406

66.182

197.932

409.826

198.744

101.625

17.227

15.224

11.611

13.665

1.049.442 (5,5%)

Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez
del Campo

16.238

259.316

260.985

327.586

185.132

154.164

114.038

105.844

84.959

72.002

1.580.264 (8,3%)

Región de Magallanes
y La Antártica Chilena

19.023

42.270

67.207

104.339

50.086

47.701

57.688

55.165

38.047

22.095

503.621 (2,6%)

Centro de Semillas,
Genética y Entomología de Chillán

-

-

8.200

8.617

18.224

13.517

47.464

42.294

25.972

17.458

181.746 (0,9%)

Isla de Pascua

-

28.349

5.000

30.072

15.009

12.851

13.033

6.583

10.091

16.331

137.319 (0,7%)

493.371

1.905.348

3.210.117

5.230.411

2.393.669

1.696.151

1.335.910

1.379.176

765.417

723.259

19.132.831 (100%)

TOTAL

Nota: el programa comienza el año 2010 en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, oficialmente es traspasado el 2011 a CONAF,
por lo que las de Base de Datos y los números están respaldados por CONAF desde este año

para su territorio, en cuanto a clima y necesidades
hídricas para lograr el correcto establecimiento de
las mismas.
La Corporación administra 30 viveros en todas
las regiones del país, incluso se tiene presencia
en el Archipiélago de Juan Fernández y en Rapa
Nui, los cuales permiten la producción, cuidado y
mantención de los árboles y arbustos.
Complementariamente, se asiste a los beneficiarios
(directos e indirectos) del Programa de Arborización
con el objeto de enseñar técnicas de plantación,
cuidado y manejo de arbolado urbano. También
se difunden los beneficios del programa,

principalmente los relacionados con la sociedad y el
medioambiente.
Debido a la situación excepcional provocada por
la crisis sanitaria del COVID-19 y a las medidas de
restricción de movimientos y actividades derivadas
del Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe declarado en todo el territorio nacional, la
entrega de apoyos al fomento de arbolado urbano
se han visto retrasados, sin embargo, las Unidades
Administrativas de CONAF han comenzado con las
entregas considerando todos los resguardos pertinentes
producto de la contingencia sanitaria, trabajando en
turnos, con distanciamiento, con protección, todo para
cuidar a su personal y a la comunidad.
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PARA COMENTAR

EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL
MUNDO 2020

H

oy más que nunca se requiere conocer
con exactitud la situación en que se
encuentran los bosques del planeta. Según
FAO y PNUMA, los bosques cubren el 31%
de la superficie terrestre mundial y a pesar que la
pérdida neta de superficie forestal ha disminuido
sustancialmente desde 1990, la deforestación y la
degradación de los bosques siguen produciéndose
a ritmos alarmantes, lo que da lugar a una pérdida
significativa de biodiversidad.
Para poder avanzar, primero que todo debemos
saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
De ahí la importancia de conocer el Estado de los
Bosques. En este sentido, nos parece un referente
importante la publicación que realiza FAO y
PNUMA, “El estado de los bosques del mundo 2020.
Bosques, biodiversidad y personas”. A continuación
el resumen de la misma.

que representa la pandemia de la COVID-19. Si bien
la prioridad mundial inmediata es abordar esta
emergencia de salud pública, nuestra respuesta
a largo plazo también debe serlo a las causas
subyacentes de este género de pandemias. La
degradación y pérdida de los bosques es uno de esos
factores que contribuyen a perturbar el equilibrio de
la naturaleza y a aumentar el riesgo y la exposición
de las personas a las enfermedades zoonóticas.
Nunca ha sido tan importante comprender el estado
de los bosques de nuestro mundo y mantener su
seguimiento, puntualiza el documento.
La importancia de los bosques en cifras

Este tema hoy toma mayor fuerza, considerando
sobre todo en el momento que vivimos, según se
reafirma en su prólogo la publicación firmada por
Qu Dongyu, Director General de la FAO e Inger
Andersen Directora Ejecutiva del PNUMA.

Los bosques son el hábitat del 80% de las especies
de anfibios, el 75% de las de aves y el 68% de las de
mamíferos. Alrededor del 60% de todas las plantas
vasculares se encuentra en bosques tropicales. Los
manglares proporcionan lugares de reproducción
y criaderos para numerosas especies de peces y
crustáceos, y ayudan a retener los sedimentos que
podrían perjudicar a las praderas submarinas y los
arrecifes coralinos, que son el hábitat de muchas
especies marinas más.

-“Mientras estábamos dando el toque final El
estado de los bosques del mundo 2020 (SOFO), el
mundo se halló ante los desafíos sin precedentes

Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre
mundial, pero no están uniformemente distribuidos
en el planeta. Casi la mitad de la superficie forestal

FAO y PNUMA. 2020. El estado de los bosques del mundo 2020. Bosques, biodiversidad y personas. Roma.
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se mantiene relativamente intacta y
más de una tercera
parte está constituida por bosques
primarios. Más de
la mitad de los bosques del mundo se
encuentra en tan
solo cinco países
(Brasil, Canadá, China, Estados Unidos
de América y la Federación de Rusia).
Casi la mitad de la
superficie forestal
(el 49%) se mantiene relativamente
intacta, mientras
que el 9% se encuentra en forma
de fragmentos con
poca o nula conectividad entre ellos.

ción ha disminuido
en los últimos tres
decenios.
Entre
2015 y 2020, se estima que la tasa de
deforestación fue
de 10 millones de
hectáreas al año,
cuando en la década de 1990 era
de 16 millones de
hectáreas al año. La
superficie de bosques primarios en
todo el mundo ha
disminuido en más
de 80 millones de
hectáreas desde
1990. Más de 100
millones de hectáreas de bosques se
están viendo afectadas por incendios forestales, plagas, enfermedades,
especies invasivas,
sequías y fenómenos meteorológicos adversos.

DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE BOSQUES MOSTRANDO LOS DIEZ
PAÍSES CON EL ÁREA FORESTAL MÁS GRANDE, 2020
(MILLONES DE HECTÁREAS Y% DE BOSQUES DEL MUNDO)

Aproximadamente
el 80% de la superficie forestal mundial se encuentra
en fragmentos de más de 1 millón de hectáreas. El
20% restante se distribuye en más de 34 millones de
fragmentos por todo el mundo, la inmensa mayoría
de los cuales tiene una superficie inferior a 1 000
hectáreas.
Más de un tercio (el 34%) de los bosques del
mundo son bosques primarios, que se definen
como bosques de especies arbóreas autóctonas
regenerados de forma natural en los que no se
aprecian indicios de actividad humana y donde
los procesos ecológicos no sufren perturbaciones
destacables.
La deforestación y la degradación forestal,
alarmante avance
Se estima que desde 1990, se han perdido unos 420
millones de hectáreas de bosque a causa del cambio
de usos de la tierra, pese a que la tasa de deforesta-

La agricultura comercial a gran escala (principalmente
la cría de ganado vacuno y el cultivo de soja y aceite
de palma) fue la causa del 40% de la deforestación
de bosques tropicales entre los años 2000 y 2010,
y la agricultura local de subsistencia lo fue de otro
33%. Irónicamente, la resiliencia de los sistemas
alimentarios humanos y su capacidad de adaptarse
a los cambios futuros dependen de esa misma
biodiversidad, en especial de las especies arbustivas
y arbóreas adaptadas a las tierras secas que ayudan
a combatir la desertificación; las especies de
insectos, murciélagos y aves que habitan en los
bosques y polinizan los cultivos; los árboles con
sistemas radiculares extensos que se encuentran en
ecosistemas montañosos y que evitan la erosión del
suelo, y las especies de manglares que favorecen la
resiliencia ante la inundación en zonas costeras. Al
acentuarse los riesgos para los sistemas alimentarios
por el cambio climático, la función de los bosques de
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Lento progreso en prevención de la
extinción de especies amenazadas
EXPANSIÓN Y DEFORESTACIÓN MUNDIAL FORESTAL, 1990-2020
(MILLONES DE HECTÁREAS POR AÑO)

captar y fijar carbono y mitigar el cambio climático
es cada vez más importante para el sector agrícola.
La pérdida neta de superficie forestal disminuyó de
7,8 millones de hectáreas al año en la década de 1990
a 4,7 millones de hectáreas al año durante el período
2010-2020. Aunque se produzca deforestación
en algunas zonas, en otras se están estableciendo
nuevos bosques, ya sea por expansión natural o
a consecuencia de iniciativas ejecutadas a tal fin.
Como resultado, la pérdida neta de superficie
forestal es inferior a la tasa de deforestación. La
superficie forestal mundial disminuyó en 178
millones de hectáreas entre 1990 y 2020, lo que
equivale aproximadamente a la superficie de Libia.

Se conocen más de 60.000 especies
arbóreas diferentes, más de 20.000 de
las cuales se han incluido en la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) y más de 8.000 de
estas se califican como amenazadas
a escala mundial (En peligro crítico,
En peligro o Vulnerable). Más de 1.400
especies arbóreas están calificadas
como en peligro crítico y necesitan
la adopción urgente de medidas de
conservación. Alrededor del 8% de las
plantas forestales evaluadas, el 5% de
los animales forestales y el 5% de los
hongos que se encuentran en los
bosques están actualmente calificados como
especies en peligro crítico.
El índice de especialistas forestales, basado en 455
poblaciones analizadas de 268 mamíferos, anfibios,
reptiles y aves forestales, disminuyó un 53% entre
1970 y 2014, lo que equivale a un ritmo de reducción
anual del 1,7%. Esto pone de relieve que cada vez
hay más riesgo de que estas especies pasen a ser
vulnerables a la extinción.
Las personas y su dependencia de los bosques

Los bosques proporcionan más de 86 millones
de empleos verdes y sustentan los medios de
vida de muchas personas más. Se calcula que 880
millones de personas de todo
el mundo dedican parte de
ESTADO DE VULNERABILIDAD DE PLANTAS FORESTALES, ANIMALES Y
su tiempo a recolectar leña o
HONGOS EN LA LISTA ROJA DE LA UICN A DICIEMBRE DE 2019
producir carbón, muchas de
ellas mujeres. Las poblaciones
humanas suelen ser poco
numerosas en las zonas de
países de ingresos bajos donde
la superficie de bosque y la
biodiversidad forestal son
elevadas, pero los índices de
pobreza en estas zonas suelen
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CAMBIO NETO DEL ÁREA FORESTAL POR REGIÓN, 1990-2020 (MILLONES DE HECTÁREAS POR AÑO

ser altos. Alrededor de 252 millones de personas que
viven en bosques y sabanas tienen unos ingresos
inferiores a 1,25 USD al día.
Alimentar a la humanidad y conservar y utilizar
de forma sostenible los ecosistemas son
objetivos complementarios con una estrecha
interdependencia entre ellos. Los bosques
proporcionan agua, mitigan el cambio climático
y proporcionan hábitat a muchos polinizadores,
que son esenciales para la producción alimentaria
sostenible. Se estima que el 75% de los principales
cultivos alimentarios del mundo, que representan
el 35% de la producción mundial de alimentos, se
vale de la polinización zoófila para la producción de
frutas, hortalizas o semillas.
En todo el mundo, alrededor de 1 000 millones de
personas dependen en cierta medida de alimentos
de origen silvestre como la carne de caza, los insectos
comestibles, los productos vegetales comestibles,
las setas y el pescado, que a menudo tienen un alto
contenido de micronutrientes esenciales. El valor
de los alimentos de origen forestal como recurso

nutricional no se limita a los países de ingresos
bajos y medianos; más de 100 millones de personas
consumen con regularidad alimentos de origen
silvestre en la Unión Europea. Unos 2 400 millones
de personas, tanto de entornos urbanos como
rurales, utilizan la dendroenergía para cocinar.
Los bosques y el bienestar humano
Más de 28 000 especies de plantas están registradas
como plantas de uso medicinal y muchas de ellas
se encuentran en ecosistemas forestales. Las visitas
a los entornos forestales pueden tener efectos
positivos en la salud física y mental de las personas,
muchas de las cuales tienen una profunda relación
espiritual con los bosques. No obstante, los bosques
también plantean problemas de salud. Algunas
enfermedades asociadas a los bosques son la
malaria, la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis
africana (la enfermedad del sueño), la leishmaniasis,
la enfermedad de Lyme y las enfermedades
causadas por el VIH y el virus del Ébola. La mayoría
de las nuevas enfermedades infecciosas, incluido
el virus SARS-CoV2 que causó la pandemia actual
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PORCENTAJE DE PLANTACIONES FORESTALES QUE INCLUYEN ESPECIES
NATIVAS E INTRODUCIDAS POR REGIÓN, 2020

de COVID-19, que afectan a los seres humanos son
zoonóticas y su aparición puede estar relacionada
con la pérdida de hábitat a causa del cambio de la
superficie forestal y la expansión de las poblaciones
humanas en zonas forestales, ya que ambos factores
aumentan la exposición de las personas a la flora y
fauna silvestres.
Las medidas dirigidas a luchar contra la
deforestación y la explotación ilegal de madera
se han intensificado en el último decenio, como
también los acuerdos internacionales y los pagos
basados en los resultados. Hasta la fecha, siete países
han notificado una reducción de la deforestación a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) y los países están
accediendo a pagos del Fondo Verde para el Clima
y otros mecanismos de financiación parecidos, en
función de la reducción de las emisiones debidas a
la deforestación y la degradación de los bosques.
Las áreas protegidas no bastan por sí solas
para conservar la biodiversidad
La Meta 11 de Aichi para la biodiversidad (proteger
al menos el 17% de la superficie terrestre en 2020)
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se ha superado en el
caso de los ecosistemas
forestales
en
su
conjunto. No obstante,
las áreas protegidas
no bastan por sí solas
para
conservar
la
biodiversidad. En el
mundo, el 18% de la
superficie forestal, que
equivale a más de 700
millones de hectáreas,
se encuentra en áreas
protegidas legalmente
establecidas
como
parques
nacionales,
áreas de conservación
y reservas de caza
(categorías I-IV de la
UICN). Sin embargo,

estas áreas aún no son totalmente representativas
de la diversidad de los ecosistemas forestales. En un
estudio especial realizado para el SOFO 2020 sobre
las tendencias en la superficie forestal protegida
por zona ecológica mundial entre 1992 y 2015, se
observó que, en 2015, más del 30% de las pluviselvas
tropicales, los bosques subtropicales secos y los
bosques templados oceánicos se encontraba en
áreas protegidas legalmente (categorías I-VI de la
UICN).
El estudio también encontró que los bosques
subtropicales húmedos, las estepas templadas
y los bosques boreales de coníferas deberían
considerarse una prioridad a la hora de decidir el
establecimiento de nuevas áreas protegidas en el
futuro, ya que menos del 10% de estos bosques
está protegido en la actualidad. De igual forma,
otras áreas que se deberían considerar de gran
prioridad son las que tienen valores elevados de
significación y estado intacto de la biodiversidad,
como el norte de los Andes y América central, el
sudeste del Brasil, algunas partes de la cuenca del
Congo, el sur del Japón, el Himalaya y diferentes
partes de Asia sudoriental y Nueva Guinea.

LOS 10 PAISES Y TERRITORIOS CON MAYOR NÚMERO DE ESPECIES ARBóREAS.

La ordenación de los bosques del mundo está
mejorando
La superficie de bosques gestionados con
planes de ordenación forestal ha aumentado
significativamente en los últimos 30 años a unas
2,05 miles de millones de hectáreas en 2020, lo que
equivale al 54% de la superficie forestal mundial.
Las actuales tendencias negativas en la
biodiversidad y los ecosistemas debilitarán el
avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La biodiversidad del mundo sostiene
la vida en la Tierra, pero a pesar de que se han
producido algunas tendencias positivas, la pérdida
de biodiversidad sigue siendo rápida. Es necesario
que se produzca un cambio transformador en la
manera en que gestionamos nuestros bosques y la
biodiversidad que contienen, en que producimos y
consumimos nuestros alimentos e interactuamos
con la naturaleza. Es imperativo que desvinculemos
la degradación ambiental y la utilización insostenible
de los recursos del crecimiento económico y las
pautas de producción y consumo asociadas y que
las decisiones relativas al uso de la tierra se tomen

teniendo en cuenta el verdadero valor de los bosques.
Para poder obtener resultados positivos tanto para
la biodiversidad como para las personas, se ha de
encontrar un equilibrio bien estudiado entre los
objetivos de conservación y la demanda de recursos
que sustentan los medios de vida. Es urgente
garantizar que la conservación de la biodiversidad
se incorpore a las prácticas de ordenación forestal
de todos los tipos de bosques. Para ello, se deberá
lograr un equilibrio realista entre los objetivos
de conservación y las necesidades y demandas
locales de recursos que respalde los medios de
vida, la seguridad alimentaria y el bienestar de las
personas. Esto requiere una gobernanza eficaz; la
armonización de las políticas entre sectores y niveles
administrativos; la seguridad de la tenencia de la
tierra; el respeto por los derechos y el conocimiento
de las comunidades locales y los pueblos indígenas,
y la mejora de la capacidad de hacer un seguimiento
de los resultados en materia de biodiversidad.
También requieren modalidades innovadoras de
financiación.
Descargue el documento completo en:
https://doi.org/10.4060/ca8642en
Chile Forestal /

25

CULTIVOS

Interesante alternativa para Chile:

PRODUCCIÓN COMBINADA DE PIÑONES DE
PINO PIÑONERO (Pinus pinea L.) Y
TRUFA DE BORCH (Tuber borchii Vittad.)
El Instituto Forestal (INFOR) ejecuta desde 2016 este proyecto el cual es co-financiado
y apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y desarrollado en
colaboración con el sector público y privado. La propuesta es altamente innovadora
por cuanto el desarrollo de la truficultura en Chile sólo se ha establecido con especies
latifoliadas y trufa negra, por lo que se ampliaría el rubro tanto en cantidad de especies
hospederas como de trufas, propiciando plantaciones con
doble propósito productivo.

E

l pino piñonero es una especie
originaria del Mediterráneo,
presente en Chile desde hace
más de 100 años entre las
regiones de Coquimbo y Aysén. Es
muy conocida y apreciada por su
fruto comestible, el piñón, que posee
un alto valor nutricional, dado por
sus grasas (48%) -principalmente
insaturadas-, por sus proteínas
(34%), vitaminas, minerales y
varios compuestos bioactivos. Los
piñones presentan un elevado
valor en el mercado (~ € 25-40/kg
a productor mayorista), con una
demanda creciente e insatisfecha, y
una oferta decreciente en los países
productores debido al ataque del
insecto Leptoglossus occidentalis,
que afecta las piñas de 1 año, las Piñas, piñones con cáscara, y blancos o pelados, de pino piñonero
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que usualmente caen prematuramente, y aquellas
que sobreviven y continúan su desarrollo, tienen
un alto porcentaje de piñones vanos, reduciéndose
considerablemente el rendimiento de piña a piñón
blanco. La menor producción se vería agravada por
el cambio climático.
En Chile, la especie ha mostrado una buena
adaptación agroecológica, con áreas potenciales de
cultivo que superarían 4.8 millones de hectáreas para
la producción de piñones. El buen desempeño de la
especie en términos de crecimiento y productividad
se ha traducido en más de mil hectáreas plantadas
en los últimos años. Además, pino piñonero muestra
buen estado sanitario, habiéndose detectado
recientemente en el país L. occidentalis, sin efectos
negativos en la especie por el momento. Por todo
lo anterior, el cultivo de esta especie -por sí sola-,
puede generar interesantes impactos positivos a
nivel económico, social y ambiental.

blanca, la más cara del mundo, no se ha podido
cultivar artificialmente en ningún país, a pesar de los
esfuerzos realizados desde hace décadas.
La trufa de Borch se desarrolla bien en suelos de
textura arenosa o franco arenosa, aunque también
le favorecen los de textura franca o arenosa; suelos
arcillosos y muy limosos no son adecuados. Prefiere
suelos de pH 6,5 - 8,5, aunque también puede crecer

Por otra parte, los hongos micorrícicos del género
Tuber son conocidos porque algunas especies
producen trufas comestibles consideradas como
manjares, reconocidas a nivel social, cultural y
comercial. Las trufas blanca (T. magnatum) y negra
(T. melanosporum), alcanzan precios muy altos; les
siguen con precios inferiores la trufa de otoño (T.
uncinatum) y la trufa de verano (T. aestivum) de la
familia de las trufas negras, y la trufa de Borch o de
primavera (T. borchii o T. albidum), de la familia de las
trufas blancas.
Algunas de estas trufas ya se cultivan, y se están
realizando esfuerzos para cultivar otras, entre
ellas la trufa de Borch, especie muy apreciada por
su perfume aromático y con toques de ajo, con
excelentes propiedades culinarias y múltiples usos,
incluidas las conservas, el paté y el queso trufado. Se
comercializa en el mercado mundial a € 150-400/kg,
y presenta una mayor amplitud ecológica de cultivo
que la trufa negra, además de la posibilidad de
asociarse con varias especies hospederas, entre ellas
P. pinea, con la que establece una relación simbiótica
altamente productiva. Cabe señalar que la trufa

Trufa de Borch: cuerpo fructífero arriba y sección transversal (centro) y (abajo) esporas retículo-alveoladas de
Tuber borchii Fotografías Dr. Gianluigi
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con pH bajos, de hasta 5,2. Su cosecha, al igual
que otras trufas, se realiza con la ayuda de perros
entrenados para detectar el cuerpo fructífero que
madura bajo tierra en primavera.
Existen diversas razones sobre la conveniencia de
cultivar la trufa de Borch, entre ellas su elevada
adaptabilidad ecológica, su rápida fructificación
en plantaciones (desde los 4-6 años en pinos),
y su competitividad frente a otros hongos
ectomicorrícicos. Por ello, la asociación entre Pinus

Esporas retículo-alveoladas de Tuber borchii

pinea y Tuber borchii se considera una interesante
alternativa para numerosos productores chilenos, al
incorporar a la producción de un fruto de alto valor
en la copa del árbol, la producción de un hongo de
alto valor en el sistema radicular, bajo tierra.
Oportunidad para Chile
Dado que el pino piñonero se adapta muy bien a
las condiciones edafoclimáticas de la zona centrosur, con una superficie potencial de aptitud frutal
elevada (sobre 1,2 millones de hectáreas), es posible
que Chile se convierta en un productor de piñones
y trufa de Borch. El cultivo simultáneo de la trufa y
del piñón posee bajos requerimientos de mano de
obra, y la asociación simbiótica del pino piñonero
con T. borchii le otorgaría ventajas productivas al
árbol, acelerando su crecimiento, adelantando la
entrada en producción y mejorando su resistencia a
plagas y enfermedades.
Lo anterior es relevante, considerando los efectos
del cambio climático, que se prevé provocará
mayores temperaturas y menores precipitaciones,
con una disminución significativa de la
disponibilidad hídrica en la zona centro-sur del
país. Estos cambios constituyen una amenaza a la
rentabilidad de la fruticultura, y se cree provocarán
una migración de la producción desde la zona
central hacia el sur.
Los factores que sustentan la producción
combinada de piñones y trufas incluyen la excelente
adaptabilidad del pino piñonero en Chile, sus
menores requerimientos hídricos respecto de la
fruticultura tradicional, la elevada demanda mundial
y el alto valor de los piñones, junto al potencial
de adaptación de la trufa de Borch en el país. Su
cultivo constituye un aporte a la sustentabilidad
del sector silvoagropecuario con dos productos de
alto valor -trufas y piñones-, en tierras marginales
o potencialmente marginales para la fruticultura
tradicional.

Micorrizas de Tuber borchii en raíces de pino piñonero,
un año después de su establecimiento en campo
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Dado que tanto las trufas como los piñones son
muy apreciados en la gastronomía mundial, es

un momento propicio para nuevas iniciativas
en Chile considerando técnicas de manejo
especializadas, lo que constituirá una excelente
oportunidad de negocio en el mediano y largo
plazo para pequeños y medianos agricultores,
productores e inversionistas interesados en
nuevas opciones productivas.
El proyecto
El Instituto Forestal (INFOR) se encuentra ejecutando
(2016 - 2021) el proyecto “Desarrollo de un Modelo
Combinado de Producción de Trufas y Piñones de
Pino Piñonero, Alternativa Productiva Rentable en
un Escenario de Restricciones Hídricas Crecientes”,
el cual es co-financiado y apoyado por la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA) y desarrollado en
colaboración con el sector público y privado.

Imagen microscópica de cistidios de Tuber borchii,
uno de los elementos esenciales para su identificación
a nivel microscópico

Este proyecto evaluará un paquete tecnológico
para producir simultáneamente piñones de pino
piñonero y trufa de Borch bajo criterios de eficiencia
hídrica, aumentando la diversidad de productos
gastronómicos de nicho en Chile, destinados
principalmente a la exportación. Las actividades
contemplan el desarrollo de un esquema de
establecimiento y de manejo de pino piñonero
micorrizado con esta trufa, para producir en
forma simultánea piñones y trufa de Borch, y la
implementación de un programa de difusión y
transferencia tecnológica.
La propuesta es altamente innovadora por cuanto
el desarrollo de la truficultura en Chile sólo se ha
establecido con especies latifoliadas y trufa negra,
por lo que se ampliaría el rubro tanto en cantidad de
especies hospederas como de trufas, propiciando
plantaciones con doble propósito productivo.
El proyecto, que cuenta con asesoría en truficultura
internacional de primer nivel, ha obtenido a la fecha
plantas de pino piñonero inoculadas con Tuber
borchii en vivero y certificadas, con una elevada
tasa de micorrización (70% o más), muy superior a
la norma europea (mínimo de 30%), en 6 unidades

Planta de pino piñonero inoculada con Trufa de
Borch, 6 meses después de su establecimiento,
Región del Biobío
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Plantas de pino piñonero inoculadas (I) y no inoculadas (NI) de casi una temporada de vivero

experimentales establecidas entre las regiones
Metropolitana y Aysén. Además, se hicieron pruebas
de inoculación en tres plantaciones experimentales
jóvenes (3 a 6 años), a fin de evaluar la efectividad de
esta técnica en campo, con resultados desfavorables.
Debido a ello, sólo se recomienda establecer
nuevas truferas utilizando plantas inoculadas en
vivero, ya que las plantas forman sus asociaciones
micorrícicas al inicio de su desarrollo, dificultándose
la asociación buscada si se introduce tardíamente.
Además, el mayor tamaño radicular de las plantas
jóvenes implica un mayor costo debido a la cantidad
significativamente mayor de inóculo requerido.
La reinoculación en campo sólo se recomienda
en truferas con producción decreciente, a fin de
estimular la producción, pero nunca para formar
una nueva trufera.
Los ensayos de plantaciones establecidas con plantas
inoculadas en vivero, luego de una temporada en
campo, siguen presentando abundante presencia
de micorrizas de Tuber borchii en las raíces de pino
piñonero, cercana al 80%, lo que resulta prometedor.
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En los próximos años se continuará evaluando tanto el
crecimiento como la fructificación de pino piñonero
y el comportamiento de la trufa en campo, mediante
la observación de sus raíces y su fructificación. Así,
se elaborarán protocolos de establecimiento y
manejo para la producción combinada de ambos
productos; se evaluará económicamente el sistema
combinado; y se elaborará una estrategia de
transferencia tecnológica, junto la realización de
actividades de difusión (talleres, día de campo).
Equipo de trabajo:
Claudia Delard, Directora de Proyecto. cdelard@infor.cl
Verónica Loewe, Directora Alterna. vloewe@infor.cl
Andrea Alvarez, Ing. Agrónoma. aalvarez@infor.cl
Patricio Chung, Investigador especialista en hongos.
pchung@infor.cl
Rodrigo del Río, Ing. Agrónomo. rdelrío@infor.cl
Mónica Balzarini, Ing. Agrónoma, Dra. en Bioestadística
Gerardo Valdebenito, Ing. Forestal. Encargado Difusión y
Transferencia gvaldebe@infor.cl

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NOVEDOSO SISTEMA
DE ISLAS
ARTIFICIALES
PERMITIRÁ MITIGAR
LA CONTAMINACIÓN
DE LAGUNA TORCA
La iniciativa que concluyó su primera
etapa con la instalación de las islas
flotantes, se materializó gracias al
aporte de más de $500 millones del
Gobierno Regional del Maule y
tendrá una duración de 4 años.
Por Ernesto Lagos Tapia, periodista CONAF

L

a laguna Torca, ubicada en la localidad de
Llico e inserta en la Reserva Nacional Laguna
Torca, en la Región del Maule, representa uno
de los cuerpos de agua más importantes
de la región, tanto para el turismo como para la
conservación de avifauna presente en la zona. Sin
embargo, en los últimos años se ha visto gravemente
deteriorada debido al proceso de eutrificación o
eutrofización que la afecta, lo que ha llevado a que
en gran parte de este cuerpo lacustre se observe
acumulación de residuos orgánicos. Este fenómeno
causa la proliferación de ciertas algas que impiden la
alimentación de las aves que habitualmente llegan a
la zona y, en el caso de seguir aumentando, pueden
expeler malos olores lo que afectaría tanto al hábitat
natural local como a la comunidad aledaña.
Cabe señalar que el humedal laguna Torca está inserto dentro del sistema lacustre de laguna Torca,
lago Vichuquén, laguna Tilicura y laguna de Agua
dulce (esta no presenta desagüe superficial), los
cuales recaen en la subcuenca del Vichuquén y éste
a su vez en la cuenca del rio Mataquito. La subcuenca del Vichuquén se encuentra en la zona costera
abarcando aproximadamente 470 km2 ; está ubicada inmediatamente al norte de la desembocadura
del río Mataquito. Sus drenes naturales son los esteros Baquil y Vichuquén, siendo el primero el cauce
principal de la cuenca y recoge casi la totalidad de
las aguas aportadas (CNR, 1978). La laguna Torca recibe las aguas de la pequeña subcuenca del mismo
nombre, donde no hay cursos de agua permanentes. En cuanto a aportes del lago Vichuquén, estos se
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realizan especialmente cuando el invierno es muy
lluvioso, ya que el agua penetra hacia ella por su canal de desagüe pasando primeramente por el estero
Llico y posteriormente la evacúa por el mismo canal
(CONAF, 1990). La cuenca del Lago Vichuquén comprende un área de 42.549 ha; la laguna Torca como
tal posee una superficie de 139 ha y un perímetro de
9,21 km, además de unos 65 ha de pajonal que le rodean formando un verdadero cinturón de macrófitas
continuo adjunto al espejo de agua (Moya, 1981)1.
En consideración al proceso de eutrificación o eutrofización que la afecta, CONAF desarrolló un programa denominado “Mitigación de los efectos de
eutrificación de la laguna Torca”, el cual fue presentado a financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y aprobado por el Gobierno Regional del Maule por un monto de M$ 545.030, con un
plazo de ejecución de 4 años a partir de 2019.
El proyecto consiste en la instalación de islas flotantes, las cuales se elaboran con plásticos reciclados
duraderos, no tóxicos, que flotan en la superficie del
agua, permitiendo establecer vegetación nativa y
proporcionando un hábitat para la fauna. Esto permitirá restablecer el hábitat para la avifauna original
de dicho sistema ecológico.
Proyecto innovador
Juan Andrés Muñoz, Presidente del Consejo Regional del Maule, indicó que “estoy muy contento de
que haya finalizado esta primera etapa de la instalación de islas flotantes en la laguna Torca y que
permitirá la conservación de la avifauna del lugar.
Como Consejo Regional aportamos más de 500 millones de pesos que se ejecutarán durante cuatro
años y permitirán conservar la biodiversidad de la
laguna Torca, controlar la contaminación y preservar
este lugar”.
Por su parte, Marcelo Mena, director de CONAF Región del Maule, explicó que “este proyecto innovador, conocido como humedales de tratamiento flotante, son una herramienta nueva y eficiente para
1 Proposición de un modelo de monitoreo para definir la calidad hídrica
de ecosistemas de humedales: Prototipo Reserva Nacional Laguna Torca,
Región del Maule. Memoria para optar al título profesional de Ingeniero
Forestal, Jorge Salvador Machuca Sepúlveda
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la solución a los problemas de cuerpos de aguas
contaminados. Este sistema utiliza una tecnología
de punta y es empleado ampliamente en Estados
Unidos y Europa, desde ya hace varios años. Ha
sido validado con pruebas científicas respecto de
su efectividad y es completamente amigable con el
medio ambiente”.
Para el alcalde de la Comuna de Vichuquén, Roberto
Rivera, este proyecto es una gran iniciativa, ya que
contribuirá en forma significativa a la descontaminación de las aguas de la laguna Llico, laguna Torca y de los afluentes que alimentan este cuerpo de
agua, incluyendo el estero Vichuquén, que trae las
aguas de la planta de tratamiento de aguas servidas
de Vichuquén. Destacó además que “este proyecto
es la inversión más grande que el Estado de Chile
haya hecho en la historia, para dar resguardo a los
cuerpos de agua, a los ecosistemas acuáticos de la
comuna de Vichuquén”.
Por su parte la SEREMI de Agricultura, Carolina Torres, agradeció a todos quienes hicieron posible esta
iniciativa, resaltando principalmente el aporte del
Gobierno Regional, e indicó que “esta iniciativa es
pionera en el país, así que todo lo que podamos realizar aquí servirá de base para replicar este trabajo
y aplicarlo en nuevas proyectos o estudios de este
tipo en diferentes zonas”.
René Silva, gerente general de ECOFILTRO, empresa que se adjudicó la licitación y por lo tanto es la
encargada de operativizar este trabajo, señaló que
en la superficie de estas islas se colocan plantas y se
realiza la siembra de pasto de manera de potenciar
el trabajo de depuración del agua. “Las islas flotantes

por sí solas hacen el 80% de la depuración del agua
y de la generación del biofilm, y las plantas aportan
el otro 20% para realizar el proceso de depuración.
Es importante destacar que las plantas utilizadas son
especies autóctonas presentes en la zona, lo que es
fundamental al momento de realizar este tipo de intervenciones, considerando que se está realizando
al interior de una Reserva Nacional“.
Funcionamiento
En el funcionamiento de estos sistemas flotantes,
los microbios son responsables de descomponer los
nutrientes y otros contaminantes transmitidos por
el agua, pero para ser eficaces necesitan una superficie a la cual adherirse. Los sistemas flotantes, con
¿Qué es la eutrofización?
La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las
aguas en lagos, balsas, ríos, embalses,
etc. Este proceso está provocado por
el exceso de nutrientes en el agua,
principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de
la actividad del hombre.
Dentro de las causas para su generación figuran entre otros:
• Agricultura: se emplean fertilizantes nitrogenados para abonar los
cultivos, filtrándose en la tierra y
llegando a hasta los ríos y las aguas
subterráneas.
• Ganadería: los excrementos de los
animales son ricos en nutrientes,
sobre todo en nitrógeno. Si los excrementos no son gestionados de
buena manera pueden terminar
contaminando las aguas cercanas.
• Residuos urbanos: principalmente
los detergentes con fosfatos.
• Actividad industrial: se pueden
producir vertidos tanto de productos nitrogenados como fosfatados
entre otros muchos tóxicos.
• Contaminación atmosférica: las

sus fibras densas y textura porosa, poseen la superficie perfecta para el crecimiento de grandes cantidades de microbios (en forma de biopelícula o biofilm)
en poco tiempo.
Los nutrientes que circulan en el agua entran en
contacto con estas biopelículas y son consumidos
por ellas, mientras que una fracción menor es absorbida por las raíces de las plantas. Los sólidos suspendidos se desprenden en la zona bentónica debajo
de la isla. Los sólidos orgánicos se adhieren a las biopelículas y se convierten en la base de la red trófica
de agua dulce. Estas vías representan un efecto de
“humedal concentrado”, que es la forma en que la
naturaleza limpia el agua.

emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre reaccionan en
la atmósfera produciendo lluvia ácida, llevando nutrientes
de este modo a las masas de
aguas.
• Actividad forestal: los residuos
forestales que se dejan en las
aguas, se degradan aportándole
todo el nitrógeno y el resto de
nutrientes que tenía la planta.
Consecuencias
El exceso de nutrientes hace que
las plantas y otros organismos
crezcan en abundancia. Durante su
crecimiento y putrefacción, consumen gran cantidad del oxígeno
disuelto y aportan materia orgánica (fango) en abundancia.
La eutrofización afecta a la calidad
de las aguas ya que al aumentar la podredumbre y agotarse el
oxígeno, las aguas adquieren un
olor nauseabundo. El olor de estas
aguas puede ocasionar pérdidas
económicas (turismo, áreas que
pierden valor…), problemas respiratorios y su consumo puede ocasionar problemas sanitarios a las
personas de la zona.

También puede afectar a la producción piscícola de una zona, ya sea
esta extracción o mediante el cultivo. La acuicultura puede producir
un mayor aporte de nutrientes a las
aguas circundantes por lo que deben ser supervisadas y gestionadas
con delicadeza.
La mayor presencia de algas puede
causar que un cauce anteriormente
navegable deje de serlo. Algunos
de los brotes de algas producen tóxicos. Estas sustancias pueden ocasionar la muerte de animales al ser
consumidas. Los animales afectados
pueden actuar como vector afectando a otras especies y alcanzar a
los humanos.
Las condiciones anóxicas del fondo
dan lugar al crecimiento de bacterias que producen toxinas letales
para pájaros y mamíferos que no se
ven directamente afectados por la
falta de oxígeno de las aguas.
Las especies invasoras aprovechan
las nuevas condiciones y desplazan
a los organismos locales.
Fuente: www.iagua.es
Chile Forestal /

33

CONSERVACIÓN

AUMENTO DE CISNES DE CUELLO NEGRO
EVIDENCIA LA RECUPERACIÓN DEL
SANTUARIO DEL RÍO CRUCES
Por Ernesto Lagos Tapia, periodista CONAF

En esta área protegida del Estado y
sitio Ramsar el trabajo con el mundo
académico y la comunidad permitió
que nuevamente sea uno de los
humedales con mayor cantidad de
avifauna a nivel nacional.

E

l mes de abril pasado, cuando el país
iniciaba una fase de aumento de contagios
del COVID-19 y comenzaban a extremarse
las medidas de cuarentena, uno de los
hechos positivos en medio de lo que se vive a
nivel mundial, fue el resultado del monitoreo de la
avifauna en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces
y Chorocomayo, que es también sitio Ramsar.
Los guardaparques de esta área protegida,
encabezados por su administrador Mario Maturana,
administrada y gestionada por la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), daban a conocer que
ese mes el monitoreo daba como cifra final 33.666
aves, de las cuales 21.123 correspondieron a cisnes
de cuello negro, cifra nunca antes registrada. La
segunda abundancia correspondió a taguas con un
total de 11.150 ejemplares.
Pero las buenas noticias para este humedal de
interés mundial y ambiental, ya que es uno de
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los que está recibiendo además muchas aves
migratorias, no acabarían ahí, porque en mayo
pasado la cifra continuó aumentando y ahora fue de
37.121 aves, 3.455 más que en abril. Y nuevamente
las más abundantes fueron los cisnes de cuello
negro (22.139) y las taguas, que esta vez registraron
14.070. Anteriormente se habían contabilizado
11.150 ejemplares de esta especie.
Para el administrador y guardaparques de esta
área protegida, Mario Maturana, las cifras que se
están registrando demuestran que el santuario se
encuentra en muy buenas condiciones, luego de
haber superado el problema de contaminación del
año 2004, donde el efecto fue la desaparición del
luchecillo (Egeria densa), planta acuática base de la
dieta de los cisnes, y que mostraba señales evidentes
de daño, como coloración oscura -en contraste con
su característico color verde- y áreas necrosadas.
Además, se observó una drástica disminución
tanto en el santuario como en los ríos tributarios,
provocando la migración de esta especie y también
la muerte de varios ejemplares.
El trabajo que se inició fue identificar la fuente de
contaminación, detectándose descargas de material
contaminante de parte de la planta de Celco en
el sector, luego de lo cual se inició un trabajo de
restauración del lugar, donde además de CONAF
y el mundo académico y científico, se involucró a
la comunidad aledaña a esta área protegida y que
tiene una fuerte participación en todas las medidas
que se han tomado para proteger este hermoso
santuario.
El monitoreo de avifauna se realiza mensualmente
por el equipo de guardaparques de este santuario,
encabezados por Mario Maturana, y los números
de este año han ido en aumento desde enero y los
registros de los cisnes señalan las siguiente cifras:
enero, 9.519; febrero, 16.347; marzo, 14.189; abril:
21.123; y mayo, 22.319.
Por lo mismo, el plan de manejo de esta unidad tiene
como eje central, con una gran participación de la

comunidad, mantener las condiciones actuales del
humedal, para que la cifra de avifauna se mantenga
o siga aumentando.

Algo de historia...…
El Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter,
ubicado en el río Cruces, es una reserva acuática de
aproximadamente 4.877 hectáreas correspondiente
al sector terminal del río Cruces, en la provincia de
Valdivia.
Este santuario se formó a consecuencia del
terremoto y maremoto de 1960. En esa ocasión, la
tierra se hundió e inundó terrenos agrícolas en la
ribera de los ríos Cruces y Chorocamallo. Entonces
surgió una frondosa flora acuática, rodeada por
manchas de bosques siempre verde, donde anida
una infinidad de aves nativas y exóticas. Entre ellas
cuentan cisnes de cuello negro, garzas africanas,
garzas cucas, gaviotines, cuervos del pantano y
taguas, además de mamíferos como el coipo y la
nutria de río.
Su protección legal bajo la categoría de santuario de
la naturaleza data de 1981 y, el mismo año ingresa
a la nómina de la Convención sobre los Humedales
de Importancia Internacional (Convención Ramsar),
que protege las zonas húmedas, especialmente
las que sirven como hábitat de aves acuáticas. Se
convierte así en el primer sitio de Chile protegido
bajo este esquema.
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MERCADO FORESTAL

COYUNTURA ECONÓMICA
Los primeros efectos del COVID19 en la economía mundial, se manifiestan en las
contracciones de la producción en China y sus repercusiones en las cadenas mundiales
de suministro, dado su rol protagónico como proveedor de productos intermedios,
así como fuente de demanda de diversos productos.
Fuente: INFOR

L

as expectativas para la economía mundial anunciadas por diversas entidades (FMI, OCDE, Banco
Mundial) durante los últimos meses del 2019 e
inicios del 2020, se presentaban como moderadamente auspiciosas en cuanto a una leve reactivación
para el 2020 y el 2021.
Después de un 2019 que presentó una continuidad en
la tendencia observada en los últimos tres trimestres
del 2018, caracterizada por la incertidumbre y
desaceleración de la economía debido principalmente
a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las
expectativas de una moderada recuperación económica
para el 2020 y 2021 tenían asidero.
Entre los factores que daban lugar a estas expectativas
se mencionaba a los inicios de nuevos acuerdos
comerciales entre China y Estados Unidos, materializados
por la firma de la Fase I, y a las posibilidades de una
salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea,
subsistiendo riesgos geopolíticos como el conflicto
entre los países petroleros, especialmente entre Arabia
Saudita y Rusia
Sin embargo, la aparición en China del brote de
coronavirus (COVID-19), y su expansión a nivel global,
marca un punto de inflexión en lo que podría haber
sido la marcha de la economía mundial durante el
presente año. Además de los devastadores efectos en
la salud, se comienza a manifestar una notable pérdida en
términos económicos que modifica sustancialmente las
expectativas para el 2020 y 2021.
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Así, los primeros efectos del COVID19 en la economía
mundial, se manifiestan en las contracciones de la
producción en China y sus repercusiones en las cadenas
mundiales de suministro, dado su rol protagónico
como proveedor de productos intermedios, así como

fuente de demanda de diversos productos. Por otra
parte, las restricciones de viajes, visitas comerciales,
y turismo afectan profundamente el ámbito de
los servicios. En el período en que el problema del
coronavirus se focalizó en China, no se manifestó
un impacto significativo en la confianza del mundo
financiero. Al traspasar la barrera de una epidemia
nacional a una de carácter global o pandemia, los
efectos en el sector financiero se han manifestado
en repetidas e históricas caídas en las bolsas del
mundo.
La OCDE, advirtiendo lo incierto de las proyecciones,
entregó una revisión de sus expectativas económicas
el pasado 2 de marzo, en la cual ajustó su proyección
de crecimiento de la economía mundial para el
2020 desde 2,9%, pronosticado en noviembre del
2019, a 2,4%, bajo un escenario optimista de que
el pick de la epidemia en China se manifieste en el
primer trimestre y los brotes en el resto de los países
resulten leves y contenidos.
El FMI, en una actualización publicada en el mes de
enero último, bajo el título: “Tenue estabilización,
lenta recuperación”, redujo muy levemente sus
expectativas de crecimiento mundial, presentadas
en el informe WEO (World Economics Outloock) de
octubre, indicando que desde un crecimiento de
2,9% registrado en el 2019, en el 2020 se alcanzaría
un crecimiento de 3,3% y en el 2021 de 3,4%. Sin
embargo, en los últimos días de marzo y previo a la
publicación del informe WEO de abril, la directora
del FMI adelantó en reunión con representantes del
G20, que el impacto del COVID-19 hará negativo el
pronóstico de crecimiento global para el 2020, con
una recesión similar o peor a la generada por la crisis
financiera del 2008.
Las recomendaciones del FMI apuntan en la línea de
apoyar las medidas fiscales adoptadas por diversos
países destinadas a fortalecer los sistemas de salud
y proteger a las empresas y a los trabajadores
afectados, valorando la política monetaria asumida
por los bancos centrales en cuanto a bajar las tasas
de interés. Un factor preocupante que destaca
el FMI es que en los últimos días de marzo se
retiraron de los países emergentes US$83.000
millones correspondientes a fondos de inversión
internacional.

Para los mercados de productos forestales, la
recuperación del ritmo de la construcción en
EE.UU. en el último trimestre de 2019, representaba
una señal de optimismo. La tasa anualizada de
viviendas iniciadas alcanzó en diciembre de 2019
a 1,6 millones de unidades, el mayor registro desde
octubre de 2006. Recientes evaluaciones sobre los
posibles impactos del COVID-19, han estimado una
baja cercana a 400.000 viviendas iniciadas para el
2020, situándose en 1,2 millones de unidades (FEA,
Webinar: “Coronavirus impact for housing and
wood markets” 24/03/2020).
En relación a la economía en Chile, el Banco Central
en su Informe de Política Monetaria de diciembre
de 2019, proyectó un rango de crecimiento de
0,5% a 1,5% para 2020 y 2021. Más aún, la encuesta
de expectativas económicas que realiza el B.C. a
especialistas externos, pronosticó en marzo un
crecimiento de 1,2% para 2020 y 2% para 2021. No
obstante, los impactos de la pandemia golpean a la
economía chilena debido a factores internos como
la paralización de actividades y factores externos
como la baja en los precios del cobre derivada de la
disminución de la producción en China.
En relación a las exportaciones, China, principal
socio comercial a nivel nacional y del sector forestal
en particular, después que en 2019 registró una
tasa de crecimiento de 6,1%, la menor en 30 años,
se espera que en 2020 tenga una nueva y abrupta
desaceleración, con un crecimiento bajo el 5%.
En línea con las políticas monetarias y fiscales
adoptadas por los países afectados por la
pandemia, el gobierno de Chile anunció estímulos
en ambos ámbitos para mitigar los impactos. En
el sector monetario, el B.C. acordó una reducción
de la tasa de interés de política monetaria en 75
puntos base, hasta 1%, y la implementación de un
conjunto de medidas adicionales para asegurar el
funcionamiento del mercado financiero. En política
fiscal, se adoptó un paquete de estímulos de US$
11.750 millones, equivalente al 4,7% del PIB, recursos
que se focalizarán en el sistema de salud, protección
de la PyME, y ayudas económicas a los trabajadores
que pierdan sus fuentes de ingresos.
Más información: https://wef.infor.cl/publicaciones/mercado/2020/03/Mercado202003.pdf
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EXPORTACIONES

Durante primer trimestre de 2020:

CONTRACCIÓN EN EXPORTACIONES FORESTALES
Baja en las cifras obedece al
cierre de las fronteras de los
principales destinos de exportación,
liderados por China y Estados
Unidos, de acuerdo con datos del
Instituto Forestal (INFOR).
Fuente: INFOR
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U

n total de US$1.139 millones registraron las
exportaciones forestales durante el primer
trimestre de este año, cifra que equivale a
una caída del 27,1 % respecto del mismo
periodo 2019 y de un 28,6 % si se compara con enero-marzo 2018, según datos del Instituto Forestal
(INFOR).
No obstante, la lenta recuperación que debería
comenzar a experimentar China podría dar algunas
expectativas a futuro. Así lo manifestó el Ministro
de Agricultura, Antonio Walker, al explicar que “las
esperanzas de un mayor dinamismo en los mercados
están puestas en el proceso de recuperación que
pueda tener China, que comienza a superar la crisis

sanitaria; aunque su propia demanda también está
relacionada con las dinámicas de los mercados de
otros bloques como Europa y Estados Unidos, que
son sus clientes”.
Por su parte, el director ejecutivo del INFOR, Fernando
Raga Castellanos, explicó que la pandemia aún que
está en pleno desarrollo, es una poderosa razón para
profundizar la caída en las exportaciones. “Muchos
mercados han cerrado sus fronteras, incluyendo los
principales compradores de productos forestales
chilenos. A esto se agrega que China y Estados
Unidos, los dos líderes del ranking, que ya registraron
bajas durante el año 2019”, señaló.

Ya el año pasado China, lugar en el cual se originó el
COVID-19, y Estados Unidos, uno de los países que
hoy por hoy más resiente sus efectos, disminuyeron
su demanda de productos forestales chilenos en un
22,4 % y 4,7 %, respectivamente, respecto del 2018.
En ese contexto, Raga apuntó que los efectos de la
pandemia “vinieron a acentuar una tendencia”.
Para el director ejecutivo del INFOR, el récord
histórico de las exportaciones forestales, registrado
el año 2018, está muy lejos de repetirse. “Durante el
año 2019 se inició una tendencia a la baja, que se
acentuó durante el segundo semestre y continúa
hasta ahora. La causa principal de la baja en las
exportaciones, así como del récord registrado en

Ya el año pasado China, lugar en
el cual se originó el COVID-19, y
Estados Unidos, uno de los países
que hoy por hoy más resiente
sus efectos, disminuyeron su
demanda de productos forestales
chilenos en un 22,4 % y 4,7 %,
respectivamente, respecto del 2018.
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el 2018, es el comportamiento de los precios de la
pulpa, lejos el principal producto exportado por el
sector forestal chileno. Estos precios iniciaron el año
2019 con un fuerte descenso, el cual ha continuado
este año”, puntualizó.

año, estas se registraron en el monto exportado de
pulpa blanqueada de Eucalyptus (46,4 %), seguida
por la pulpa blanqueada de pino radiata, que
disminuyó en un 44,4 %; la pulpa cruda de pino
radiata, que anotó una baja de 39,2% y los tableros
contrachapados cuyo monto cayó en un 30,5 %.

De hecho, los datos del INFOR revelan que la pulpa
blanqueada de pino radiata disminuyó su precio en
17,5 % en 12 meses, en tanto que la pulpa blanqueada
de Eucalyptus lo hizo en 32,8 %. Respecto de las
mayores caídas durante el primer trimestre de este
PRODUCTO
Pulpa blanqueada
Eucalyptus
Pulpa blanqueada Pino
radiata
Madera aserrada ,
cepillada
Astillas
Cartulina multicapas
estucada
Tablero contrachapado
pino
Pulpa cruda Pino radiata
Molduras de madera pino
Otros

TOTAL
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2018

2019

%

603,9

396,2

-34,4

544,5

335,3

-38,4

363,1

279,7

-23,0

180,5

187,9

4,1

123,1

145,2

17,9

156,6

121,3

-22,5

139,4
102,1
372,1

90,2
84,2
340,0

-35,3
-17,5
-8,6

2.585,3 1.980,0

-23,4

Cabe señalar que, entre los diez principales
productos exportados, las astillas sin corteza de
Eucalyptus y la cartulina multicapas estucada,
fueron los únicos que presentaron un crecimiento
de 21,4 % y 11 %, respectivamente, comparados
con igual trimestre del año 2019.
Más allá de los efectos directos de la pandemia,
las dificultades para predecir el comportamiento
del mercado en el corto y mediano plazo han
aumentado también debido a las diferentes
fechas e intensidades que ha tenido el
comportamiento del virus en cada país, aunque
tal vez esto no es más que la gota que rebalsó el
vaso de un mercado que venía en franco declive
desde fines del 2018.
Más información: https://wef.infor.cl
bannerdestacados/2020/099/destacado_99.php

INVESTIGACIÓN

Bosque Nativo:

FONDO DE INVESTIGACIÓN DEL
BOSQUE NATIVO

E

l Fondo de Investigación del Bosque Nativo
fue creado por la Ley n.° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Puede ingresar aquí: www.investigacion.conaf.cl y
encontrará el banner de búsqueda de proyectos o el
repositorio de documentos

Los recursos del Fondo, fijados anualmente por la
Ley de Presupuesto, son concursables y son administrados por la Corporación Nacional Forestal.

•

Nombre del proyecto: 007/2013. Evaluación
de técnicas pasivas y activas para la recuperación del bosque esclerófilo de Chile central.

Este fondo está destinado a la investigación del bosque nativo, cuya finalidad será promover e incrementar los conocimientos en materias vinculadas
con los ecosistemas forestales nativos, su ordenación, preservación, protección, aumento y recuperación, sin perjuicio de los aportes privados que puedan complementarlo.

•

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

•

Estado del proyecto: en curso.

•

Línea temática: Proponer y evaluar métodos o
tratamientos para lograr o favorecer la recuperación
de bosques nativos degradados.

•

Investigador: Pablo Ignacio Becerra Osses.

•

Institución patrocinante:Pontificia Universidad

En esa sección entregaremos una síntesis con diferentes proyectos de investigación. Si usted quiere conocer en detalle estas y otras investigaciones,
puede acceder al repositorio de documentos que
posee el Fondo de Investigación del Bosque Nativo.

Católica de Chile.
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•

Monto: $ 164.150.000.

•

Duración: 48 meses.

• Resumen:
La recuperación de ecosistemas degradados
puede realizarse en base a estrategias pasivas
y activas, las cuales a su vez incluyen diferentes
tipos de tratamientos o técnicas. La recuperación
pasiva implica detener o modificar los factores
degradación tales como talas, incendios, ganadería,
etc., de manera que los componentes y procesos
ecológicos se recuperen por sí solos a través de
procesos de regeneración y sucesional natural.
Las medidas activas para recuperar ecosistemas
incluyen siembra y/o plantación, tratamientos
de mejoramiento del hábitat, etc. La región
mediterránea de Chile central, desde mediados
del siglo XVII ha sido severamente impactada por
actividades antrópicas directas, tales como talas,
incendios y pastoreo, y otras indirectas como la
herbivoría generada por el conejo europeo.
Los bosques esclerófilos son el tipo de ecosistema
que más se ha reducido en superficie en Chile,
y el tipo forestal con mayor degradación de su
composición y estructura original. En este proyecto
se evalúan diferentes estrategias y técnicas pasivas
y activas que pueden incrementar la regeneración
y cobertura del bosque esclerófilo de Chile entral.
Estas diferentes estrategias representan un gradiente
tanto de la intensidad de manejo que requieren como
de costo asociado. El éxito de la restauración pasiva
se evalúa a través de diferentes aproximaciones
metodológicas. En primera instancia se evaluará si la
detención histórica de talas e incendios por parte de
algunos propietarios ha permitido un incremento en
la regeneración natural de especies leñosas, a través
del muestreo de ésta en áreas con y sin incendios
recientes, así como comparando áreas con y sin
la exclusión de ganado bajo diferentes estados de
desarrollo de la vegetación y zonas climáticas dentro
de Chile central.
Además, se instalarán protecciones que permitirán
evaluar experimentalmente si la exclusión de ganado
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y conejos genera un aumento en la regeneración
natural en áreas incendiadas y no incendiadas, en
diferentes estados de desarrollo de la vegetación
y bajo diferentes condiciones climáticas. También
se evaluará si la detención histórica de fuentes
de degradación, como ganado e incendios, ha
permitido el incremento de la cobertura del bosque
en una escala temporal mayor, a través del análisis
de imágenes satelitales de años diferentes. Se
compararán imágenes de zonas con y sin exclusión
de talas y ganado, y zonas incendiadas vs zonas no
incendiadas.
Paralelamente se evaluarán y compararán técnicas
más activas de reintroducción y tratamiento de
la reforestación, a través de dos experimentos de
terreno. Primero se evaluará la eficacia de la siembra
vs plantación en diferentes estados de desarrollo
de la vegetación, en zonas incendiadas y otras
degradadas pero no recientemente incendiadas,
y bajo condiciones climáticas diferentes dentro de
Chile central. Un segundo experimento estudiará
cómo plantar especies leñosas bajo condiciones
menos favorables, esto es, en sitios abiertos sin la
protección de una estrata leñosa. Esto permitirá
establecer la efectividad de diferentes tratamientos
de riego, sombra y aplicación de materia orgánica al
suelo, que han sido documentados mundialmente
como favorables para aumentar la sobrevivencia
de plantas, pero que no se han comparado
experimentalmente. Los resultados permitirán
determinar si la eliminación del riego después de
dos años de aplicación, genera un perjuicio para las
plantas, y si los tratamientos de sombra y/o materia
orgánica influyen en esto. Se espera que la aplicación
de estas técnicas pasivas y activas mejoren el nivel
de la regeneración y establecimiento de plantas de
especies leñosas en áreas degradadas del bosque
esclerófilo.
• Principales Resultados hasta la fecha:
Los resultados observados en este proyecto indican
que, dentro de Chile central, las áreas con mayor
precipitación están asociadas a mayor regeneración
vía germinación y vía vegetativa. Además, la
regeneración natural proveniente de germinación
es mayor en áreas sin incendios recientes y en
sitios que poseen mayor cobertura leñosa. En

Los resultados indican que la plantación tiene una
significativamente mayor efectividad en términos
del porcentaje de plantas que se establecen en
diferentes tipos de parche de vegetación, y que
los incendios influyen muy poco en los niveles de
establecimiento desde siembra o plantación.
Cuando se prefiere sembrar, por dificultad de acceso
para transporte de plantas, la mayoría de las especies
evaluadas en cada uno de los parches de vegetación,
mostraron niveles positivos de establecimiento de
plantas desde siembra, y podrían ser empleadas en
procesos de reforestación en base a siembra.
cambio, la regeneración vegetativa es más alta en
áreas recientemente incendiadas, y en sitios que
hayan tenido antes de incendios, o tengan en la
actualidad, especies leñosas, independiente del
nivel de cobertura. Sin embargo, la regeneración
vía germinación es extremadamente baja y no se
relaciona con ninguno de los factores estudiados
una vez que pasa los 0,5 m de altura, sugiriendo
que la recuperación de la regeneración producida
en base a reproducción sexual prácticamente no
está ocurriendo o es muy baja en toda la región del
bosque esclerófilo.
Se evaluó el efecto de la exclusión experimental de
herbívoros, incendios y parche de vegetación en
la regeneración natural. La exclusión experimental
de ganado y conejos generó un incremento en la
abundancia y riqueza de la regeneración natural vía
germinación, pero no en la vegetativa. Sin embargo,
este incremento, aunque estadísticamente
significativo, es bajo en magnitud. Los incendios
afectaron negativamente la regeneración natural,
sólo en parches de bosque. La regeneración natural
vía germinación es siempre mayor en parches que
poseen mayor desarrollo de cobertura leñosa.
Los resultados del estudio de imágenes satelitales
indican que la frecuencia y tiempo sin incendios
influyen en la capacidad de recuperación de la
cobertura de la vegetación y en los niveles de
regeneración actual. Sin embargo, en general la
diversidad de hierbas nativas y exóticas no cambia
fuertemente entre áreas donde han ocurrido
incendios con diferente frecuencia.

Así mismo, cuando se prefiere plantar, cuando se
desea lograr rápidamente tamaños mayores de
planta y cobertura, todas las especies empleadas
en cada uno de los tipos de parche, mostraron
valores aceptables de sobrevivencia. Sin embargo,
ya sea para siembra o plantación, existen especies
más exitosas que otras. Además, cuando se puede
optar, la decisión de sembrar o plantar podría
realizarse evaluando la razón o cuociente entre el
éxito de plantación y siembra, y compararla con la
razón entre los costos de plantación y siembra. Si
la primera razón es menor a la segunda, se debiera
optar por una siembra.
Los resultados indican que la aplicación de riego
incrementa la probabilidad de sobrevivencia de
plantas en todas las especies estudiadas, pero
la efectividad de una mayor frecuencia de riego
depende de la especie y sitio. Además, la aplicación
de sombras es también favorable, especialmente
aquella producida por policarbonatos o malla rachel,
incluso en especies que han sido consideradas
como de hábito pionero o sombra-intolerante. En
cambio, la aplicación de enmiendas de suelo como
guano y purín de cerdo, no mejoraron los niveles de
sobrevivencia, aunque, en particular la mezcla de
suelo local con guano, aumentó el crecimiento en
altura y diámetro de algunas especies.
•

•

Nombre Proyecto: 011/2011 Propuesta de
Plan de Manejo Forestal próximo a la Naturaleza
en Roble-Raulí-Coigue ( Regiones Bíobío- Araucanía- Los Ríos- Los Lagos)
Concurso: II Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo
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•

Estado Proyecto: Finalizado

•

Línea Temática: Definir métodos sustentables
de cosecha-regeneración y cortas intermedias
para bosques nativos de los tipos forestales Roble-Raulí-Coigüe, Coigüe-Raulí-Tepa y Lenga y
su incidencia en la eventual pérdida de suelos o
pérdida de diversidad biológica

•

Investigador: Manuel Toral Ibáñez

•

Institución Patrocinante: Universidad de Chile. Facultad Cs. Forestales y Conservación de la
Naturaleza

•

Monto: $ 54.200.000

•

Duración: 24 meses

• Resumen:
Los recursos forestales nativos del Tipo Forestal
Roble- Raulí-Coigüe (RORACO), representan uno de
los patrimonios naturales y productivos importantes
del bosque chileno, tanto por su amplia superficie,
como por los servicios ambientales y económicos
que produce. Las Regiones del Biobío, La Araucanía,
Los Ríos, y Los Lagos, disponen de superficies de
este Tipo Forestal que deben ser ordenados para su
aprovechamiento forestal sostenible, evitando que
las cosechas se ejecuten sobre criterios silvícolas y
ecológicos inadecuados. La gestión sostenible de
los mismos puede contribuir de forma significativa
a reducir la pobreza en el medio rural, la migración a
núcleos urbanos, la expansión de la frontera agrícola
y la marginalización de sectores de la sociedad que
viven en áreas con importantes recursos naturales.
Dentro de esta perspectiva, el manejo sustentable
del Bosque Nativo resulta una necesidad para
poder asegurar su permanencia para las futuras
generaciones (Ley 20.283, sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal). El proyecto
propuso, elaborar y ejecutar un Plan de Manejo
Forestal, Sustentable y Próximo a la Naturaleza
(PMFPN) para el tipo Forestal Roble-Raulí-Coihue que
sea compatible con los intereses de los propietarios
de suelos forestales, productores de madera y
talaje y las corrientes de opinión que demandan
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mayor protección del recurso forestal nativo para
una mayor producción de agua e infiltración de
ésta, conservación de la biodiversidad y el medio
ambiente.
Para lo anterior, se desarrollaron estudios de
crecimiento en rodales productivos de este tipo
forestal y en todas las regiones que comprendió el
proyecto (Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos).
En cada situación, región, rodal y cuartel se definió
la especie objetivo, definida como la especie
demandada económicamente y que a su vez define
los parámetros del PMFPN a utilizar. También, se
obtuvo información sobre las variables de estado:
Nivel de ocupación de sitio por el rodal, medido en
área basal G (m2/há); Densidad del rodal, medida
en número de árboles por hectárea (árb./há); DAP
de cosecha; tamaño esperado de los árboles de la
especie objetivo, el cual es dependiente del mercado
y de los intereses del propietario; Productividad
media anual en área basal del bosque, definida
como incremento medio anual en área basal en
función del área basal total, y número de árboles
por hectárea; Productividad media anual del árbol
de la especie objetivo, definida como incremento
medio anual del área basal en función del área
basal total y el DAP como indicador del tamaño del
individuo; Densidad óptima (G óptimo), definida
como el valor del área basal poblacional donde se
obtiene el mayor crecimiento del árbol individual
con el mínimo detrimento del sistema forestal que
lo sustenta.
• Principales Resultados:
La propuesta metodológica de gestión forestal
mediante cortas de selección (Método de Selección)
desarrollada por el proyecto, para el Tipo Forestal
Roble-Raulí-Coigüe, permitió ordenar la silvicultura
aproximándose a una densidad óptima de manejo
para cada localidad estudiada, considerando como
tal, el punto de equilibrio donde se logra el mejor
crecimiento del sistema forestal como un todo,
y de la especie forestal productiva-maderera en
particular.
Por otro lado, el método de cortas de selección
por bosquetes permite tener un flujo de ingresos
constantes para los medianos y pequeños

propietarios, por lo que pueden mejorar su renta
anual. Adicionalmente, les permite también
valorizar de mejor forma los servicios eco-sistémicos
de protección ambiental y belleza escénica entre
otros y, asegurar un rodal multiespecífico (varias
especies), con estructura irregular (árboles con
distintos tamaños) y multietánea (árboles con
distintas edades).
El desarrollo metodológico incluyó la elaboración de
modelos de crecimiento para bosques irregulares
del Tipo Forestal RORACO en función de la densidad
del rodal, modelos de crecimiento para los árboles
individuales de las principales especies que conforman
los bosques irregulares de este Tipo Forestal y de
parámetros silvícolas que definan la condición de
bosque de densidad normal, a objeto de evaluar el
estado en que se encuentra el rodal a manejar.
El proyecto desarrollado permitió crear las bases
metodológicas para intervenir cuantitativamente el
Tipo Forestal Roble- Raulí y Coigüe bajo el método
de selección, el cual se aproxima a un manejo forestal
similar a la naturaleza; originando a futuro un bosque
multietáneo, multiestratificado, y multiespecífico.
Es decir, es una propuesta de manejo que se orienta
a satisfacer los bienes y servicios ambientales que
la sociedad demanda a los bosques, respetando
los principios próximos a la Naturaleza, a fin de
que las intervenciones a realizar sean sustentables,
partiendo de un conocimiento científico previo
y común, hacia la integración y potencialidad de
otros valores ambientales para conseguir una multifuncionalidad de la gestión forestal y una imagen
socialmente favorable; además de garantizar la
viabilidad económica de los bosques.
Por otro parte, además de todos los aspectos
contenidos en el Reglamento de Suelos, Agua
y Humedales que se establecen en la Ley sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal,
la metodología permite seleccionar la especie
de interés u objetivo, determinar su diámetro de
cosecha, conocer las curvas de crecimiento del
bosque, del individuo como su incremento, áreas
basales de equilibrio y óptimas, ciclos y cupos de
corta, bajo los principios desarrollados por la Ley
D¨liocurt y Prosilva.

A modo de ejemplo, la especie principal u
objetivo no debería constituir más del 60% del
área basal del rodal y un 10% del área basal se
debería reservar para las especies denominadas
"otras especies" distintas a Roble Raulí o Coigüe,
quedando un 30 % o más para Raulí, Coigüe o
Roble según la especie que se haya seleccionado
como principal maderera. Adaptando estos
criterios y teniendo en consideración los
parámetros silvícolas aportados por el proyecto,
con las futuras intervenciones se logrará un
bosque con especies intolerantes en el estrato
superior ( Roble-Raulí o Coigüe), especies
semitolerantes en el estrato medio, tales como
Laurel, Olivillo y Lingue; dependiendo de la
región en el cual se desarrolle este tipo forestal y;
en el estrato inferior se desarrollaran las especies
tolerantes "sin valor comercial maderero"
pero muy importantes para el ecosistema y su
estabilidad.
En consecuencia, para el Tipo Forestal Roble- Raulí
Coigüe, las cortas de selección es uno de los sistemas
silvícolas que mejor protege el suelo forestal o
sitio. Permite, debido a su carácter de estructura
permanente, una mayor protección del suelo
contra la erosión, y mejora la regeneración, entre
otros aspectos. Los árboles mejoran su resistencia al
viento, se protege mejor ante ataques de hongos e
insectos; no se produce tanto desecho de cosechas
y disminuye el riesgo de incendio. Por otra parte, es
adecuado para fines turísticos, conserva mejor la
fauna silvestre pero no es compatible con el uso del
ganado en áreas destinadas a la regeneración; como
la mayoría de los sistemas forestales en los cuales se
requiere regenerar.
En este sentido, una gestión forestal sustentable
próxima a la naturaleza deberá compatibilizar en el
plan de manejo dos aspectos específicos del rodal,
el mejor crecimiento de los árboles individuales,
con la mejor producción y productividad del
sistema forestal en su conjunto, manteniendo
la diversidad y acorde con la legislación forestal
vigente.
Los documentos, productos del proyecto e informe final se
pueden descargar en: http://www.investigacion.conaf.cl/
repositorio/documento/listar.php
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BOSQUE NATIVO

CONAF ANUNCIA IMPORTANTES
INCORPORACIONES A LA LEY DE BOSQUE NATIVO
La Ley 20.283 considera, por primera vez, el pago por asistencia técnica como actividad
bonificable y un incremento del presupuesto del Fondo de Conservación del Bosque
Nativo en un 31%, alcanzando un monto de MM$ 5.700.

C

on el fin de obtener mejores resultados de la
Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque
Nativo y Fomento Forestal, se consideró por
primera vez el pago por asistencia técnica
como actividad bonificable, incrementándose al
mismo tiempo en un 31% el monto disponible del
Fondo de Conservación del Bosque Nativo.
Según indicó el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo
Munita, esta acción repercutirá favorablemente
en los postulantes del Fondo de Conservación,
Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque
Nativo, y que corresponde a las medidas de corto plazo
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que la Corporación ha implementado para mejorar
los resultados de la Ley 20.283, permitiendo que la
Tabla de Valores del concurso 2020 se incremente
en promedio en 8,16% respecto a la tabla que regía
desde el 2018. Por otra parte, se consiguió que en la
Ley de Presupuestos 2020 el monto disponible del
Fondo de Conservación del Bosque Nativo aumente
en un 31%, alcanzando a MM$ 5.700.
Asimismo, se establece por primera vez el pago
por asistencia técnica como actividad bonificable,
hasta por un monto de 1,8 UTM/ha, lo que permitirá
mejorar los resultados en la aplicación de la ley.

La máxima autoridad
de CONAF explicó que
“el pago por concepto
de asesoría profesional
responde a uno de los
nudos críticos señalados
como limitantes en la
aplicabilidad de la Ley
20.283. Por lo tanto,
esperamos que con esta
incorporación se genere
un impacto positivo,
mediante el aumento de
la superficie manejada
de bosque nativo, al
mejorar las capacidades
de los(as) propietarios(as)
asociadas al manejo sustentable. Además, se espera
que la incorporación de la asesoría profesional
aporte significativamente al cumplimiento de la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC,
por sus siglas en inglés) correspondiente a 200
mil hectáreas de bosque nativo, que Chile deberá
reportar al 2030”.
Dicha medida fue publicada este 27 de junio en el
Diario Oficial mediante el Decreto N°01, de 2020,
del Ministerio de Agricultura, que modifica el
Decreto N°18 de 2019 y fija la Tabla de Valores para
el año 2020, y determina el monto máximo de las
bonificaciones para las actividades a que se refiere
el Artículo 22 de la Ley N°20.283 sobre Recuperación
de Bosque Nativo y Fomento Forestal.
Cabe señalar que la normativa referida señala que:
• La asesoría profesional es percibida por el(la)
propietario(a) y ésta puede ser endosada al
profesional correspondiente.
•

La asesoría profesional es solo para los proyectos
que postulen al concurso del año 2020, concurso
que está en proceso de postulación.

•

Se podrá bonificar por los montos indicados
en el decreto, la asesoría profesional que sea

necesaria para la realización de alguna de
las actividades bonificables del artículo 22
de la Ley N° 20.283, de conformidad con lo
dispuesto en el reglamento de dicha ley.
•

La asesoría profesional, que corresponde
realizar a los profesionales a que se refiere el
artículo 7° de la Ley N° 20.283, se desagrega
en:
a) Asistencia técnica en terreno, que comprende
la capacitación y supervisión para la ejecución
de las actividades bonificables aprobadas en
el plan de manejo que corresponda.
b) Elaboración de estudios técnicos, que
comprende la elaboración del plan de
manejo, definido en el artículo 2° de la Ley
N° 20.283, y/o de los informes de ejecución
de actividades bonificables, señalados en el
artículo 29 del mismo texto legal.
•

La bonificación por concepto de asesoría
profesional podrá pagarse total o parcialmente.
En caso de que uno de los componentes de la
asesoría profesional haya sido efectuada por
la Corporación Nacional Forestal, este monto
se descontará al momento que se determine
el pago de la bonificación pertinente.
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BREVES

Una nueva teoría señala que
los bosques no solo crean lluvia
sino también viento

Palma chilena es recategorizada “En
Peligro” y se aumentan medidas para su
recuperación
Como un avance para seguir trabajando en la recuperación de la
palma chilena fue calificada la recategorización de esta especie,
desde la categoría Vulnerable a En Peligro por parte del Comité de
Ministros para la Sustentabilidad, tras el proceso que impulsó desde
el 2016 la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Esta medida fue impulsada por CONAF Región de Valparaíso y,
especialmente, por los guardaparques del Parque Nacional La
Campana, permite a la institución aplicar acciones para seguir
trabajando en el plan nacional de conservación de la palma chilena.
Esta especie abarca tres regiones del país, pero en los últimos 50
años su población se ha reducido por sobre el 50%, especialmente
por el cambio de uso del suelo, los incendios forestales, el ganando
doméstico y la extracción furtiva y desmedida de sus frutos, lo que en
defintiva no permite la regeneración de la especie.

El informe sostiene que los bosques son complejos
sistemas de producción de lluvia autosostenibles y
el principal impulsor de la circulación atmosférica
en la Tierra.
Si bien durante muchísimo tiempo se ha aceptado
entre la comunidad científica de todo el mundo
que los grandes bosques como el Amazonas de
Brasil o los boreales en Rusia crean lluvia, parece
que también serían capaces de producir viento.
Así lo señala la teórica Anastassia Makarieva del
Instituto de Física Nuclear de Petersburgo, donde
ha puesto sobre la mesa una teoría en la que
afirma que los bosques también producen viento,
aunque muchos otros investigadores no están del
todo de acuerdo.
En este informe se explica que los bosques
boreales de Rusia regulan el clima en el norte de
Asia dado que el vapor de agua exhalado por los
árboles impulsan los vientos, unos vientos que
cruzan el continente y descienden hacia el norte
de China y Mongolia, entregando posteriormente
lluvia a estas regiones. Makarieva añade que los
bosques son complejos sistemas de producción
de lluvia autosostenibles y el principal impulsor
de la circulación atmosférica en la Tierra./ https://
computerhoy.com/
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Cabe destacar que el Plan de Conservación de la Palma chilena fue
realizado el 2018 y está en proceso de validación por los actores que
participaron en su elaboración, y en él se definieron las siguientes
estrategias: coordinación para el control de ganado; fortalecimiento
de la administración y fiscalización de la legislación; estrategia
de adaptación al cambio climático; regulación del mercado de
productos del bosque; fortalecimiento de la legislación forestal para
la conservación de la palma chilena; y restauración de hábitat de la
palma chilena.

Monitoreo de especies amenazadas con cámaras trampa le vale premio
internacional a CONAF

De vez en cuando, y para el deleite de muchos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf ) libera fotografías y videos
de fauna silvestre que enfrenta algún peligro o amenaza, registros que logra a través de sus sistema de monitoreo con
cámaras trampa a lo largo del país.
Esa forma de trabajo le valió a la entidad ser galardonada por Premios Latinoamérica Verde, lo que le permitirá acceder
al programa de fortalecimiento de capacidades de proyectos sostenibles, el que cuenta con la cooperación del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el aval de PriceWaterhouseCoopers (PwC).
La postulación de CONAF se sustanció bajo el título de Fototrampeo para la Conservación de Áreas Protegidas.
En la justificación e importancia se destacó que las cámaras trampa permiten a los guardaparques “relevar su trabajo
en conservación, conocer mejor los territorios y fortalecer las estrategias para reducir o controlar las amenazas, ya que ellos
son los encargados de colocar y retirar las cámaras, y luego procesar los registros”, indicaron a través de un comunicado.
En el listado general, el proyecto ocupó el lugar 235 de los 500 seleccionados cada año. No obstante, en la categoría de
fauna, el sistema de Conaf se quedó con el puesto 19./ https://www.biobiochile.cl/

Cambio Climático El cambio climático lleva al Ártico ruso a registrar
temperaturas récord de 38 grados
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que está investigando los máximos históricos registrados en la
localidad ártica rusa de Verjoyansk, situada más al norte del Círculo Polar y que es habitualmente uno de los lugares más fríos
del mundo, pero que el pasado 20 de junio registró una temperatura de 38 grados centígrados.
La OMM está en contacto con las autoridades rusas para verificar este récord e incluirlo en sus archivos, según explicó en
rueda de prensa la portavoz de la organización Clare Nullis, quien subrayó que este máximo estaría relacionado con la actual
ola de calor que sufre Siberia, con un aumento de los incendios forestales en la zona.
«La región de Siberia Oriental suele tener temperaturas extremas en invierno y en verano, por lo que temperaturas
superiores a los 30 grados no son infrecuentes en julio», agregó la fuente oficial, citando datos del centro de investigaciones
árticas y antárticas de Rusia, Roshydromet.
Sin embargo, este año se ha podido ver a gente bañándose en los lagos para escapar del calor. Los residentes locales
aseguran que hace años no se podía entrar en el agua hasta el mes de julio, pero que llevan varios años alcanzando altas
temperaturas a mediados de junio.https://www.rtve.es/noticias
Chile Forestal /

49

PUBLICACIONES

Sistemas silvopastorales:
una alternativa de manejo
sostenible para bosques de
ñirre Nothofagus antárctica,
Región de Aysén.
Jaime Salinas y otros
Región de Aysén: INFOR, 2017. 142 p.
Fotografías color. (Informe Técnico N°
215)

Flora nativa de mi región:
patrimonio natural y cultural
de Magallanes.
Fiorella Repetto-Giavelli; Romina
López Márquez; Gabriela SimonettiGrez
Punta Arenas: Centro Regional
Fundación CEQUA, 2018. 55 p.
Fotografías color.

Plan de gestión de recursos
vegetacionales en tierras
indígenas.
Estrategia Nacional de
Cambio Climático y Recursos
Vegetacionales ENCCRV.
Corporación Nacional Forestal
Santiago: CONAF, 2018. 104 p.

Nothofagus antarctica (G. Forster)
Oerst –ñirre- es una especie del
bosque nativo que crece en las zonas
cordilleranas de Chile y Argentina.
Las mayores poblaciones de ñirre
se presentan en las Provincias de
Coyhaique y Capitán Prat con 61.630,6
ha y 37.241,3 ha respectivamente.
En el área de distribución natural de
los ñirrantales la actividad forestal
convive con la ganadera, con
importantes áreas de resguardo de
ganado en épocas invernales y bajo
alta presión para la obtención de leña,
por lo que el presente trabajo busca
iniciar un camino para compatibilizar
el uso forestal y ganadero en el marco
del manejo silvopastoral sustentable.
Pretende definir pautas de manejo
silvícola para bosques de ñirre,
que hagan viable la producción
silvopastoral
sustentable
en
bosques pertenecientes a pequeños
productores forestales de la Región
de Aysén, buscando el equilibrio
entre producción y sustentabilidad.

Publicación resultado del Proyecto
“Revalorando nuestra biodiversidad:
rescate y re establecimiento de flora
nativa en nuestras ciudades: Punta
Arenas y Puerto Natales”, destaca la
importancia de la flora nativa a través
de las especies más representativas de
Magallanes, reconociendo las diversas
amenazas que existen actualmente
para su conservación.
Compuesta por fichas informativas
e ilustraciones para colorear, para
cada especie incluye nombre común
y científico, descripción general,
distribución, hábitat, y su relación
con la cultura magallánica: el origen
de su nombre, usos medicinales y
gastronómicos ancestrales, leyendas,
mitos, creencias y manifestaciones
culturales asociadas.
Se espera logre empoderar a
la comunidad, en lo relativo
a conocimiento, protección y
recuperación de la flora nativa
regional.

Desde la Cumbre de Río en 1992, Chile
se compromete política y formalmente
a impulsar las tres convenciones
ambientales que allí tomaron forma,
entre ellas la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
Es así que CONAF formula, valida y se
encuentra en implementación de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático
y Recursos Vegetacionales ENCCRV, a fin
de apoyar la recuperación y protección
del bosque nativo y formaciones
xerofíticas, junto con potenciar el
establecimiento
de
formaciones
vegetacionales para la mitigación y
adaptación de los efectos del cambio
climático y lucha contra la desertificación
y degradación de las tierras.
Por el contexto en que se desarrolla el
sector forestal en territorios indígenas,
es que garantizar el pleno respeto a
los derechos de los Pueblos se vuelve
relevante, y el presente Plan de
Gestión de Recursos Vegetacionales
en Tierras Indígenas define el marco
estratégico, metodológico y operativo
para enfrentar estos desafíos.

Disponible en biblioteca
Clasificación 26 S622si 2017

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 17 R425 2018

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189 P699 2018
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Panorama de la agricultura
chilena 2019.
Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias.
Santiago: ODEPA, 2019. 146 p.
Fotografías color.

Guía de campo de
vertebrados: Bahía Moreno,
Región de Antofagasta.
Diego Sepúlveda Martínez; Felipe
González Soza
Antofagasta: CONAF, 2018. 124 p.
Fotografías color.

Guía de apoyo docente en
biodiversidad.
Ministerio de Medio
Ambiente; Fundación Tierra
Viva
Santiago: Ministerio de Medio
Ambiente, 2018. 125 p. Fotografías
color.

Para 2050 se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones aumentando en más de 50%
la demanda de alimentos. Esto representa un desafío para la agricultura mundial, ya que la mayor
demanda por alimentos ocurrirá
bajo condiciones de limitación de
suelos y de agua.
Lo anterior, representa una gran
oportunidad para las zonas productoras de alimentos, entre las cuales
se encuentra nuestro país, presentando ventajas comparativas en la
producción silvoagropecuaria.
Dentro del marco planteado, el Ministerio de Agricultura ha estructurado sus políticas y acciones asumiendo el compromiso de trabajar
para que Chile se transforme en un
reconocido productor para el mercado interno y líder mundial en exportaciones de alimentos inocuos,
de calidad, respetando el medio
ambiente y el bienestar animal, e
impulsando el desarrollo del enorme potencial humano, económico
y cultural del territorio rural.

Guía de campo, resultado de los
trabajos de Conservación de Fauna
Silvestre desarrollados por la CONAF
Región de Antofagasta, a través de
su Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas.
Orientada a todo público interesado
en la naturaleza y biodiversidad
regional que desee recorrer la costa
y sus áreas protegidas, pretende
contribuir a la protección y puesta en
valor del patrimonio natural, como
uno de los elementos esenciales para
el equilibrio del ecosistema marino y
terrestre costero.
Profusamente ilustrada, presenta
la descripción de 43 especies de
vertebrados presentes entre el M.N. La
Portada, La Rinconada y el P.N Morro
Moreno; incluyendo descripción,
estado de conservación, distribución
geográfica, dieta y comportamiento.
Pretende constituir una herramienta
para los interesados en profundizar el
conocimiento, o preparar una visita al
M.N. La Portada y borde costero hasta
el P.N. Morro Moreno.

Conocer y valorar el territorio en el que
vivimos, sus especies y ecosistemas, son
dos elementos fundamentales de la
educación ambiental, y corresponden al
primer paso que debe dar toda persona
para generar actitudes y aptitudes que
ayuden a la protección y cuidado del
medio ambiente.
La educación ambiental privilegia
la formación en valores, priorizando
las experiencias que se obtienen
del cuidado y la protección de
nuestro entorno, razón por la que las
comunidades educativas tienen un rol
protagónico frente a este desafío global.
La presente guía es una propuesta
concreta para sumarse como un agente
de cambio en la comunidad educativa,
buscando dar una mirada integral
sobre la biodiversidad y constituyendo
un recurso educativo transversal,
que aporte tanto a la resolución de
los desafíos actuales del sistema
educativo, como a los que tenemos hoy
como sociedad con el cuidado de la
biodiversidad.

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 26 p195 2019

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 146 S479 2018

Disponible en biblioteca CONAF
Clasificación 189 G943bi 2018
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AL CIERRE

CONAF LIDERA ACCIONES EN RESTAURACIÓN
FORESTAL Y AMBIENTAL

E

n respuesta a las demandas que impone el
avance de los procesos de desertificación y
sequía en Chile, uno de los mayores logros es
la meta de superficie intervenida con buenas
prácticas de manejo del Proyecto de Manejo
Sustentable de la Tierra que lidera CONAF.
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía 2020 sorprende a Chile en medio de la
pandemia global Covid-19 y sufriendo una hipersequía
por más de una década (desde la temporada 20072008), una de las sequías más intensa y prolongada
que se tenga registro en el país.
En respuesta a las demandas que impone el avance
de los procesos de desertificación y sequía en Chile,
la celebración del Día Mundial de la Desertificación y
la Sequía 2020 marcó como hito mayor el logro de la
meta de superficie intervenida con buenas prácticas
de manejo del Proyecto de Manejo Sustentable de
la Tierra (PMST) CONAF/GEF/Banco Mundial, que
lidera CONAF.
Actualmente dicho proyecto ha superado la meta
inicial de 30.000 hectáreas de manejo sustentable
en las cinco áreas piloto de Putre, Combarbalá,
Litueche, Carahue-Puerto Saavedra y Coyhaique.
Este proyecto fue una de las primeras iniciativas a
nivel mundial de la ventanilla de “Degradación de la
Tierra” del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF/FMAM) que financia a la Convención CNULD.
La principal contribución del proyecto a la estrategia
nacional para abordar la desertificación y la sequía
en Chile es el desarrollo de una gobernanza modelo
que articula actores del sector público, como el
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio
Ambiente, con comunidades indígenas y locales,
así como organizaciones de la sociedad civil. Esta
gobernanza ha permitido desarrollar un esquema de
coordinación inter-institucional para focalizar en las
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áreas del proyecto los instrumentos de fomento del
Ministerio de Agricultura, que contribuyen al Manejo
Sustentable de la Tierra e incluidos en el Programa
de Acción Nacional contra la Desertificación
(PANCD-Chile), como por ejemplo: la Ley N° 20.412
de sustentabilidad agroambiental de los suelos
agrícolas, que administran SAG/INDAP; así como la
Ley N° 18.450 de fomento a las obras menores de
riego, que administra la Comisión Nacional de Riego,
y la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque
Nativo y Fomento Forestal que administra CONAF.
Asimismo, en esta fecha el país se encuentran en
el proceso de negociación con el Fondo Verde del
Clima y el Fondo del Carbono para el financiamiento
por USD 89,6 millones que permitirán financiar parte
importante de las metas voluntarias nacionales
de Chile para sus compromisos internacionales en
materia de Neutralidad en la Degradación de la
Tierra (LDN).
Cabe destacar que el Programa de Acción Nacional
contra la Desertificación (PANCD) de Chile es parte
integrante de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) que
lidera CONAF, lo cual constituye un ejemplo mundial
de sinergia entre la CNULD y la UNFCCC.

ÁRBOLES URBANOS

Peral del Japón, brachichito,
braquiquito, braquiquito
blanco, árbol botella.
Nombre científico: Brachychiton populneus (Schott &
Endl.) R. Br.
Género: Brachychiton
Familia: Sterculiaceae
Clase: Magnoliopsida
División: Magnoliophyta
Descripción: Árbol siempreverde, a veces
semicaducifolio, de copa densa y piramidal, que puede
alcanzar hasta 20 m de altura y 4 a 8 m de diámetro de
copa. Fuste recto, corteza de color cenicienta a verde
oscura y relativamente lisa. Ramas exteriores colgantes.
Hojas alternas, de 5 a 8 cm de longitud, de forma
variable, por lo general ovaladas y enteras; también es
posible encontrar algunas profundamente lobuladas,
largamente pecioladas, glabras y brillantes, con el envés
verde claro. Flores unisexuales, reunidas en racimos
axilares abundantes, de forma acampanada y color
blanco-amarillento, frecuentemente manchadas de
púrpura, de alrededor de 1 cm de longitud, no tienen
pétalos y su cáliz está profundamente dividido en
5 segmentos glabros por dentro y peludos por
fuera. Florece durante primavera y verano. Frutos
largamente pedunculados y reunidos en grupos.
Corresponden a un folículo de 4 a 8 cm de longitud,
café-negruzco, tapizado en su interior con pelos
rígidos y que contiene numerosas semillas de
tono ocre, también cubiertas de pelos. Presenta
raíces con desarrollo radial superficial, aunque
afortunadamente no suelen sobresalir del
suelo. Especie de crecimiento relativamente
rápido y de mediana longevidad.
Distribución: Especie originaria de Australia,
muy utilizada en las zonas de clima templado.
Requerimientos ecológicos y manejo:
Especie de climas templados, debido a que es
sensible al frío y sólo soporta heladas débiles.
Prefiere lugares con sequedad débil, con
precipitación anual de 450 a 675 mm. Rústica
en sus requerimientos de suelo, prefiere suelos
no compactados, profundos, de pH ácido y
con un buen drenaje. Crece bien en terrenos
arenosos con abundante humus, además
soporta los suelos pobres y rocosos. Se distribuye
entre los 50 y 1.000 msnm, tanto en la costa como
en las cordilleras y valles centrales. Soporta bien los
vientos. Para su mejor crecimiento es preferible ubicarlo
a pleno sol, aunque tolera la semisombra.

La espcie se disemina por medio de semillas. Al manipular
las semillas se debe tener cuidado con los pelitos, porque
pueden ser irritantes para ciertas personas. En general,
no necesita podas, para permitirle desarrollar su
hermosa y característica copa. En sus primeros años es
recomendable la aplicación de fertilizantes orgánicos
tales como úrea o salitre. En la época de floración de la
especie también es bueno fertilizar.
Brachychiton populneus se desarrolla sin problemas
en ambientes con contaminación urbana y a veces con
contaminación industrial.
Aspectos sanitarios: Presenta una resistencia media a
plagas y enfermedades, por lo que un elevado salto térmico
entre las horas diurnas y nocturnas, y lluvias muy frecuentes,
puede favorecer el desarrollo de enfermedades causadas por
hongos. Se recomienda ser tratados preventivamente con un
fungicida sistémico, utilizado antes de que las flores engrosen
excesivamente; a fines del invierno se aconseja también
un tratamiento con un insecticida de amplio espectro para
prevenir el ataque de áfidos y cochinillas.
Criterios paisajísticos y de entorno físico: Destaca su porte,
que caracteriza cualquier área donde se emplaza. Además, de
sus hermosas flores y hojas.
Recomendaciones del lugar de plantación: Es recomendado
plantar en cualquier situación urbana, sólo se debe tener
cuidado con ubicarlo debajo del tendido eléctrico, ya que
como crece de manera recta la copa se verá afectada por los
cables. Es muy usado a borde de calles y avenidas, también
en grupos o como individuos aislados en parques y plazas.
Indicado para formar filtros visuales y acústicos. Especie
altamente ornamental, cultivada en nuestro país desde hace
muchos años. Recomendada para la zona centro de Chile.
Usos y funciones: Se emplea como especie ornamental.
La madera es de color blanco cremoso, blanda, liviana
y fácil de trabajar, se utilizaba para la fabricación de
escudos. En su lugar de origen el follaje se utiliza como
forraje para el ganado. Las semillas tostadas se usan
como sucedáneo de café y para añadirlas al pan. De la
corteza de los árboles obtienen fibras con las que confeccionan
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Fuente: Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. Autores: Aída Baldini, Andrea Alvarado, Felipe Guajardo.
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