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EDITORIAL

BOSQUES,
COMUNIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO
C

hile es un país altamente vulnerable frente
al cambio climático y dada la trascendental
función de nuestros bosques en este escenario, así
como los compromisos internacionales asumidos
por el Gobierno en materias medioambientales,
el Consejo Directivo de CONAF, presidido por el
Ministro de Agricultura, aprobó por la unanimidad
de los consejeros la creación de la Gerencia de
Bosques y Cambio Climático, quedando estos temas
como un eje central del accionar de la institución.
La propuesta impulsada por el director ejecutivo de
CONAF, Rodrigo Munita, se basa en la importancia
de conformar un equipo de profesionales que
releve el rol de los bosques en el país como una
poderosa herramienta de generación de servicios
ecosistémicos y como una eficaz y eficiente
medida de mitigación y adaptación mediante la
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos
Vegetacionales.
Esta herramienta de política pública permitirá
-entre otros resultados- cumplir con la Contribución
Nacional Determinada (NDC), establecida en el
Acuerdo de París en 2015, que busca la reducción
de emisiones, vía el aporte del sector forestal.
Asimismo, a través del Fondo Verde del Clima,
CONAF trabaja en un Sistema de Distribución de
Beneficios, con proyectos que se desarrollarán entre
las regiones del Maule y Los Lagos. Adicionalmente,
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se avanza en un acuerdo de Pagos por Reducción de
Emisiones (ERPA), cuyos beneficiarios, al igual que
los del Fondo Verde del Clima, serán los pequeños y
medianos propietarios forestales.
De igual modo, dentro del Plan de Reactivación
Económica, implementado por el Gobierno,
se ejecutarán acciones de reforestación que
contribuirán a mitigar los efectos del cambio
climático.
En las diversas acciones que CONAF lleva a cabo
y que responden a su misión y a su compromiso
con la comunidad, en orden a ser un agente en la
mitigación del cambio climático, hay un elemento
común en todas ellas: la importancia que le asigna a
los bosques en esta batalla y al trabajo participativo
que realiza con la comunidad.
No cabe duda que de alguna manera estas acciones
se han visto reflejadas en el último informe del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) al ubicar a Chile en el lugar 29 a nivel mundial
de Índice de Desarrollo Humano del 2020, el cual
incorporó la variable ambiental para su elaboración.
En dicho documento se resalta que las acciones
que pueden revertir el cambio climático van de la
mano con los bosques y un mayor incremento en
la forestación, lo que evidentemente repercutirá
positivamente en las futuras generaciones.
Corporación Nacional Forestal

ENTREVISTA

Actualización del Balance Hídrico Nacional:

INVESTIGACIÓN REVELA FUERTE REDUCCIÓN
DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PAÍS PARA EL
PERÍODO 2030-2060
Ximena Vargas. Ingeniero civil hidráulico, quien lideró proyecto Balance Hídrico
Nacional, junto a Miguel Lagos, hidrólogo del Departamento de Ingeniería Civil
de la U. de Chile y coordinador técnico del estudio conversaron con Chile Forestal
entregando antecedentes del Informe.
El llamado de alerta, luego de los cuatro informes elaborados, está centrado
principalmente en la zona centro y sur del país, donde se aprecia con mayor intensidad
la baja en el caudal de los ríos. La disminución de caudales podría ser mayor al 50 por
ciento para el periodo 2030-2060 en algunos puntos de la zona Centro-Norte. Los
modelos advierten además un aumento de temperatura de 1°C a 2.5°C.
Por Mariela Espejo, periodista CONAF mariela.espejo@conaf.cl

R

ecientemente se dio a conocer la
actualización del Balance Hídrico Nacional
de la Dirección General de Agua. El
documento que revela una situación
compleja dado que proyecta escasez de agua de
hasta 50% y un alza de temperatura de hasta 2.5°C
para los próximos años en el territorio nacional
fue desarrollado por académicos de la Universidad
de Chile y dirigido por Ximena Vargas, Ingeniero
Civil Hidráulico y académica jornada parcial del
Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.
Con el fin de profundizar en este informe,
conversamos con Ximena Vargas, quien fue
académico jornada completa durante 40 años
en esa casa de estudios, ejerciendo el cargo de
Chile Forestal /
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Directora y Jefe Docente. Cabe destacar, que fue
Directora del Departamento de Ingeniería Civil
en dos oportunidades, siendo la primera mujer
y única hasta ahora que ha ejercido dicho cargo.
Asimismo, Ximena Vargas ha recibido los premios
Justicia Acuña y Raúl Devés Jullian que otorga el
Instituto de Ingenieros de Chile, participando como
investigador en proyectos que abordan temas de
cambio climático, modelación y pronóstico de
caudales, realizando al mismo tiempo actividades
profesionales en el ámbito de ingeniería civil
relacionadas con temas de hidrología superficial.
Actualmente es la representante nacional en la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas y
miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de
Educación en Ingeniería y del Instituto de Ingenieros
de Chile.
LO QUE REVELA EL ÚLTIMO BALANCE
HÍDRICO NACIONAL
El objetivo de un estudio de balance es,
esencialmente, determinar la oferta natural que
tienen los ríos para, posteriormente, analizar si es
posible satisfacer los requerimientos asociados
a los distintos usos del recurso hídrico. Para
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ello, en este proyecto, se propuso estimar los
principales almacenamientos y flujos de agua
a lo largo del territorio nacional, tanto para un
periodo climatológico base (1985-2015) como
futuro (2030-2060), considerando como válido el
uso de suelo caracterizado por Zhao et al (2016).
Como herramienta de base para la estimación de
flujos y variables de estado fundamentales del
sistema hidrológico (caudales, evapotranspiración,
infiltración y recarga, entre otras) a partir de forzantes
meteorológicas (temperatura del aire, precipitación,
velocidad del viento, y humedad relativa) se usó el
modelo hidrológico Variable Infiltration Capacity
(VIC), explica Ximena Vargas. La calibración del
modelo se llevó a cabo en cuencas en régimen
natural o con escasa intervención, para luego
regionalizar los parámetros para todas las cuencas
denominadas DARH del país.
En relación con los impactos que puede tener el
cambio climático, se analizaron las proyecciones
de cuatro modelos climáticos globales bajo el
escenario RCP 8.5. Se puede concluir que en la
macrozona norte y centro, salvo algunas cuencas
en la zona norte y, en particular para uno de los
modelos de clima global considerado, la escorrentía
hacia el futuro tiende a disminuir producto de la

disminución en precipitación y del aumento en la
evapotranspiración. En algunos casos se proyectan
disminuciones relativas importantes.
En las cuencas de la macrozona sur y parte norte de
la macrozona austral el cambio climático generaría
una reducción generalizada de la precipitación
que provoca, en todas las cuencas y para todos
los GCMs, una reducción en la escorrentía, no así
de la evapotranspiración. Esta última tiene un
comportamiento variable según la cuenca que se
analice. Se proyectan grandes disminuciones de
escorrentía en zonas de mayor precipitación (zonas
cordilleranas que experimentan disminuciones
importantes de precipitación) y en zonas con
aumentos de evapotranspiración natural.
En Chile continental Austral, en promedio, se
proyectan dos señales climáticas de cambio de
precipitación: una que proyecta disminuciones entre
50 y 200 [mm/año] hasta los 52° de latitud sur (zona
conocida como Patagonia Verde), y otra que proyecta
aumentos entre 50 y 100 [mm/año] desde los 52° de
latitud al sur, zona que corresponde esencialmente
a la pampa patagónica. Lo anterior traería consigo
una disminución promedio a nivel de cuenca de
hasta un 5% en los montos de escorrentía en zonas

de disminución de la precipitación, y hasta un 10%
de aumento en cuencas donde se reporta un alza. A
su vez, el aumento de temperatura traerá consigo un
aumento de hasta un 8% en la evapotranspiración
en la zona de estudio. Por otro lado, la disminución
del aporte glacial a la escorrentía, que variará entre
un 20 y 80% a causa del aumento de temperaturas
y déficit de precipitaciones en las zonas donde
se ubican estos, conducirá a un mejor ajuste a la
línea de almacenamiento nulo del balance hídrico,
favoreciéndose los procesos evapotranspirativos
por sobre la generación de escorrentía.
El proyecto "Actualización del Balance Hídrico
Nacional" se inició en el año 2016, definiendo
la metodología a utilizar y efectuando una
aplicación preliminar en 5 cuencas consideradas
representativas, por sus características, y que
tuvieran información observada suficiente en el
período seleccionado 1985 a 2015 (Etapa 1, año
2017). En los años siguientes, se realizó la aplicación
de la metodología, primero en las cuencas de las
macrozonas norte y centro (Etapa 2, año 2018), luego
en las cuencas de las macrozonas sur y parte norte de
la macrozona austral (Etapa 3, año 2019) y finalmente,
en las cuencas de la parte sur de la macrozona austral
e isla de Pascua (Etapa 4, año 2019).

Chile Forestal /
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LAS REFLEXIONES DE UNA EXPERTA
-¿Observando estos resultados podríamos
decir que la situación en el país referida a sus
recursos hídricos es preocupante?
- Efectivamente, los resultados obtenidos nos
muestran una radiografía que representa, en
promedio, el estado de la oferta hídrica en el
período 1985 a 2015 y que, usando la misma
metodología, proyecta para el período 2030 a 2060
una disminución de dicha oferta en las principales
cuencas del país; situación que nos debe preocupar.
- De los resultados de la investigación ¿Cuáles
serían las causales de los resultados obtenidos,
de las proyecciones?
-Las causas de la disminución o aumento de caudal
se deben a los efectos conjuntos de variaciones de
precipitación y de temperatura proyectadas bajo el
escenario de cambio climático RCP8.5.
Si bien el estudio no analiza el efecto antrópico, la
disminución de los caudales que se observa afectará
al ser humano…
La disminución de la oferta natural del recurso
hídrico afecta en todos los usos del recurso hídrico.
En consecuencia, afecta al ser humano directa o
indirectamente. Pensemos, por ejemplo, el impacto
en la agricultura, que usa el 70 a 85% del recurso
disponible, puede generarse una disminución en la
oferta y el aumento en el valor de ciertos productos
que podrían volverse más escasos. Quizás el impacto
más directo es en el uso doméstico, en el que serán
las empresas sanitarias las que deben preocuparse
sobre cómo gestionarán los eventuales déficits que
pueden ocurrir.
Tras los resultados que entrega el documento,
¿existe la posibilidad de revertir las tendencias
que se está dando?
- Evitar el aumento de temperatura a nivel
planetario para no alcanzar el escenario estudiado
en el proyecto, es tarea de todos los países. Chile
contribuye en un pequeño porcentaje, pero no por
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ello debemos dejar de hacer lo posible por mitigar
los efectos del cambio climático.
-Según los resultados, a su juicio qué zona del
territorio nacional, continental y/o insular,
aparece más compleja
- Creo que los mayores efectos se proyectan en
la zona central de Chile. Las reducciones más
importantes de precipitación (del orden de 250
mm) en las macrozonas norte y centro llevan
asociadas reducciones también significativas en la
escorrentía natural (hasta cerca de 300 mm), podrían
centrarse en la zona altiplánica y en la cordillera de
la región del Maule. Sin embargo, es en esta última
zona donde la evapotranspiración se mantiene o
aumenta de manera que se produce una mayor
reducción de la escorrentía. Algo similar ocurre en
las macrozonas sur y parte norte de la austral donde
las reducciones de precipitación pueden alcanzar
magnitudes importantes (del orden de 500 mm)
que conducen a reducciones de escorrentía en
magnitudes similares.
- El documento también hace referencia a Isla
de Pascua. Según los datos Rapa Nui registra
un aumento promedio de 1°C. Asimismo, el
modelo hidrológico proyecta una disminución
en la recarga de aguas subterráneas, ¿qué tipo
de riesgos podría suponer esta situación?
-En Rapa Nui se proyecta a futuro un aumento de
temperatura del orden de 1°C y una variación no
significativa de la precipitación. Frente a esto el
sistema responde con un aumento del orden del
12% en la evapotranspiración y con disminuciones
de la escorrentía y recarga del orden de 8%. En mi
opinión es un sistema que será poco afectado por
el cambio climático.
¿Los resultados obtenidos de qué forma
impactarán en la flora y fauna de los territorios?
- No hemos analizado estos impactos, pero en
estos últimos años la prolongada sequía puede ser
indicativa del efecto de la menor disponibilidad
natural de agua.

LA MIRADA DEL COORDINADOR TÉCNICO

E

ntre los investigadores que participaron en la
actualización del balance hídrico figura Miguel
Lagos, hidrólogo del Departamento de Ingeniería
Civil de la U. de Chile y coordinador técnico del
estudio, refiriéndose a los resultados obtenidos
expresó que la investigación es extremadamente
relevante para comprender como funcionan
nuestras cuencas y ríos a nivel nacional: con
metodología de nivel mundial.
Al tiempo que indicó que la disminución de
los caudales que se observa podrían afectar al
ser humano, en primer lugar en la adaptación
a vivir con menor disponibilidad de agua dulce
en generaciones futuras, esto requiere en casos
extremos racionamiento, como en algún momento
se hizo hace unas décadas atrás.
Asimismo puntualizó que la posibilidad de revertir
las tendencias obtenidas en la investigación y que
se están dando sería factible, para la oferta natural
depende más bien del comportamiento que
tenemos como sistema terrestre, es decir toda la
humanidad. Debemos lograr la carbono neutralidad
para "detener" los efectos del cambio climático
y tener consecuencias no tan severas como las
proyectadas. Lo que nosotros proyectamos a futuro
es bajo el escenario más desfavorable de emisiones,
sostuvo. A nivel nacional, lo que podemos hacer
-sostuvo- es tener un uso más eficiente y no tan
intensivo, esto requiere también regular el tema
de los derechos de agua, puesto que si se tiene un
uso más eficiente, pero tengo el mismo derecho
de agua, puedo verme tentado de, por ejemplo,
incrementar la superficie de plantaciones. Esto ha
pasado en varias partes del país y no es sustentable
en el tiempo.
La forma de revertir la situación que revela el
informe según el experto es a nivel global, llegando
a la carbono neutralidad, o se reducen las emisiones
a cero, o se crean nuevas tecnologías capaces de

absorber los gases de efecto invernadero en exceso
que nos están llevando por este camino. Asimismo,
plantea que a nivel nacional, habrá que trabajar
regulando el uso de agua priorizando el consumo
humano y prohibiendo la extensión de superficie
de riego en caso de adoptarse un sistema de riego
tecnificado.
Para el investigador la zona Norte y Centro, aparecen
más complejas pues tiene una demanda intensiva
por la población y diversos sectores. Demanda
creciente por lo demás, afirma, pero las proyecciones
en estas zonas todos los modelos analizados
proyectan menor cantidad de precipitación,
incremento en la evapotransporación natural, y
por ende menor disponibilidad superficial; es decir,
menor oferta natural de agua.
Refiriéndose a los resultados obtenidos en Isla
de Pascua, donde Rapa Nui registra un aumento
promedio de 1°C. y donde el modelo hidrológico
proyecta una disminución en la recarga de aguas
subterráneas, Miguel Lagos sostiene que la isla de
Rapa Nui se abastece casi exclusivamente de aguas
subterráneas, luego que disminuya la capacidad
de recarga significa que los isleños deben hacer un
uso más eficiente y menos intensivo para adaptarse
a este posible escenario. Otra alternativa sería la
implementación de tecnologías desaladoras o
cosecha de aguas lluvias.

Mayores antecedentes:
Chile Forestal /
https://www.uchile.cl/noticias/172249/balance-hidrico-nacional-advierte-fuerte-disminucion-de-agua-a-futuro
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Nuevo Informe sobre Desarrollo Humano 2020:

EL DESARROLLO HUMANO Y EL ANTROPOCENO
Recientemente el PNUD dio a conocer ajuste del Índice de Desarrollo Humano,
teniendo en cuenta las presiones planetarias e incorporándolo, al mismo tiempo,
en una nueva época geológica. A continuación una síntesis del documento.

N

El documento completo lo puedes obtener en http://report.hdr.undp.org/es/

os encontramos en un momento
sin precedentes en la historia de la
humanidad y de nuestro planeta. Se han
encendido luces de alarma respecto de
nuestras sociedades y el mundo. La pandemia
de COVID-19 es la consecuencia más reciente y
aterradora de unos desequilibrios generalizados.
Los científicos han advertido insistentemente
que las interacciones entre los seres humanos, el
ganado y la fauna y flora silvestres provocarían
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cada vez con mayor frecuencia la aparición de
patógenos con los que no estamos familiarizados.
Dichas interacciones han ido aumentado sin
cesar tanto en escala como en intensidad,
ejerciendo en última instancia una presión tan
elevada sobre los ecosistemas locales que ha
dado lugar a la propagación de virus mortales.
Es posible que el nuevo coronavirus sea el más
reciente, pero a menos que mejoremos nuestra
relación con la naturaleza, no será el último.

LOS DESEQUILIBRIOS
PLANETARIOS Y SOCIALES SE
REFUERZAN MUTUAMENTE
Se habla de volver a la “normalidad”
como si existiera una fecha de
finalización predeterminada para
las numerosas crisis que amenazan
a nuestras sociedades y al planeta,
como si volver a la normalidad fuera
deseable o incluso posible. ¿De qué
normalidad hablamos? Uno de los
rasgos que definen la época actual es
el encadenamiento de una crisis con
otra.
Pese a que la COVID-19 ha atraído la atención del
mundo, las crisis preexistentes continúan. Piénsese
en el cambio climático. La temporada de huracanes
en el Atlántico estableció nuevos récords o estuvo
a punto de hacerlo, tanto en términos del número
de tormentas como de la rapidez con la que se
intensificaron. En los últimos 12 meses se registraron
incendios extraordinarios que calcinaron enormes
extensiones en Australia, el Pantanal brasileño,
Siberia oriental en la Federación de Rusia y la
costa oeste de los Estados Unidos. El planeta está
perdiendo biodiversidad a un ritmo vertiginoso:
la cuarta parte de las especies está en riesgo de
extinción, muchas de ellas en pocas décadas.
Numerosos expertos creen que estamos en medio
o al borde de una extinción masiva de especies, la
sexta en la historia del planeta y la primera causada
por un único organismo: el ser humano.
La presión sobre el planeta refleja la tensión
que soportan muchas de nuestras sociedades.
No es una mera coincidencia. De hecho, los
desequilibrios planetarios (los cambios del planeta
que son peligrosos para las personas y para todas
las formas de vida) y los desequilibrios sociales se
agravan mutuamente. Como demostró el Informe
sobre Desarrollo Humano 2019, muchas de las
desigualdades del desarrollo humano han ido en
aumento y lo seguirán haciendo. El cambio climático,
que incluye, entre otros aspectos, peligrosos
cambios planetarios, no hará sino empeorarlas.

Nos guste o no, una nueva normalidad está en
camino. La COVID-19 es solamente el comienzo.
Entre los científicos existe la creencia generalizada de
que estamos saliendo del Holoceno, que ha durado
aproximadamente 12.000 años y durante el cual
nació la civilización humana tal como la conocemos.
La comunidad científica sugiere que nos estamos
adentrando en una nueva época geológica, el
Antropoceno, en la que los seres humanos somos
una fuerza dominante que condiciona el futuro del
planeta. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esta
nueva época? ¿Aventurarnos en nuevos caminos
en los que, frente a un futuro incierto, aspiremos
a ampliar las libertades humanas y aliviemos las
presiones planetarias? ¿O intentaremos volver a la
situación anterior y, en última instancia, fracasar en
el intento y lanzarnos, sin rumbo y mal equipados,
hacia un porvenir peligroso y desconocido?
El presente Informe sobre Desarrollo Humano
respalda firmemente la primera opción, y los
argumentos que se presentan en él van más allá
de un simple resumen de las listas bien conocidas
de tareas que se pueden llevar a cabo para lograr
ese objetivo. Si bien el Informe analiza los diversos
caminos que pueden seguir las sociedades para
tomar diferentes decisiones, su contribución
única es una perspectiva de desarrollo humano,
una visión con la que aspira a eliminar algunos de
los obstáculos que más dificultan la prosperidad
Chile Forestal /
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humana y a aliviar las presiones sobre el planeta.
Pretende identificar los motivos por los que las
“soluciones” generalmente planteadas no suelen
aplicarse en su totalidad y por los que, en muchos
casos, su grado de aplicación no alcanza a marcar
una diferencia.
El Informe cuestiona el discurso mismo que rodea al
concepto de “soluciones a un problema”, en el que
las soluciones a problemas discretos son en cierta
medida externas, preexistentes y desconectadas de
nosotros y también entre sí. Una vez descubiertas
las soluciones, lo habitual es aplicarlas en todas
partes, como si fueran una panacea. La tecnología
y la innovación son importantes —y mucho, como
sostiene el Informe—, pero el panorama es mucho
más complejo, mucho menos lineal y mucho más
dinámico que este tipo de sencillas metáforas
sobre soluciones universalmente válidas. Una
única solución, por prometedora que sea, puede
tener consecuencias imprevistas muy peligrosas.
Debemos reorientar nuestro enfoque; dejar de
lado la visión basada en problemas discretos y
compartimentados, puesto que en realidad son
multidimensionales, están interconectados y son
cada vez más universales.
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El enfoque basado en el desarrollo humano puede contribuir considerablemente a dar respuesta a
nuestra parálisis colectiva ante el alarmante cambio
planetario. El desarrollo humano consiste en ampliar
las libertades humanas y ofrecer un mayor número de oportunidades para que las personas puedan
trazar sus propias vías de desarrollo según sus valores, en lugar de prescribir una trayectoria específica
u otra.
LA CRISIS SIN PRECEDENTES DEL
DESARROLLO HUMANO PROVOCADA POR LA
PANDEMIA COVID-19
El suelo se mueve bajo nuestros pies en un
momento en que nos enfrentamos a los desafíos sin
precedentes que plantea el aparente Antropoceno.
En esta ocasión, el camino no consiste solamente
en aumentar las capacidades de las personas
para llevar una vida que valoren, es decir, en
ampliar las oportunidades de la gente. Debemos
considerar cuidadosamente otras dos dimensiones
trascendentales del desarrollo humano: la capacidad
de actuar (es decir, de participar en la toma de
decisiones y de que cada persona pueda decidir por
sí misma) y los valores (esto es, la capacidad de tomar

las decisiones que cada cual prefiera), prestando
una atención especial a nuestras interacciones con
la naturaleza, a nuestra gestión del planeta.
El IDH ofrece datos históricos muy claros en sentido
contrario: los países con los niveles más elevados
del IDH han tendido a ejercer una presión mayor y
a mayor escala sobre el planeta.
El Informe sostiene que, para desenvolverse en
el Antropoceno, la humanidad puede desarrollar
las capacidades, la capacidad de actuación y los
valores con arreglo a los que desee vivir mejorando
la equidad, fomentando la innovación e inculcando
el afán de custodia de la naturaleza. Si estos
aspectos adquieren mayor peso en los conjuntos
de elecciones cada vez más amplios que crean
las personas para sí mismas —si la equidad, la
innovación y la gestión se convierten en elementos
centrales de lo que significa llevar una buena
vida—, el ser humano podrá prosperar y se aliviarán
las presiones planetarias.
En el contexto del Antropoceno es crucial
abandonar las distinciones radicales entre las
personas y el planeta. Los enfoques sobre el sistema
terrestre apuntan cada vez más a la interconexión
entre ambos como sistemas socioecológicos, un
concepto muy pertinente para el Antropoceno.
El desarrollo humano concuerda con este
planteamiento. Siempre ha consistido en romper
compartimentos estancos y entablar conexiones.
¿Acaso podría una perspectiva del desarrollo
centrada en las posibilidades humanas ser de otro
modo? Todas las personas nos desenvolvemos
constantemente
entre
espacios
sociales,
económicos y ambientales.
El Informe hace un llamamiento en favor de una
transformación justa que amplíe las libertades
humanas y, al mismo tiempo, alivie las presiones
planetarias. Organiza sus recomendaciones en
torno a mecanismos de cambio —normas y valores
sociales, incentivos y regulación, desarrollo humano
basado en la naturaleza—, no en torno a agentes
concretos.

Las crisis simultáneas a las que nos enfrentamos
en la actualidad durante la pandemia de COVID-19
brindan a las sociedades una oportunidad para
revisar sus normas, y a los responsables de la
formulación de políticas para adoptar medidas
enérgicas hacia una recuperación económica y
social que incluya inversiones en un futuro más
saludable, más equitativo y más respetuoso con
el medio ambiente; una recuperación que amplíe
las libertades humanas y alivie las presiones
planetarias.
El desarrollo humano basado en la naturaleza
ayuda a abordar conjuntamente los tres
desafíos centrales del Antropoceno: mitigar el
cambio climático y adaptarse a este, proteger la
biodiversidad y garantizar el bienestar humano
para todas las personas. Consiste en integrar
el desarrollo humano —incluidos los sistemas
económicos y sociales— en los ecosistemas
y la biosfera, sustentándolo en un enfoque
sistémico que se apoye en soluciones basadas
en la naturaleza y otorgue un lugar central a la
capacidad de actuación de las personas. Esto
encierra un potencial enorme; los beneficios
abarcan desde la mitigación del cambio climático
y la reducción del riesgo de desastres hasta la
mejora de la seguridad alimentaria y el aumento de
la disponibilidad y calidad del agua. Un conjunto
de 20 acciones eficaces en función de los costos
en favor de los bosques, humedales, pastizales y
tierras agrícolas del planeta podría proporcionar
el 37% de la mitigación necesaria de aquí a 2030
para mantener el calentamiento global menos de
2 ºC por encima de los niveles preindustriales, y
un 20% de la mitigación necesaria de aquí a 2050..
Unas dos terceras partes de dicha mitigación
están vinculadas con los bosques, sobre todo con
la reforestación. La contribución combinada de los
pueblos indígenas de la Amazonia a la mitigación
del cambio climático a través de sus acciones
dirigidas a proteger los bosques equivale nada
menos que al nivel de emisiones del 1% superior
de la distribución de los ingresos mundiales.
Chile Forestal /
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VEINTE SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA PODRÍAN PROPORCIONAR
BUENA PARTE DE LA MITIGACIÓN NECESARIA
PARA LIMITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL
El IDH sigue resultando útil para medir un conjunto
de capacidades básicas, pero está claro que ya no
nos fijamos en un solo indicador sino en todos ellos.
¿Qué analiza el Informe mediante estos
nuevos parámetros? Hay, entre otros, una nueva
generación de cuadros de indicadores, así como
una serie de parámetros que ajustan el componente
del ingreso del IDH para tener en cuenta los costos
sociales del carbono o la riqueza natural. No tienen
por finalidad emitir juicios normativos acerca de los
países, sino que, como ocurre con todos los demás
parámetros del desarrollo humano, ayudan a los
países a entender globalmente sus propios avances
a lo largo del tiempo, a aprender de las experiencias
de otros países y a aumentar sus aspiraciones en la
promoción del desarrollo humano; además, explican
la interacción de los seres humanos con el planeta.
También ayudan a las personas y a las organizaciones
de la sociedad civil a exigir responsabilidades a los
países por los compromisos asumidos. Pese a que
los indicadores compuestos, especialmente a escala
mundial, son incapaces por naturaleza de captar las
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complejidades nacionales y locales, ofrecen amplias
perspectivas globales y sobre las tendencias. En el
mejor de los casos pueden contribuir al diálogo y la
formulación de políticas que deben tener lugar en
cualquier sociedad, pero no sustituirlos.
En el Informe se presenta un ajuste del IDH teniendo
en cuenta las presiones planetarias. El IDH ajustado
por las presiones planetarias (IDHP) conserva la
simplicidad y claridad del IDH original, pero tiene en
consideración algunas de las complejas dinámicas
sistémicas que se exponen a lo largo del Informe. Al
tener en cuenta las principales presiones planetarias,
introduce el IDH en una nueva época geológica.
El IDHP ofrece un parámetro que sirve para orientar el
progreso del desarrollo humano y, simultáneamente,
aliviar las presiones planetarias,
En esta nueva y agitada época geológica que es el
Antropoceno —la época de los seres humanos—,
nuestra especie y solo ella tiene el poder de
reimaginar y reconstruir el mundo en que vivimos,
de optar por la justicia y la sostenibilidad. El Informe
sobre Desarrollo Humano 2020, que llega al final
de un año tumultuoso caracterizado por diversas
crisis mundiales superpuestas, nos ayuda a marcar
el camino.

Chile en el lugar 29 a nivel mundial en nuevo ranking ambiental del PNUD

ROL DE LOS BOSQUES SERÁ CRUCIAL EN APORTE DEL CUIDADO
DEL PLANETA

U

n compromiso y un desafío mayor en las
acciones que se tomen con los bosques y con
nuestra biodiversidad debemos tener como
personas y como país, sostuvo el director ejecutivo
de CONAF, Rodrigo Munita, refiriéndose al lugar que
ocupa Chile en el nuevo ranking ambiental dado
a conocer recientemente por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Chile ocupa el escaño 41 en el mundo que lo define
como uno de los países de “muy alto desarrollo
humano”, según el Informe sobre Desarrollo
Humano, “La próxima frontera: desarrollo humano
y el Antropoceno”, que introduce una variante
experimental del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El IDH para el país en 2019 fue de 0,851. En términos
comparados, Chile está en la posición 41 de 189
países, el mismo lugar que tuvo en 2018. En la
región comparten esta misma categoría Argentina,
Uruguay y Costa Rica.

El IDH chileno cae de 0,851 a 0,774, lo cual representa
una pérdida del 9%. Sin embargo, al tener una
caída menor que muchos países de mayor nivel de
desarrollo humano, esto implica que el país sube 14
puestos en el ranking quedando en el número 29.
La pérdida promedio en países de IDH muy alto es
de 15,4% y en América Latina y el Caribe es del 6%.
Por ejemplo, Argentina perdió 7,9%, Uruguay 13,8%,
Costa Rica 3,8% y Perú un 4,4%.
El IDHP ajusta el IDH estándar según el nivel de
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de
materiales de un país (per cápita en ambos casos).
En los países situados en el extremo inferior de la
escala del desarrollo humano, el impacto de este
ajuste es generalmente reducido. En los países con
desarrollo humano alto y muy alto, dicho impacto
tiende a alcanzar niveles elevados, reflejando una
pérdida de desarrollo humano y las diferentes vías
a través de las que sus trayectorias de progreso
afectan al planeta.
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EL ROL DE LOS BOSQUES EN EL DESARROLLO
HUMANO
Según explicó el director de CONAF, Rodrigo Munita,
Chile tiene un gran compromiso que traspasa sus
fronteras, dado que las acciones que hoy ejecute en
su territorio, tendrán impacto a nivel mundial. De
ahí que nos encontramos trabajando con mucha
fuerza en responder a nuestros compromisos
internacionales principalmente a través de la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC).
Al respecto Munita sostuvo que estos compromisos
han sido resaltados en el Informe del PNUD al
señalar el documento que “es muy importante
liderar mediante el ejemplo. Cuando los Gobiernos
subvencionan los combustibles fósiles, envían
poderosas señales, más allá de las evidentes
implicaciones económicas y ambientales de dichas
medidas. También transmiten mensajes muy claros
acerca de sus valores. Varios países —entre los que
figuran Chile, China, el Japón y la República de
Corea— han enviado recientemente mensajes muy
enérgicos en sentido contrario, al anunciar nuevos y
firmes compromisos con la neutralidad en carbono”.
Chile es uno de los países líderes a nivel mundial en
los avances en el enfoque REDD+. El principal logro
alcanzado a la fecha es que Chile cuenta con un
instrumento de política pública destinado “Disminuir
la vulnerabilidad social, ambiental y económica
que genera el cambio climático, la desertificación,
la degradación de las tierras y la sequía sobre los
recursos vegetacionales y comunidades humanas
que dependen de éstos”. Dicho instrumento, se
llama Estrategia Nacional de Cambio Climático y
de Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de CONAF,
y es en el marco de esta política que Chile, por
una gestión de CONAF, se adjudicó USD$ 63,3 MM
del Fondo Verde del Clima (FVC) producto de los
resultados obtenidos en la Reducción de Emisiones
Forestales asociados a la implementación del
enfoque REDD+. Dichos recursos serán destinados a
contar del primer trimestre del año 2021, a financiar
acciones destinados a la mitigación y adaptación
del Cambio Climático, entre el Maule y Los Lagos.
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Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF
En concreto, se contempla avanzar en gestión
forestal sustentable en más de 25.541 hectáreas de
bosques, destacando la forestación de más de 7.680
ha de bosque nativo, la restauración ecológica y/o
de ecosistemas afectados por incendios forestales en
más de 4.270 ha, la implementación de acciones e
silvicultura preventiva contra incendios forestales en
más de 3.840 ha y el manejo forestal sustentables de
más 9.730 ha.
Adicionalmente, y gracias a los importantes logros
de Chile asociados al trabajo de CONAF, se firmó
el primer Acuerdo de Pago por Reducción de
Emisiones Forestales (ERPA) con el Banco Mundial y
el FCPF. Dicho acuerdo, al igual que el FVC, reafirman
el compromiso del país por impulsar acciones
REDD+ en los territorios que nos permitan cumplir
con las metas establecidas en los NDC de Chile, las
que con ambición fueron duplicadas en el marco de
la COP25 Chile-Madrid.
En lo referente al sector forestal chileno -indicó
Munita- éste es ampliamente reconocido a nivel
mundial, contándose en la actualidad con una
superficie de bosque nativo que cubre alrededor
de 14,6 millones de hectáreas con muchas especies
con alto grado de endemismo y, a su vez, por el
aporte de las plantaciones exóticas comerciales, las
cuales cubren 3,1 millones de hectáreas, generando

productos que posicionan al sector como el
segundo poder exportador del país tras la minería
del cobre. De esta forma, los bosques contabilizados
por el inventario neutralizan el 62% las emisiones de
GEI generadas por otros sectores en Chile y el 95%
de las capturas del sector silvoagropecuario.
Así Chile refleja su compromiso con la acción
climática a través de la reciente actualización de la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC),
duplicando las metas de mitigación, en ella.
En este sentido Munita recordó que nuestro país se
comprometió al manejo sustentable y recuperación
de 200.000 hectáreas de bosques nativos,
representando capturas de GEI en alrededor de
0,9 a 1,2 MtCO2eq anuales, al año 2030. Así como a
crear 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, explicó.
Dentro de los compromisos, dijo el director de
CONAF, se encuentra el desarrollar 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 2001-2013.
Estas contribuciones precisó Munita son los
principales instrumentos que guían la acción
climática en la búsqueda por detener el aumento
de la temperatura promedio global y que apuntan
al compromiso con lo que la ciencia nos indica, que
debemos realizar todos los esfuerzos para que la
temperatura no sobrepase los 1.5ºC a fin de siglo
y cumplir el Acuerdo de Paris. Para esto, debemos
trabajar coordinadamente en aumentar la resiliencia
del planeta y movilizar las inversiones públicas y
privadas en la senda de un desarrollo sostenible,
que considere las variables ambientales, sociales y
económicas de manera equilibrada.
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PARA COMENTAR

En la Región del Maule:

RESTAURACIÓN POS INCENDIO EN LA
LOCALIDAD DE RASTROJOS
Un trabajo participativo con la
comunidad, permitió desarrollar
propuestas de intervención, tras el
incendio “Las Máquinas”, que formó
parte de los incendios de sexta
generación, uno de los más extensos
y de mayor impacto de la temporada
2016-2017
Por: Andres Meza A. Ing. Forestal, Ph.D. andres.meza@conaf.cl ;
Barbara Arias R. Bióloga barbara.arias@conaf.cl

Parcela piloto restauración ecológica, 2020.

L

os incendios catastróficos registrados
durante los meses de enero y febrero de 2017
en Chile, ocasionaron severos daños al sector
silvo-agropecuario nacional, y nos enfrentó
con la necesidad de repensar la forma de gestionar
la recuperacion de zonas dañadas. En este contexto
nació el proyecto “Piloto de innovación en gestión
territorial para la restauración post incendios” [PYT
2017 0733], implementado por CONAF, con el
apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), en la localidad de Rastrojos, comuna de San
Javier de Loncomilla, Región del Maule, que fue
completamente afectada por el “Incendio Las
Máquinas”, uno de los más extensos y de mayor
impacto de la temporada 2016-2017.
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sociales y productivos, y canalizando a través de
intervenciones en unidades demostrativas, las
mejores técnicas y opciones para recuperar el
patrimonio natural, los servicios ambientales, y la
diversidad biológica del territorio afectado.

Primera reunión con la comunidad (2017).

Durante el periodo de implementación 2018-2020
la participación de la comunidad, y el diálogo
directo entre el equipo técnico del proyecto con los
actores del territorio, permitió generar propuestas
de intervención y mantener un flujo constante de
información del progreso, problemas y resultados
de las actividades. En este enfoque participativo
la junta de vecinos de la localidad de Rastrojos,
fundada el 17 de octubre 1990 y que en la actualidad
cuenta con aproximadamente 150 socios, tuvo un
rol estratégico y fue un gran apoyo para canalizar
las inquietudes y necesidades de los habitantes, así
como para la implementación de las actividades del
Proyecto en la localidad.
ASPECTOS DESTACADOS EN EL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
El proceso participativo resulto ser clave para centrar
la reflexión y toma de conciencia sobre la realidad de
la comunidad e involucrar a algunos de sus actores,
en redes de trabajo y la definición de las acciones
de restauración, validando las propuestas técnicas
implementadas en el territorio, en especial en torno
al rol de las personas en la prevención de incendios
forestales, la conservación de la diversidad biológica
y los bosques, así como por el aporte de información
sobre la historia del medio natural a escala local.
Esta iniciativa piloto, abordó desde el inicio el
desafío de identificar las medidas más adecuadas
para apoyar los procesos de restauración en la zona
dañada por los incendios forestales, desde la base
comunitaria, considerando aspectos ambientales,
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Los beneficiarios potenciales del proyecto son los
habitantes de la localidad de Rastrojos, aunque
también se han hecho esfuerzos para involucrar a
localidades vecinas como Codellima, Nirivilo, Monte
Quemado, y Salto del Agua, en especial a través de
los alumnos de las escuelas rurales. Esta población,
en su mayoría está compuesta por pequeños
propietarios rurales dedicados a la agricultura
tradicional de secano, el pastoreo de ganado menor,
y el cultivo forestal a pequeña escala, en terrenos
por lo general muy afectados por procesos erosivos
y con escasa cubierta vegetal.
APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA
El proyecto, que se encuentra en la etapa de cierre,
ha logrado mantener una actividad constante con
la comunidad desde el año 2018, a pesar de las
dificultades sociales y de la crisis sanitaria que hemos
enfrentado desde fines 2019 y casi todo el 2020.
En el periodo, se han obtenido buenos resultados
en la mayoría de las actividades planificadas en
torno a 4 ejes de acción principal: implementación
de actividades piloto de restauración con
enfoque participativo; mejoramiento de la
articulación con las redes de trabajo territoriales;
implementar actividades piloto para recuperar la
capacidad productiva; e implementar actividades
demostrativas para restaurar el patrimonio natural y
la diversidad biológica.
La experiencia que deja la implementación de esta
iniciativa, muestra con claridad que la innovación en
materia de gestión territorial para la restauración se
hace cada vez más evidente y necesaria, en especial
a la escala de trabajo local donde se realizan las
intervenciones. En este sentido el aporte coordinado
de investigadores y técnicos combinado con un
enfoque participativo fue lo que permitió reforzar el

diseño y la aplicación de medidas desde la etapa de
diagnóstico en adelante. También ha sido relevante
mantener y aplicar un criterio de adaptabilidad de
manera permanente y cada vez que fue necesario
sobre todo cuando los cambios vienen desde la
propia comunidad.
Más allá de las eventuales dificultades y de lo
intenso que ha sido trabajar en medio de una
localidad devastada por un mega incendio, los
resultados del proyecto pueden ser considerados
como satisfactorios, en especial la buena relación
y conexión con las personas de la localidad de
Rastrojos quienes han participado y apoyado
la estrategia de intervención en el territorio,
participado en las actividades de transferencia y
difusión de información, mostrando mucho interés
en aprender sobre la recuperación y conservación
de la naturaleza y sobre todo de cómo recuperarse
de los daños provocados por los incendios forestales.
Enfrentar y hacerse cargo de una situación difícil, en
una localidad que ha sufrido el flagelo de un gran
incendio forestal, donde está presente la falta de
confianza, y a veces de esperanza de que sea posible
recuperar sus espacios naturales degradados, no
es tarea fácil para ninguna institución ni equipo
técnico.
El aprendizaje
y experiencia
de esta iniciativa piloto nos
muestra
que
con un esfuerzo articulado
entre
instituciones, especialistas y actores
locales es posible trabajar en
conjunto para
recuperar beneficios sociales,
ambientales y/o
económicos con

Efectos del incendio en la localidad (2017).

Día de Campo CONAF, Presentacción de Cuaderno de
Identificación de Flora Local.

Sendero interpretativo con especies nativas Escuela Inés de Suárez, Rastrojos.

Chile Forestal /

19

Capacitación INIA. Participantes en el Taller Elaboración de
lombricompost y bokashi

Parcela experimental de reforestación con 10 especies nativas.
2018. Predio Las Brisas, U. de Chile, Investigador P. Becerra

la restauración a partir de la escala local de paisaje, incluyendo aspectos ecológicos y también los
productivos que son demandados e involucran de
manera central a la comunidad. En este sentido,
también quedan pendiente enormes desafíos para
profundizar la comunicación y transferencia de conocimientos sobre los beneficios de la restauración,
y muy especialmente para sensibilizar a los actores
territoriales sobre la importancia de recuperar los
suelos, proteger las quebradas y cursos de aguas, así
como de mantener y ampliar de la cubierta vegetal
con múltiples propósitos, incluyendo el resguardo y
protección de la fauna nativa.
DESAFÍOS Y CONTINUIDAD

provincia de Linares. El agua es un componente
particularmente importante, que requiere de una
mirada estratégica, con una visión de corto, mediano
y largo plazo, por lo cual es fundamental continuar
y reforzar la búsqueda de nuevas herramientas para
fomentar el manejo integral de las cuencas y en
especial las quebradas, lo cual debe ir acompañado
de nuevas tecnologías para la captación y
almacenamiento de agua a nivel predial y/o familiar.
Asimismo, es necesario hacer un mayor esfuerzo
para para fomentar la investigación aplicada a escala
local sobre las condiciones ecológicas y estado de
conservación o degradación de las especies de flora
y fauna nativa y sus ecosistemas, poniendo atención
a las principales amenazas que los afectan.

El recurso hídrico destaca por ser uno de los
principales problemas a resolver para el manejo
y recuperación de la vegetación, y desarrollo de
actividades agroecológicas que forman parte de una
estrategia global de recuperación de esta localidad.
Es imperativo y necesario, que estos temas sean
planteados, discutidos en las distintas mesas de
trabajo, y considerados en las nuevas propuestas de
política e instrumentos de fomento destinados a la
intervención territorial, en particular en localidades
siniestradas, como es caso de Rastrojos, en la

Por ello, de manera similar a la propuesta de FIA frente
a la catástrofe de los incendios forestales de 2017, que
dio origen a este proyecto de innovación en gestión
territorial para la restauración, otras instituciones
relacionadas debieran plantearse también el desafío
de proponer nuevos instrumentos y fondos para el
desarrollo, investigación e innovación que exploren
alternativas para la recuperación y restauración de
ecosistemas degradados y afectados por incendios
forestales u otras perturbaciones. Asimismo, este
esfuerzo debiera ser respaldado incluyendo normas
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específicas en la nueva legislación e instrumentos
de fomento forestal, y agrícola nacional. En
complemento a la acción pública, las empresas
privadas, en especial las forestales y agrícolas,
tienen también un rol importante que cumplir,
comprometiendo mayores esfuerzos para la
restauración y mantención del equilibrio ambientaleconómico y social, en los territorios rurales
afectados donde están presente.
El equipo de coordinación técnica de este proyecto
trabajo con la comunidad creando lazos de confianza
y compartiendo las propuestas a través de la junta de
vecinos, e involucrando actores de las instituciones
comunales, provinciales y de gobierno, para
sensibilizar sobre las necesidades de la comunidad
local, y sobre la posibilidad de que los instrumentos
de planificación, incluyan líneas de acción que
permitan dar continuidad a los esfuerzos, más allá

del año 2020. Los trabajos desarrollados en torno
a la innovación para la restauración y recuperación
de los efectos de los incendios forestales en la
zona de Rastrojos, durante estos 3 años se podrían
seguir reforzando, con un mayor involucramiento
y compromiso, en especial en las instituciones
presentes en estas localidades rurales, que incluyen
la comuna, instituciones del Agro y el gobierno
regional. La Corporación Nacional Forestal (CONAF),
que tiene por su parte un rol líder en la protección
y manejo de la vegetación a través de sus diversos
programas y líneas de acción estratégicas, cuenta
con los instrumentos para articular la continuidad de
los trabajos, propuestas y sobre todo la experiencia
de trabajo con la comunidad en la implementación
del proyecto, motivando y aglutinando también
el apoyo y esfuerzo de otros actores públicos y
privados que tienen una relación y responsabilidad
importante con este territorio.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO (2018-2020)
-

Instalación de 3 módulos demostrativos agroecológicos (Huerto poli-frutal; Praderas mejoradas;
Producción hortícola) con el apoyo de asociado INIA.

-

Instalación de 2 parcelas experimentales de reforestación con especies nativas (Investigador
Pablo Becerra).

-

Instalación de 1 ensayo de restauración ecológica (Investigador Pedro Garrido).

-

Construcción de un sendero interpretativo con especies nativas Escuela Inés de Suárez (CONAFVoluntariado Juvenil INJUV).

-

Instalación de 2 parcelas de manejo de cárcavas (Investigadores Pedro Garrido).

-

15 Talleres: Educación Ambiental (CONAF); Agroecología
(INIA).

-

Estudios complementarios en la localidad: Propuesta
Local de Corredores Biológicos (Benjamín Veliz); Plan
Comunitario Prevención de Incendios Forestales
(CONAF); Registro de incendios históricos (Jaime
Hernández); Monitoreo de Fauna Silvestre (Pedro
Garrido); Cartografía Temática Local (Josué Zúñiga).

-

Curso de fieltro con técnica del vellón agujado (lana de
oveja) (CONAF- consultora- Junta de Vecinos).

-

Edición de1 Cuaderno de identificación de flora local.

-

Edición de 1 Cuaderno de educación ambiental sobre fauna
nativa.
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SUCEDE

CREAN NUEVO
COMITÉ CIENTÍFICO
ASESOR PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE AGRICULTURA
SUSTENTABLE
Nueve representantes del mundo
científico, académico y de investigación
pública en materia agrícola integran
el nuevo Consejo Científico Asesor
Silvoagropecuario Sustentable, que
promoverá el uso de evidencia para la
implementación de la Política Nacional de
Desarrollo Rural y el fortalecimiento del
sector forestal, de agricultura y
de alimentos en Chile.
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P

ara contribuir al diseño e implementación
de políticas públicas, el entonces Ministro de
Agricultura, Antonio Walker, junto al Ministro
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Andrés Couve presentaron al nuevo
Consejo Científico Asesor Silvoagropecuario
Sustentable, que realizará recomendaciones basadas
en la mejor evidencia científica como insumo para
la toma de decisiones del Minagri.
El Consejo Científico Asesor reúne a seis científicos,
académicos e investigadores provenientes de
Centros de I+D, universidades y sociedades
científicas chilenas, además de tres representantes
de Institutos Tecnológicos Públicos del sector
de agricultura y alimentación. La instancia busca
contribuir a la implementación de la Política
Nacional de Desarrollo Rural y al fortalecimiento
del sector forestal, de agricultura y de alimentos en
Chile.
El Ministro de Agricultura, destacó la relevancia de la
ciencia en las labores agrícolas y dijo que “la creación
de este Consejo Científico es necesaria y muy
importante para lo que viene en los próximos años
e incluso décadas, para generar evidencia científica
que avale las decisiones que se están tomando. La
demanda de alimentos seguirá subiendo y debemos
seguir produciendo, pero aumentando e innovando
en la tecnología para cuidar el medio ambiente.
Tenemos un gran desafío en generar una agricultura
regenerativa que nos ayude a retener el carbono
que generan las actividades agrícolas, generar una
forma más amigable de producir alimentos, manejar

praderas, utilizar fertilizantes “verdes” y disminuir el
impacto del diesel de las maquinarias en el medio
ambiente”.
Por su parte, el ministro de Ciencia, Andrés Couve
agradeció el compromiso de los miembros del
Consejo por aceptar la invitación a ser parte de
la instancia que destacó como “una manera de
vincular la evidencia científica con las necesidades
que tiene el sector público y privado en cinco
ámbitos estratégicos: agua y suelo, recursos
forestales, fruticultura, ganadería, y tecnologías
emergentes y economía local”. “Tuvimos una
experiencia muy similar con el Comité Científico
Cop 25 que, frente al desafío del cambio climático,
nos sirvió para establecer cómo tiene que ser un
comité asesor. Esa experiencia fue un ejemplo de la
misión que nos hemos propuesto como Ministerio
de Ciencia, que toma en cuenta la promoción y
comprensión del conocimiento, para usarlo en
nuestro país”, agregó.
El Consejo comenzará su labor con un diagnóstico
sobre el conocimiento disponible en la materia, y
luego, a partir de mecanismos participativos con la
comunidad científica, sistematizará y contextualizará
la evidencia disponible en la comunidad
científica y de I+D nacional para transformarla en
recomendaciones de iniciativas y políticas públicas
que respondan a los desafíos planteados por el
Ministerio de Agricultura.

INTEGRANTES DEL CONSEJO CIENTÍFICO
ASESOR
1. Francisco Meza, Coordinador Científico del
Consejo, Consejero Académico Centro de
Cambio Global UC, Ingeniero Agrónomo, Doctor
en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de
Cornell. Es profesor titular de la Universidad
Católica. Sus áreas de especialización son
los Impactos de la variabilidad y el cambio
climático sobre la agricultura y recursos
hídricos, Biometeorología y Climatología.
Doctor of Philosophy in Engineering, University
of Nebraska.
2. José Luis Arumi, Investigador principal del
Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura
y la Minería (CRHIAM), Colabora en el Consejo
Consultivo Mesa “Agua y Medio Ambiente”,
en la Mesa del Agua de la Región de Ñuble y
en el Consejo de la Sociedad Civil Comisión
Nacional de Riego. Sus líneas de investigación
son la disponibilidad y calidad de agua para
la agricultura y la minería bajo el cambio
climático y la gobernanza del agua, servicios
ecosistémicos y sustentabilidad.
3. Horacio Bown, presidente de la Sociedad
Chilena de la Ciencia Forestal, Ingeniero Forestal
de la Universidad de Chile, Máster y Doctor
en Ciencias Forestales de la Universidad de
Canterbury, Nueva Zelandia. Vicedecano y
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6. Giovanna Muñoz Villablanca, Directora del
Centro de Estudios en Alimentos Procesados
(CEAP), Ingeniero Comercial de la Universidad
del Mar, Master en Economía y Gestión de
la Innovación de la Universidad Autónoma
Complutense y Politécnica de Madrid y
Máster en Economía de los Servicios. Amplia
trayectoria en gestión de I+D+i en el desarrollo
de estrategias de protección de invenciones,
vigilancia
tecnológica
e
inteligencia
competitiva; valoración y transferencia
tecnológica entre otros.

profesor asociado en la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Chile. Su área de
investigación es el uso y aplicación de modelos
basados en procesos productivos para la toma
de decisiones en cuantificación de carbono,
cambio climático, uso del agua, entre otros.
4. Mauricio Ortiz, Director Ejecutivo del
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura,
Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias
Silvoagropecuarias y Veterinarias de la
Universidad de Chile. A cargo de la Línea de
Agronomía desde 2010 hasta 2018. Su área
de investigación se asocia al estudio de las
interacciones en el sistema suelo-agua-plantaclima, y cómo se modifican frente a situaciones
de estrés.  
5. Tamara Tadich, Médico Veterinario de
la Universidad Austral de Chile, Máster of
Science in Equine Science de la Universidad de
Edimburgo, Doctora en Ciencias Veterinarias
de la Universidad Austral de Chile. Profesora
Asociada e Investigadora de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la
Universidad de Chile en las áreas de conducta
aplicada y bienestar animal. Co-Fundadora de
Fundación Equi-Par y representante de Favet
en el Comité Institucional de Cuidado y Uso de
Animales U. de Chile.
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7. Marta Alfaro, Subdirectora Nacional de
Investigación y Desarrollo del Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Ingeniero agrónomo de la Universidad
de La Frontera y Ph.D. en Fertilidad de Suelos
por la Universidad de Reading, en el Reino
Unido. Ha recibido varias veces el Premio
al Mérito Científico y Tecnológico de la
Sociedad Chilena de Producción Animal,
además del Premio a la Mujer Destacada
del agro de la Presidencia de la República
y el Premio Mujeres Líderes del Agro.
8. Rodrigo Mujica, Gerente de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Instituto Forestal
INFOR (Concepción), Ingeniero Forestal en
la Universidad Austral de Chile, Doctorado
en Ciencias Forestales en la Universidad TU
München de Alemania.
9. Daniela González, Gerente de Gestión
Estratégica, Producción y Desarrollo en
Centro de Información de Recursos Naturales
(CIREN), Geógrafa de la Universidad Católica,
Magíster en Urbanismo y Doctorado en
Arquitectura y Estudios Urbanos. Fue
Coordinadora de Infraestructura de Datos
Espaciales del Centro Nacional para la Gestión
Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN)
de la UC. Además, estuvo a cargo de la
Unidad de Gestión de información Territorial
del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.

NORMATIVAS

TERRENOS CON PLANTACIONES FORESTALES
BONIFICADAS NO TENDRÁN AHORA
EXENCIÓN DE IMPUESTO TERRITORIAL
El beneficio se mantiene para superficies con bosque nativo,
bosques de protección y terrenos calificados con bosque nativo
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D

esde el 1 de enero de 2021 los terrenos de
aptitud preferentemente forestal (APF)
con plantaciones forestales bonificadas
y que estaban exentas del impuesto
territorial, según el DL N° 701, ahora quedan
excluidas de esta exención por la modificación
realizada en la Ley N° 21.210, sobre Modernización
de la Legislación Tributaria, publicada en febrero
de este año en el Diario Oficial.
En definitiva, el artículo trigésimo de esta ley
sustituyó el inciso primero del artículo 13° del D.L.
N° 701, de 1974, quedando en su reemplazo la
exención para los terrenos calificados de aptitud
preferentemente forestal cuya superficie esté
cubierta en, al menos, un 30% por bosque nativo.
Sin embargo, es importante recordar que también
se mantienen las exenciones tributarias del artículo
13° del D.L. N° 701 para los terrenos con bosque
de protección, tanto nativos como plantaciones
forestales, para lo cual el propietario tiene que
presentar una solicitud a CONAF, acompañada de
un estudio técnico de “Declaración de Bosque de
Protección”, elaborado por un ingeniero forestal o
ingeniero agrónomo.
Para ello, debe cumplirse con la definición
de bosque del D.L. 701, como también con la
definición de bosque de protección, que señala
que son los bosques ubicados en suelos frágiles,
con pendientes iguales o superiores a 45%, y
los próximos a fuentes, cursos o masas de agua
destinados al resguardo de tales recursos hídricos.
Además, bajo la Ley N° 20.283, sobre Recuperación
del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se mantiene
la exención para los terrenos con la declaración
de bosque nativo, la cual tiene que ser elaborada
por alguno de los profesionales del artículo 7°
de esa ley, que puede ser un ingeniero forestal,
ingeniero agrónomo especializado, ingeniero en
conservación de recursos naturales, ingeniero en
recursos naturales o alguno de los profesionales
afines establecidos en dicho artículo.
En este sentido, debe cumplirse especialmente con
la definición de bosque nativo, la cual señala que
es un “bosque formado por especies autóctonas,
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provenientes de generación natural, regeneración
natural o plantación bajo dosel con las mismas
especies existentes en el área de distribución
original, que pueden tener presencia de especies
exóticas distribuidas al azar”.
Cabe destacar que en la modificación de la ley
tributaria, referida a la exención que mantendrían
los terrenos, pero sólo por contener bosque
nativo, en un 30% de la superficie calificada de
APF, contempla la presentación de la solicitud, por
parte de los propietarios, a CONAF, acompañando
los siguientes antecedentes: solicitud relativa al
D.L. N° 701, formulario de solicitud de certificación
de existencia de bosque nativo en terrenos
calificados de aptitud preferentemente forestal
(APF) para exención de impuesto territorial D.L.
N° 701 disponible en la página web de CONAF,
antecedentes legales correspondientes, plano,
cartografía digital georreferenciada y autorización
de ingreso al predio o centro de acopio, no
requiriendo patrocinio profesional.
La Corporación Nacional Forestal, sobre la base de
los antecedentes aportados, emitirá un informe
legal y un informe técnico, los que en caso de ser
aprobados darán como resultado la emisión de una
resolución aprobatoria para la exención tributaria.
Así también lo ha estado informando el Servicio de
Impuestos Internos (SII), mediante carta a propietarios
de terrenos calificados de aptitud preferentemente
forestal, señalando que con el certificado emitido
por CONAF se podrá solicitar, en la página web del
servicio, la exención del impuesto territorial.

CAMBIO CLIMÁTICO

PEQUEÑOS PROPIETARIOS, PUEBLOS
ORIGINARIOS Y MUJERES SERÁN LOS
PRINCIPALES BENEFICIARIOS DEL
FONDO VERDE DEL CLIMA
Chile es el tercer país en lograr
un apoyo financiero de esta
naturaleza, recibiendo un total de
US$63.607.552 que corresponden
al pago por las reducciones de
emisiones obtenidas durante el
periodo 2014 al 2016 entre las
regiones del Maule y Los Lagos.

L

a adjudicación del Fondo Verde del Clima
por parte de Chile es un reconocimiento
al país por sus esfuerzos ambientales y de
sostenibilidad, recalcó el director ejecutivo de
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Rodrigo
Munita, al encabezar junto a la Representante de
FAO en Chile, Eve Crowley, y la asesora de Finanzas
Verdes del Ministerio de Hacienda, Trinidad Lecaros,
el primer comité directivo de dicho fondo, resaltando
que los principales beneficiarios serán los pequeños
propietarios, pueblos originarios y mujeres.
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En este taller del Proyecto de Pagos Basados
en Resultados REDD+, que tiene como
eslogan “+Bosques, juntos contra el cambio
climático”, se destacó que Chile recibió un
total de US$63.607.552 que corresponden
al pago por las reducciones de emisiones
de 14.530.220tCO2eq., obtenidas durante
el periodo 2014 al 2016 entre las regiones
del Maule y Los Lagos, y es el tercer país
en lograr un apoyo financiero de esta
naturaleza después de Brasil y Ecuador por
parte del Fondo Verde del Clima.
En su saludo inicial, Rodrigo Munita,
director ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), señaló que este proyecto
es de suma importancia para el país como para
la Corporación, ya que “por una parte, fortalecerá
la institucionalidad, robusteciendo las políticas
e instrumentos públicos que permitirán a Chile
obtener resultados tangibles y, por otra, permitirá
implementar acciones que se integren al quehacer
del Estado”.
Asimismo, añadió que lo anterior se reflejará en
las capacidades de nuestro país para responder
al desafío ambiental de avanzar hacia la carbono
neutralidad y a un desarrollo con bajas emisiones.
La iniciativa aporta a los compromisos del NDC
(Contribuciones Nacionales Determinadas, por su
sigla en inglés), específicamente en el compromiso
de integración, relativo al manejo sustentable y
recuperación de 200.000 ha, a la forestación de
200.00 ha, de las cuales 100.000 ha son
de cubierta forestal permanente con
al menos 70.000 ha de bosque nativo,
y la reducción de las emisiones por
degradación y deforestación en un 25%,
puntualizó Munita.
El periodo de implementación del
proyecto es de seis años. Durante ese
tiempo se ejecutarán actividades de
forestación (7.688 ha), restauración
(4.271 ha), manejo sustentable (9.738 ha)
y silvicultura preventiva (3.844 ha). Los
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recursos para la ejecución de las actividades deberán
ser asignados utilizando el Sistema de Distribución
de Beneficios establecido en la Estrategia Nacional
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
de CONAF, siendo los principales beneficiarios los
pequeños y medianos propietarios forestales.
Trinidad Lecaros, asesora de Finanzas Verdes y Punto
Focal del Fondo Verde del Clima del Ministerio de
Hacienda, ratificó el compromiso de esta cartera
con alcanzar el desarrollo sostenible, precisando
que “queremos reafirmar nuestro compromiso
como Ministerio de Hacienda acerca de reorientar
y promover la dirección de capitales hacia el
desarrollo sostenible. Claramente, el sector forestal
es un sector muy importante y, en ese sentido, lo
que ha hecho la CONAF al promover el cuidado
de los recursos vegetacionales, tanto por el rol de
captura que tienen, sobre todo en nuestra meta
de carbono neutralidad, como por la importancia

en la protección de la biodiversidad existente, ya
que su pérdida puede afectar a la economía y al
ámbito financiero del país, además de favorecer el
calentamiento global”.
Por su parte, Eve Crowley, Representante de FAO en
Chile, además de reconocer el trabajo que CONAF,
junto al equipo de FAO, ha realizado preparando
los insumos necesarios para el Comité, resaltó la
labor desarrollada con las direcciones regionales
de CONAF, recalcando la importancia de construir
la planificación basada en insumos de los actores
locales, con pertinencia territorial, tomando en
cuenta las particularidades y necesidades de cada
región.
“Durante los últimos meses se han desarrollado
12 talleres con participación de más de 200
profesionales de CONAF. Este proceso permitirá
contar con un plan de trabajo mucho más robusto,
eficiente y validado al momento de ejecutar las
actividades en terreno”, sostuvo la Representante de
FAO en Chile.

Crowley explicó también que “el proyecto nos
permitirá llegar directamente a los pequeños
propietarios forestales, quienes en un gran
porcentaje pertenecen a comunidades indígenas;
y lo hará con medidas concretas que están
definidas en la Estrategia Nacional de Cambio
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), las
cuales contribuirán a la recuperación, protección
y conservación de sus bosques y, por tanto, de sus
medios de vida”.
Finalmente, la Representante de la FAO en Chile
puso foco en el desafío de visibilizar el rol de las
mujeres en la conservación del patrimonio forestal,
y garantizar no solo su participación, sino que su
acceso a los beneficios del proyecto, al igual que
con los beneficiarios pertenecientes a los pueblos
indígenas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL FONDO VERDE
DEL CLIMA (FVC)?
Es un Proyecto de Pagos Basados en
Resultados bajo el enfoque REDD+
para el periodo 2014-2016.
- Financiamiento: FVC, dependiente de la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.
- Entidad ejecutora: FAO
- Responsable del Proyecto: MINAGRI, por
medio de CONAF, como entidad encargada
del desarrollo e implementación de la
estrategia (ENCCRV).
- Reducciones de Emisiones transadas:
6.136.473 toneladas promedio anual de
CO2 equivalente reducidos en los años
2014 -2016.
- Lugar de Implementación: 6 regiones del
País. Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía,
Los Ríos y Los Lagos.
- Periodo de Implementación: 6 años.
- Monto del Proyecto: USD 63.607.552.
Dicho presupuesto se distribuye por
medio del Sistema de Distribución de
Beneficios.
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FISCALIZACIÓN

Cactáceas amenazadas:

LAS COLECCIONES
QUE ARRIESGAN
LA BIODIVERSIDAD
MUNDIAL
Por Javier Ramos, periodista CONAF javier.ramos@conaf.cl

Aunque puedan parecer inofensivos,
los muestrarios privados europeos y
asiáticos de cactus exponen a las plantas
nativas del Nuevo Mundo a la extinción.
Un negocio ilícito que encuentra en
la convención CITES y cuerpos legales
alrededor del mundo, un freno a la codicia
humana.
En Chile, la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) es uno de los protagonistas que
busca poner coto al mercado negro.

L

os minerales que yacen en el territorio
nortino de Chile no son los únicos tesoros
que se encuentran en él. Dentro de la rica
biodiversidad que albergan sus ecosistemas,
destacan las cactáceas, plantas que, debido a sus
particularidades, ven cada día más comprometida
su vida en el medio natural.
Dos sucesos policiales ocurridos durante el año que
termina lo confirman. El primero, cuando en febrero
de 2020 CONAF recibió la información que la policía
italiana incautó 1019 individuos de cactáceas en el
país europeo, entre las que destacaban ejemplares
del género Copiapoa y Eriosyce, nativas de Chile,
más otros procedentes de América del Norte, en
la denominada operación Atacama. En tanto, el
segundo ocurrió cuando personal de Aduanas
detectó, en el aeropuerto internacional Arturo
Merino Benítez de Santiago, el tráfico ilegal de
siete ejemplares de Copiapoa cinerea var. columnaalba, cactus nativo del norte de Chile, a través de
un servicio de encomienda aérea, desde Taltal con
destino a Hong Kong, China.
Tales ejemplos contravienen fundamentalmente
la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque
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Nativo y Fomento Forestal, y otras normativas
relativas a robo o hurto. Sin perjuicio de ello, este
movimiento de especies, debió cumplir con el
permiso autorizado y emitido por la Corporación
Nacional Forestal, conforme lo que indica la ley
20.962 que regula las obligaciones asumidas por
Chile como Estado Parte de la Convención sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre, (CITES).
Esta indica que la exportación de una especie de
flora incluida en el Apéndice II del cuerpo legal —
como las cactáceas— debe estar autorizada con
un permiso emitido por la Corporación Nacional
Forestal, CONAF, cosa que no ocurrió.
Al respecto, Rodrigo Munita, director ejecutivo de
CONAF, recordó que una de las misiones de CONAF
es el fomento, protección y desarrollo sostenible
del recurso forestal, “el que en este contexto
cumplimos a través de nuestro rol como autoridad
administrativa de la convención en materia de flora
terrestre, según lo determina la Ley 20.962, como
institución que entre otras funciones es además la
encargada de gestionar el sistema de concesión de
permisos y certificados, mediante el cual regula el
comercio de aquellos especímenes de especies
que están incluidos en los apéndices CITES”.

o crasas. En su caso, se verifica en los tallos. Su
adaptación incluye la transformación de sus hojas en
espinas y la separación del proceso de fotosíntesis
en dos etapas independientes de su respiración.
La familia de las cactáceas está compuesta por
unas 1600 especies en el mundo y su distribución
corresponde de forma exclusiva a América y el
Caribe, a excepción de la Rhipsalis baccifera, una
epífita que crece en estado silvestre en el sur de
África. Se las puede encontrar tanto en la costa
como en las montañas, sobre todo en zonas áridas y
semiáridas, aunque también existen representantes
que viven en bosques tropicales y subtropicales.
Asimismo, pueden crecer de variadas formas y
tamaños: columnares, globulares, ramificadas,
cilíndricas, geófitas (crecimiento subterráneo) e
incluso colgantes.
Según el Catálogo de las plantas vasculares de
Chile de Rodríguez et al del año 2018, en el país
existen 17 géneros: Cumulopuntia, Cylindropuntia,
Maihueniopsis,
Miqueliopuntia,
Pterocactus,
Tunilla, Maihuenia, Browningia, Carryocactus,
Echinopsis, Haageocereus, Oreocereus, Austrocactus,
Neowerdermannia, Eulychnia, Eriosyce y Copiapoa.

“Los cactus son especies muy apreciadas
por coleccionistas europeos y asiáticos de
plantas por su endemismo, es decir porque se
desarrollan en lugares específicos del planeta,
como también por la belleza de sus flores”,
indicó la autoridad forestal. Cabe señalar que,
según la revista especializada Nature Plants,
aproximadamente un tercio de las especies de
cactáceas están amenazadas de extinción, a
causa de la extracción y tráfico ilegal, por lo que
constituyen el quinto grupo de especies más
amenazadas del mundo.
LAS CACTÁCEAS
Los cactus son plantas que, entre sus
características, destacan por la forma en que
almacenan agua en los tejidos de su estructura,
a manera de adaptación a los ambientes en que
se desarrollan, tal como lo hacen las suculentas
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Justamente, las dos últimas “desde el punto de
vista ornamental, estas especies han sido muy
colectadas, hecho que ha causado que muchas
de ellas enfrenten, actualmente, problemas de
conservación, sobre todo aquellas que no tienen
un gran crecimiento y que son muy atractivas por
el colorido de sus flores”, según el informe Alcances
sobre la familia Cactaceae en Chile del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) hecho en 2014 por
Miguel Trivelli.
Respecto a las decomisadas en el aeropuerto, de la
subespecie Copiapoa columna-alba, corresponden a
un cactus con forma globosa, de crecimiento lento,
que puede llegar al metro de altura, cuando cambia a
una apariencia columnar. Los pétalos de sus flores son
amarillos y miden aproximadamente 3 centímetros.
TRABAJO DE CONAF
Aunque se relaciona a CONAF con conservación
y preservación de bosques y árboles, su radio de
acción incluye todo tipo de formación vegetacional
nativa considerada en la Ley de Bosque Nativo, lo
cual abarca también a las cactáceas, integrantes
de las formaciones xerofíticas, según lo estipula la
norma. A ello se suma la designación, en 2017, de
CONAF como autoridad administrativa en flora
terrestre de la Convención CITES, por lo que le

Fuente: Inventario CONAF, Junio 2020.
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corresponde el control referido a su exportación.
A ello, se agrega su labor de administración de
áreas silvestres protegidas, en donde se protegen
ecosistemas como el desierto costero de Taltal o de
Huasco, en donde viven diversas especies de cactus,
como las copiapoas.
Un ejemplo es el Parque Nacional Pan de Azúcar,
ubicado en el límite regional entre Antofagasta
y Atacama, en donde algunos de sus objetos de
conservación son: Copiapoa longistaminea, Copiapoa
cinerea var. columna-alba y la Copiapoa grandiflora,
apetecidos por coleccionistas de todo el orbe. Por
tal motivo, junto con los periódicos patrullajes que
efectúan guardaparques en diversos sectores de
la unidad, las direcciones regionales de CONAF en
donde se emplaza el parque, en conjunto con la
Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada
Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente
y Patrimonio Cultural (Bidema), coordinan acciones
de fiscalización tendientes a determinar posible
extracción y posterior tráfico de cactáceas, delito
que afecta a la flora nativa del desierto.
La más reciente ocurrió en octubre, ocasión en
que no se detectaron ilícitos en el sector de Las
Collajas, que alberga una importante cantidad de
los preciados cactus.

ACTUAL SITUACIÓN
Recientemente, la embajada chilena en Italia
comunicó a CONAF, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que existe el interés por
repatriar plantas correspondientes a los géneros
Copiapoa y Eriosyce (306 plantas extraídas en
2019).
En ese plano, Carla Castro, gerenta de la
Gerencia de Fiscalización, de CONAF, explica
que “nos encontramos en el proceso de
gestión para la repatriación de los ejemplares,
solicitada por la autoridad italiana, barajando
las distintas alternativas y considerando factores
jurídicos, económicos y biológicos, que implica
procedimientos sanitarios para ingresar al
país especies vegetales”. Mientras, las plantas
incautadas fueron confiadas al Jardín Botánico
de la Universidad de Milán, donde expertos
botánicos especializados, encabezados por
el doctor Stefano Caccianiga, las custodian y
estudian sobre el origen de cada ejemplar.

A la fecha, 183 países (“partes”, según lo establecido en
el convenio) han firmado el acuerdo internacional CITES,
que no solo resguarda a animales y plantas, sino que
también garantiza y defiende los derechos humanos y
la economía internacional, ya que el tráfico de especies
(por ejemplo: mascotas, plantas extraídas desde sus
ecosistemas, marfiles de elefantes o muebles elaborados
con maderas de árboles con problemas de conservación)
constituyen el tercer comercio ilegal más lucrativo del
planeta, después del tráfico de drogas y de armas.

Además, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte
instruyó a la Bidema Metropolitana efectuar las
diligencias necesarias para recopilar antecedentes
que permitan establecer la responsabilidad penal
de él o los autores de ilícito, indicó el comisario
de la PDI, Marco Orellana.
Mejor suerte, hasta el momento, han corrido los
siete cactus decomisados en el aeropuerto de
Santiago. Después de un largo periplo desde la
capital, que se inició en marzo, cuando Aduanas
entregó dos cajas a las oficinas centrales de
CONAF, las plantas volvieron a asentar sus raíces
en el desierto atacameño.
Después de aplicar los respectivos cuidados que
requerían, el 24 de noviembre, los guardaparques
Nibaldo Castillo y Diego Tapia humedecieron el
terreno en el sector de quebrada Agua Salada, en
el Parque Nacional Pan de Azúcar, excavaron las
hoyaduras, espaciadas cada una a una distancia
de 30 centímetros, y replantaron las copiapoas,
las cuales volverán a ser visitadas el próximo año
para inspeccionar su adaptación al nuevo hogar,
emplazado en el territorio que nunca debieron
abandonar.
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EN LA MIRA

Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra en zonas altoandinas:

MIX DE CONSERVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Intenso ha sido el trabajo 2020 para CONAF Arica y Parinacota.
Hallazgos del sapito de cuatro ojos y la yaca del norte, muestran los frutos del trabajo
de manejo en bofedales y su monitoreo en tierras aymaras.
Por Yanett Fuentes, periodista CONAF Arica y Parinacota yanett.fuentes@conaf.cl

H

aciendo honor a la esencia del proyecto
Manejo Sustentable de la Tierra (MST),
en el área piloto Putre-General Lagos
de la región de Arica y Parinacota se ha
avanzado en una gestión que combina el manejo
con la conservación de la biodiversidad en las áreas
de intervención. El trabajo, junto con proseguir
con el enriquecimiento de los bosques de queñoa,
fue especialmente auspicioso durante el 2020 en
materia de manejo de bofedales.
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El accionar en estos ecosistemas, correspondientes
a la estepa húmeda de nuestro altiplano, que se
caracteriza por una serie de bondades y servicios
ambientales, se vio potenciado por un programa de
Monitoreo Ambiental de Humedales Altoandinos,
y por las tareas de un segundo año de gestión del
Convenio de Riego Integral, suscrito entre CONAF
y CONADI, durante el 2020 que fueron intensos y
novedosos.

NUEVOS REGISTROS
Un ejemplo palpable de ello fue el primer registro
de ejemplares de sapitos de cuatro ojos (Pleurodema
marmorata) en la comuna de General Lagos,
descubrimiento que luego se confirmó como el
de una población estable, factible de monitorear
y aplicar medidas de conservación. A este primer
hallazgo, le siguió semanas más tarde el de
ejemplares de yaca del norte (Thylamys pallidior), en
este caso en el bofedal Parcohaylla de la comuna de
Camarones, registro visual de especial importancia
para conocer la distribución poblacional actual de
uno de los cuatro marsupiales existentes en Chile.
Lo anterior considerando la poca información a
nivel mundial de la especie, así como también
el desconocimiento de la distribución real de la
especie en los países de Sudamérica donde existen
poblaciones conocidas.
El descubrimiento de los sapitos en tanto, fue de
gran interés noticioso en el mundo de la divulgación
científica. Esto porque pasa a ser el más septentrional del que se tenga registro en Chile. El hallazgo
fue realizado en el bofedal Cacanpalca, propiedad
de la familia aymara de Fortunata Valdés, y fue hecho por el ingeniero en Conservación de Recursos
Naturales, Sebastián Vidal, encargado medioambiental del MST en la región. En tanto un segundo
avistamiento fue apoyado por la geógrafa Natalia
Gutiérrez, profesional del convenio CONAF-CONADI
para la comuna de General Lagos.
A juicio del director regional de CONAF, Héctor
Peñaranda, “la implementación desde el MST del
programa de Monitoreo de bofedales altoandinos
está permitiendo actuar en un ámbito no atendido,
como son los humedales ubicados en estancias o
predios privados de los residentes aymaras y refuerza la investigación y conocimiento de estos ecosistemas”.
Roberto Tancara, apoyo técnico regional del MST,
explicó por su parte que se definió una muestra
aleatoria del total de bofedales atendidos, por lo
que en algún grado los resultados del monitoreo se
pueden extrapolar, y subrayó que al trabajar en ellos
caben consideraciones ambientales, así como del
hábitat natural.

A los tres bofedales de la muestra (Cacanpalca de
General Lagos, Pisarata de Putre, y Parcohaylla de
Camarones), se suman otros 69 humedales de este
tipo. Y los trabajos de restauración propiamente
tal, incluyeron nuevas canalizaciones o limpieza de
las existentes o despeje de sectores degradados o
secos. En cifras, el impacto de este año arroja 184
canales recuperados, con el consiguiente beneficio
en todo el sistema de bofedales andinos. A la vez
se ostentan logros como el retorno de avifauna al
bofedal Lliza de la RN Las Vicuñas, atendido por el
convenio Conadi, y que dejó bellas postales de flamencos chilenos en el lugar, el que hasta hace poco
estaba seco. Por tanto, es también una entrega positiva para estos ecosistemas, desde punto de vista
ambiental, más aún bajo el contexto de reducción
sostenida de disponibilidad hídrica al que se ve
afectado la zona altoandina como efectos directos
del cambio climático.
BENEFICIARIOS
Este año hubo también 76 beneficiarios directos
y otros 86 indirectos, los que ven los resultados y
efectos de este accionar en la ganadería camélida.
Roberto Tancara destaca también que “cada bofedal acoge un mundo de vida orgánica, desde flores,
fauna mayor como vicuñas, llamas y alpacas, sapos
Chile Forestal /

35

diversos, aves y hasta hongos que procesan los residuos fecales de los camélidos, sin lo cual el bofedal
moriría”. Llama asimismo a no olvidar que el bofedal queda al cuidado de la familia indígena. “Para
el pueblo aymara el bofedal es agua y sustento, por
tanto es una elemento espiritual y cultural de sus vidas”.
PARTICIPACIÓN
Es sabido, por lo demás, que conservación sin procesos participativos, es un camino a medias en los
desafíos que ésta conlleva. De hecho, Sebastián Vidal afirma que es necesario además “incorporar en
la investigación de campo, los relatos culturales, que
en este caso pasan a ser bioculturales. Son importantes tanto por su valoración como registro oral y
por las pistas que dan para detectar, lugares de distribución potencial o datos ecológicos previos a los
monitoreos que se realizarán en un lugar. De esa
forma -dice- se genera un insumo guía de análisis
anterior al relevamiento de información en terreno, vinculando a los pobladores locales y al mismo
tiempo, optimizando recursos logísticos al momento de realizar trabajo de campo”.
El hijo de la señora Fortunata, Leonel Flores, recuerda que “en tiempos de mi infancia se veían muchos
sapitos, y eso cambió con el tiempo”. Por lo mismo
dice también que “no tenemos problemas en que
se proteja ese sector, en especial considerando que
hay burros salvajes que pisotean y seguramente dañan a los sapitos. Yo calculo que hay unos 80 burros
en la zona”. Y en lo que respecta a los trabajos de
recuperación del bofedal, donde se alimenta el ganado camélido de la familia, dice: “ha sido un trabajo
impecable”.

Otro elemento social importante de esta experiencia fue la contratación remunerada de cuadrillas
locales de trabajo, es decir personas conocedoras
de la zona, y cuya labor tuvo también los beneficios
previsionales o de salud, correspondientes.
LOS HALLAZGOS
Pleurodema marmorata sólo tenía registros en la
comuna de Putre.
Los guardaparques Sandro
Flores y Leonardo Choque lograron en 2019 un
avistamiento en el Salar de Surire, tras diez años sin
avistamientos de la especie, la que está clasificada
en peligro y rara.
Su nombre obedece a formaciones en su cuerpo que
asemejan ojos. Aunque Sebastián Vidal precisa que
“si bien la presencia de glándulas en la zona lumbar
es característica del género Pleurodema. Para el caso
específico del sapito de cuatro ojos marmóreo,
presente en la zona altoandina de la Región de
Arica y Parinacota, se evidencia que, si bien existen
algunas glándulas en la zona posterior, ordenadas
simétricamente, no existen las características
glándulas lumbares que asemejan ojos visto de
manera perpendicular”.
Por otro lado, se destaca la importancia de obtener
un acercamiento inicial del ensamblaje de anfibios
asociados a los bofedales prospectados. Lo anterior,
considerando el rol de centinelas ambientales
que estas especies poseen, dado su calidad de
controlador de procesos naturales dentro de los
ambientes de humedales altoandinos donde se
encuentran. Por ejemplo, controlando el exceso
de vegetación dentro de cursos de agua de baja
escorrentía superficial dentro de los bofedales, dado
que en sus estadios juveniles las especies de anuros
de la provincia de Parinacota, se alimentarían de
esta vegetación.
LA YACA, EL MARSUPIAL CHILENO DEL NORTE
En relación a la yaca, tenemos por un lado que el
hallazgo confirma y evidencia -con las imágenes
de las cámaras-trampa-, la distribución poblacional
de este marsupial chileno. Recordemos que este
modo indirecto de monitoreo se utilizó en los tres
bofedales en estudio y sólo en Parcohaylla mostró
presencia de yacas. A partir de lo anterior, surgen
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diferentes análisis y labores a realizar, referidas
principalmente a la descripción inicial de la cadena
trófica presente en este humedal altoandino de la
comuna de Camarones. Así, todo el levantamiento
de información posible en el lugar, ayudaría a dar
más luces sobre este marsupial nortino, que aún
no tiene clasificación de conservación, pero se le
considera especie rara, con prohibición de caza, ya
que forma parte del listado de especies benéficas
para la actividad agropecuaria y de poblaciones
reducidas. A nivel macrorregional en tanto, la IUCN
lo visualiza de preocupación menor para latitudes
como Perú y Bolivia.
FÓSILES VIVIENTES
A los cuatro marsupiales chilenos, de tamaño más
pequeño que los canguros y koalas australianos,
se les considera fósiles vivientes. En grupo incluye,
además de la yaca del norte, al monito del monte
(Dromiciops gliroides), la comadrejita trompuda
(Rhyncholestes raphanurus) y su pariente más
cercano, Thylamis elegans, que vive al sur del desierto
de Atacama
Por último, no podemos dejar de mencionar que el
programa de Monitoreo de bofedales altoandinos
consideró el antes y el después de la intervención.
Es así como durante el 2020 se hicieron las
descripciones de los distintos factores de la biota,
tanto bióticos como abióticos, que podrán ahora irse
comparando en el tiempo y alertar de los cambios.
En materia de acciones inmediatas, resaltan también
las jornadas de educación ambiental sobre el sapito
de cuatro ojos con la población residente, así como

la implementación -en el caso de la yaca- de una
señalética acorde a la presencia de la especie, que
se instalará en muy corto plazo.
En conclusión, los bofedales entonces son vitales de
modo múltiple. Ya sea por el agua que guardan, por
su aporte productivo -en atención al impacto en las
pasturas para la ganadería camélida aymara-. Más
aún, según Héctor Peñaranda debieran considerarse
desde una óptica geopolítica y difundirse su valor
e importancia a diversas autoridades. No dejamos
de lado la relevancia que además tienen como
lugar de conservación de su variada microflora o de
especies dependientes como las vicuñas, flamencos
y diversas aves, la yaca o los sapitos de cuatro ojos,
especie esta última que quedó seleccionada como
objeto de conservación para el trabajo de los
corredores binacionales de conservación a trabajar
con Perú. Pero ese es otro capítulo del proyecto
Manejo sustentable de la tierra, es decir, noticia en
desarrollo.
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CONSERVACIÓN
A través de las Cámaras trampa de CONAF:

DETECTAN POBLACIÓN DE
CHINCHILLA ANDINA

NOMBRE CIENTÍFICO: (CHINCHILLA CHINCHILLA) NOMBRE COMÚN: CHINCHILLA DE COLA CORTA
FAMILIA: CHINCHILLIDAE ORDEN: RODENTIA CLASE: MAMMALIA ORIGEN: NATIVA
ESTADO DE CONSERVACIÓN VIGENTE: EN PELIGRO CRÍTICO (CR)

El hallazgo de la especie, que
actualmente está en peligro
crítico, se realizó en la Región
de Antofagasta. Con este
descubrimiento se extiende el rango
de distribución en el país.
Por Ernesto Lagos, periodista CONAF Oficina Central.
ernesto.lagos @conaf.cl
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E

n un momento fue considerada extinta.
Sin embargo, estudios realizados pudieron
detectar poblaciones de chinchilla de cola
corta o andina (Chinchilla chinchilla) en
algunos roqueríos de las regiones de Antofagasta
y Atacama y también en Argentina, pero extinta
en Perú y sin confirmación de detección en Bolivia,
aunque con posibilidades de algunos grupos de
esta especie.
Ahora la noticia es mejor, porque gracias a las
cámaras trampa la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) localizó una población de ellas en la
Reserva Nacional Los Flamencos, sector Salar de
Tara y Aguas Calientes, Región de Antofagasta,
donde no habían registros de este roedor cazado
por su piel.

El hallazgo fue realizado por Héctor Gallardo,
biólogo encargado del programa de monitoreo de
cámaras trampa en ese salar, junto al administrador
de la Reserva Nacional Los Flamencos, Roberto
Cruz, y los guardaparques Alejandro Cruz, César
Romero y René Novoa.
Cabe destacar que esta especie está considerada
por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, IUCN en peligro y catalogada como
en peligro crítico en Chile por el Reglamento de
Clasificación de Especies (RCE), por lo cual el
descubrimiento es muy relevante, ya que permitirá
a CONAF desarrollar programas especiales de
conservación para la especie, integrándose a
los objetos de conservación de esta unidad del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (SNASPE).
Este nuevo avistamiento aporta información
actualizada y valiosa sobre la chinchilla, al aumentar
su distribución geográfica actual y, además,
representa su ubicación más al norte conocida
hasta ahora en Chile, tras haber sido cazadas de
manera desmesurada por la industria peletera.
El proceso de monitoreo en esta reserva por
cámaras trampas, se viene realizando desde el
año 2018, junto a la comunidad atacameña, al
cerrarse estos sectores de la Reserva Nacional
Los Flamencos, justamente para permitir la labor
de conservación de los flamencos que anidan en
la zona. Por lo mismo, una de las teorías es que
la clausura del sector al uso público puede haber
beneficiado a esta especie, entre otras de la zona
altoandina.
Para los profesionales del Departamento de
Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Región de
Antofagasta, el hallazgo subraya la importancia
de estas unidades del SNASPE que trabajan para
la conservación y protección de los ecosistemas
nativos, de manera que son capaces de dar refugio
a especies tan frágiles e importantes como la casi
desaparecida chinchilla de cola corta o andina.

ALGO DE HISTORIA
La Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla) es
una especie de la familia Chinchillidae, adaptada
para la vida en zonas extremas. Mide entre 30 y 38
cm desde cabeza a tronco y su cola 13 a 16 cm,
pesando de 500 a 850 gramos (Iriarte 2008). Esta
especie habita exclusivamente la Cordillera de Los
Andes del noroeste de Argentina, sur de Bolivia
y norte de Chile, encontrándose antiguamente
también en Perú, donde no se ha observado
en más de 50 años (Jiménez 1996, Redford &
Eisenberg 1992). Esta especie, junto a la Chinchilla
de cola larga (Chinchilla lanigera), posee uno de
los pelajes más densos conocidos, con 50-70
vellos finos creciendo desde un solo folículo, lo
que llevó a que su piel fuese catalogada como la
“más hermosa y delicada del mundo” (Silva 2011).
Debido a este fino pelaje, se han cazado desde
tiempos ancestrales, existiendo registros de
pueblos pre-colombinos que utilizaban sus pieles
para vestimenta, como Incas e indígenas de San
Pedro de Atacama (Jiménez 1996). Los españoles
reconocieron rápidamente la gran calidad de
este pelaje y comenzaron a exportar las pieles en
el siglo XVIII, iniciando la explotación comercial
en 1828 (Jiménez 1996). Las chinchillas fueron
explotadas intensamente con fines peleteros,
principalmente en el siglo XIX y principios del siglo
XX (Iriarte & Jaksic 1986). En Chile durante este
periodo se declararon más de 6 millones de pieles
para su exportación, y se cree que el doble de
esta cifra podría haber salido del país (Silva 2011),
señalando algunos autores que el número de
ejemplares muertos a principio del siglo XX habría
superado los 20 millones (Valladares et al. 2014). La
intensa cacería llevó primero a la eliminación de
las poblaciones desde los rangos de altitud más
bajos (MacClintosh 1966, Jiménez 1996). Luego,
los cazadores se movilizaron progresivamente
a alturas mayores y regiones más inaccesibles
(Bidlingmaier, 1937, Jiménez 1996). Después de 25
años de intensa explotación, entre 1885-1910, las
exportaciones de pieles de chinchilla decrecieron
dramáticamente, debido a la declinación de las
Chile Forestal /

39

poblaciones silvestres (Miller 1980, Jiménez 1996)
y el intento por controlar su caza por parte del
gobierno chileno. En 1929 se creó la Ley de Caza
en Chile, prohibiéndose por completo la cacería de
estas especies (Ministerio de Fomento 1929, Silva
2011).
DISTRIBUCIÓN
La distribución actual de Chinchilla chinchilla se
encuentra restringida a algunas colonias pequeñas
y fragmentadas, producto de la explotación a la
que fue sometida la especie (Valladares et al. 2014).
En Perú se encuentra catalogada como Extinta en
Estado Silvestre (EW) y no hay confirmación de su
presencia en este país desde 1940 (Pacheco 2002,
Lagos et al. 2012), aunque reportes recientes sugiere
que todavía existirían chinchillas en Cerro de Pasco
(Spotorno & Patton 2015). En Bolivia se encuentra
en Peligro Crítico (CR), con un solo registro en este
país en más de 80 años, en la Reserva Nacional de
Fauna Andina “Eduardo Avaroa”, departamento de
Potosí (Delgado et al. 2018, Valladares et al. 2012,
Tarifa 2009). En Argentina se encuentra listada en
Peligro Crítico (CR) (Díaz & Ojeda 2000, Valladares
et al. 2012), y aunque su distribución abarcaría
desde el sudoeste de la provincia de Jujuy (Olrog
& Lucero 1981, Valladares et al. 2012) hasta La Rioja
(Parera 2002, Valladares et al. 2012) o la Reserva
Provincial y Parque Nacional San Guillermo en
el extremo norte de San Juan (Cajal et al. 1981,
Valladares et al. 2012), recientemente solo se ha
documentado en egagrópilas de Tucúquere (Bubo
virginianus) en la provincia de Salta (Ortiz et al.
2010, Valladares et al. 2012). En Chile la especie
se encuentra clasificada En Peligro Crítico (CR) y
declarada Monumento Natural por el Ministerio
de Agricultura. En el extremo norte del país, en
las Regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, se
considera extinta en Estado Silvestre (EW) mientras
que más al sur, en las Regiones de Antofagasta y
Atacama se considera en Peligro Crítico (CR) (Iriarte
2008, Muñoz-Pedreros & Yáñez 2009). Además, se
incluye en el Apéndice I de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies (CITES)
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(Valladares et al. 2014), para las cuales se encuentra
prohibido el comercio internacional. Mientras
que la UICN la clasifica como En Peligro desde el
2016 (Roach & Kennerley 2016). A fines del siglo
pasado no se conocían poblaciones silvestres
de Chinchilla chinchilla en Chile (Jiménez
1996, Lagos et al. 2012). Recientemente se han
registrado poblaciones aisladas en las regiones de
Antofagasta y Atacama sobre los 3.400 m.s.n.m.
En la Región de Antofagasta se ha observado en
el sector El Laco (Spotorno et al. 2004), y en los
alrededores del Parque Nacional Llullaillaco, donde
ha sido registrada en cinco puntos (Valladares
et al. 2012, Flora y Fauna 2013, Riquelme et al.
2015). Y 220 km más al sur, en la cordillera de la
Región de Atacama, la especie se ha observado
desde el norte del Salar de Maricunga hasta las
cercanías del borde sureste del Parque Nacional
Nevado Tres Cruces (Valladares et al. 2012, Lagos
et al. 2012), correspondiendo a los registros más
australes para la especie.
A partir del 2016 la UICN bajo la categoría de
amenaza de la especie, desde En Peligro Crítico
a En Peligro, presumiéndose que podrían estar
recuperándose sus poblaciones en algunos
sectores debido a la disminución de su caza ilegal.
Sin embargo, la minería sería una amenaza latente
para el hábitat de la especie (Roach & Kennerley
2016). Además, las poblaciones encontradas
recientemente en Chile serían pequeñas y
altamente fragmentadas lo que sugiere una baja
diversidad genética y altos niveles de inbreeding,
lo que podría afectar la adecuación biológica
y aumentar el riesgo de extinción (Valladares et
al. 2012). Debido a lo anterior, la UICN sugiere
mantener la categoría En Peligro hasta que haya
señales reales de recuperación de las poblaciones,
para lo cual es necesario generar más información
sobre la distribución y el estado de sus poblaciones
silvestres (Roach & Kennerley 2016).
Fuente http://www.lachiricoca.cl/wp-content/
uploads/2019/08/Chiricoca24-Chinchilla-15-21_c.pdf

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nuevo Consejo Consultivo de la Reserva
Nacional Ñuble

POTENCIAN
PARQUES DE CHILE
CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

B

ajo el alero de la creación de la Región de
Ñuble y en vista del gran desarrollo turístico
que ha tenido el sector valles de Pinto, es
que CONAF, se propuso crear el Consejo
Consultivo para la conservación y desarrollo de la
Reserva Nacional Ñuble.
Luego de varias reuniones de trabajo, tanto
presenciales como virtuales, se logró conformar
este consejo que tiene como objetivo principal
hacer partícipe a las autoridades regionales,
empresas privadas y por supuesto a las
comunidades aledañas en la conservación y
desarrollo de esta área silvestre protegida y que
recientemente cumplió 42 años de vida, marcando
así su primer hito, la firma del acta de conformación
del consejo, la cual establece objetivos, acuerdos e
individualiza a sus participantes.
El director regional de CONAF, Domingo González,
comentó que “La firma de esta acta es la culminación
de un trabajo que se viene realizando hace ya dos
años, y muy participativo con las comunidades
aledañas a la reserva. Esto será muy importante
para conocer los intereses e inquietudes que tiene
la comunidad respecto a nuestra Reserva Ñuble y
con esto poder incorporar ideas de la comunidad
en la actualización del plan de manejo que se
está realizando”. González destacó también la
importancia que tienen los servicios ecosistémicos
de la unidad, tales como recursos hídricos, captura
de carbono, belleza escénica, entre otros.

Por su parte, el seremi de Agricultura, Juan Carlos
Molina, dijo que “estamos concretando un doble
objetivo que nos ha planteado el presidente
Sebastián Piñera como ministerio, que es fortalecer
y potenciar los parques y reservas nacionales en
sus distintos afanes, como educativos, turísticos,
medioambientales y otros, lo que además hemos
unido con la participación ciudadana”.
En esa línea, la seremi de Bienes Nacionales, Carolina
Navarrete, se mostró contenta por el trabajo que
se realiza en la reserva porque, señaló, “lo que ha
sucedido hoy es el ideal que debemos tener para
administrar nuestra propiedad fiscal. Además de
ser un área silvestre protegida, sabemos el interés
que tiene la gente de toda la comuna de Pinto en
que esto se cuide y se proteja con el gran trabajo
que ha hecho y seguirá haciendo CONAF.
Gabriela Allende, presidenta de la Asociación Los
Huemules, expuso lo significativo que es para
su agrupación esta firma, “la ciudadanía toma
conciencia de la importancia que tiene este lugar
de conservación de todas las especies, no sólo
del huemul. Nosotros como agrupación hemos
participado de todas las instancias, tratando de
colaborar desde nuestro humilde conocimiento
con el manejo de la reserva”.
La actividad contó además con la presencia del
Seremi de Medioambiente Patricio Caamaño,
la directora de Indap Tatiana Merino, directora
de Sernatur Heidi Inostroza, el Director del SAG
Eduardo Jeria y su par de Injuv Fadh Hidd, el
alcalde de Pinto Manuel Guzman y representantes
de asociaciones ligadas a la reserva.
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INCLUSIÓN

GENERANDO LAS HERRAMIENTAS PARA
ALCANZAR LA INCLUSIVIDAD SOCIAL
Inserta en el Plan de Acción para la implementación de la Política de CONAF
de accesibilidad universal e inclusión social en las áreas silvestres protegidas,
guardaparques se capacitan en interpretación con inclusividad social

R

ecientemente CONAF desarrolló un
Curso de Interpretación del Patrimonio
con Inclusividad Social. Para muchos
está capacitación pudo haber sido una
de tantas. Sin embargo, la iniciativa dejó de
manifiesto lo importante y trascendental que es
permitir que todas las personas puedan disfrutar
y conocer nuestra naturaleza por igual.
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Pero, ¿por qué es tan importante la llamada
interpretación? La interpretación es una
herramienta que permite comunicar los significados
del patrimonio a distintos públicos, generando en
ellos una actitud valorativa y de conservación hacia
el mismo. Lo que se busca es integrar la inclusividad
social al quehacer institucional y es importante
porque genera igualdad de oportunidades de

participación, genera autonomía y protagonismo,
elementos que impactan positivamente en la vida
de las personas y de las comunidades, genera
progreso y justicia social.
Este curso pionero en Chile sobre Interpretación
del Patrimonio con Inclusividad Social, entre
otras cosas, buscaba distinguir los conceptos
de diversidad, inclusión social, patrimonio e
interpretación y comprender sus implicancias en la
labor que desarrolla CONAF; reconocer las distintas
barreras, tanto personales y del entorno que
dificultan la inclusión social y planificar actividades
interpretativas inclusivas al ser desarrolladas.

Protegidas y que posibilitó elaborar el Programa
Nacional de Capacitación para Guardaparques
en Accesibilidad Universal e Inclusión Social.
Documento de Trabajo de CONAF N° 610 del año
2019.
Dentro de la metodología utilizada figuraron
herramientas con diseño universal que permiten
la participación y el protagonismo de todos(as),
propiciando y valorando la diversidad y el aporte
de todos(as) y de cada uno de los participantes.
En el curso participaron 32 profesionales, 31 de
ellos y ellas guardaparques representantes de todas

Durante seis jornadas, que
incluyeron clases grupales vía
zoom, con actividades prácticas
y teóricas, se desarrolló
este curso que dictaron las
profesoras, especialistas en
discapacidad e interpretación
del patrimonio, Glenda Durán
(Directora Ejecutiva de la
Fundación ERES en convenio
con
CONAF)
y
Pamela
Hernández (Formadora de Guías
Interpretativos de la National
Association of Interpretation
(NAI) de EEUU), además de
Eduardo Castro (profesional de
la Fundación ERES, que estuvo
a cargo del soporte y logística
virtual) y que organizó con muy
buenos resultados Angel Lazo,
Encargado Vinculación Social
y Accesibilidad Universal de
CONAF.
La iniciativa se desarrolló
tomando en cuenta los
requerimientos manifestados
por guardaparques en el
diagnóstico realizado por
la Gerencia Áreas Silvestres
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las oficinas regionales, desde Arica-Parinacota
hasta Magallanes. Son guardaparques que tiene
entre sus funciones las del manejo del uso público
inclusivo y la interpretación patrimonial.
Esta relevante capacitación, se complementa
ahora con la existencia en las áreas silvestres
protegidas que administra nuestra Corporación, de
equipamiento y con servicios de interpretación del
patrimonio con inclusividad social. Por ejemplo,
ya algunas áreas cuentan con los sistemas de
audioguías, incluso se desarrolló un proyecto
piloto – en el Parque Nacional Chiloé- de audioguía
con la innovadora tecnología de tarjeta con QR
diseñada por la empresa NUBART de Europa, que
posibilita que toda persona pueda acceder a la
información directamente desde cualquier tipo de
teléfono móvil smartphone. También ya se están
implementando las cartografías viso-táctiles que
permiten que las personas ciegas y con restricción
visual conozcan y se orienten en algunos sectores
de las áreas protegidas, como ocurre actualmente
en el sendero de interpretación con inclusividad
social del Sector Saltos del Río Petrohué (Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales).
Durante el cierre de la capacitación, el presidente
del Consejo Nacional de Guardaparques, Mario
Maturana, destacó las jornadas de trabajo y resaltó
el gran aporte que hacen los y las guardaparques
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no solo en la conservación de nuestros recursos
naturales, sino a través de la conexión que tienen
con la ciudadanía. Al respecto fue enfático en
indicar que el rol que juegan los guardaparques es
fundamental para la conservación, así como con la
integración de la sociedad.
Para Glenda Durán profesora, especializada
en Educación Inclusiva, Magíster en Políticas
Educativas, miembro de la Red de Mujeres
Innovadoras Sociales para Latinoamérica y
cofundadora y presidenta de la Fundación ERES,
entidad con la que CONAF mantiene un convenio
de colaboración, resalta la importancia de la
inclusión en las diferentes actividades humanas. “La
inclusión consiste en asegurar la participación de
todas las personas en las diversas actividades de la
vida, para ellas es fundamental eliminar todo tipo de
barreras, por lo general se ha puesto mucho énfasis
en la eliminación de barreras arquitectónicas, sin
embargo es relevante eliminar barreras de acceso
a la información, al disfrute, al ocio, y por sobre
todo barreras actitudinales, generalmente cuando
la cultura y la actitud se transforma positivamente,
la inclusión fluye.
Respecto a las acciones que se están llevando a
cabo en nuestro país, Glenda Durán puntualiza que
en Chile se está avanzando en varios sentidos, se
manifiestan en el cada vez mayor empoderamiento

de las personas con discapacidad y sus familias pero
también en el aumento de espacios inclusivos, hay
un largo camino que recorrer, sin embargo hemos
tenido un avance considerable en diversos procesos
recreativos, laborales, políticos, impulsados
por un número creciente de organizaciones e
instituciones que trabajan para ello ya sea en forma
individual o colaborativamente, la asociatividad es
otro elemento propio de la inclusión que pone al
servicio del bien común lo mejor de cada uno.
Nuestro país ratificó la convención de los derechos
de las personas con discapacidad y promueve la
ley 20242 de igualdad de oportunidades para
personas con discapacidad, la tarea de hoy es
concretizar que se cumpla en todos sus ámbitos.
Por su parte Pamela Hernández, Formadora de
Guías Interpretativos de la National Association
of Interpretation (NAI) de EEUU, refiriéndose a
los avances logrados por CONAF en materia de
inclusión son relevantes, “Conaf ha realizado una
gran tarea en materia de inclusión, desde hace
ya varios años, cuando esto aún no era tema
relevante para el país, y esto obviamente se ha
visto intensificado en los últimos años donde ha
habido una mayor conciencia de la sociedad sobre
la importancia de este tema y también un mayor
apoyo gubernamental”.
“Los avances han sido significativos en los últimos
años tanto en materia de infraestructura, educación,
difusión e innovación de ciertas prácticas como
los Baños de Bosque donde CONAF es pionero en
el país, es decir ha habido un avance integral en
la manera de abordar la diversidad dentro de las
áreas silvestres protegidas, sobre todo en quienes
son la primera línea de este contacto como son los
guardaparques”.
Agrega Pamela Hernández, que “aún hay mucho
por hacer, pero se debe destacar la disposición
de las personas por avanzar, lo cual vimos en el
último curso de Interpretación Patrimonial con
Inclusión Social, donde habían guardaparques y
administradores”.

El aporte que se puede hacer es muy grande ya
que la naturaleza jugara un rol cada vez mas
importante en la vida de las personas, es un
derecho, que todos debieran ejercer ya que todos
los estudios señalan que es una de las principales
herramientas que tenemos para ser personas
integrales mas sanas y felices, explica la.Formadora
de Guías Interpretativos de la National Association
of Interpretation.
Finalmente como expresa Glenda, todos de
alguna manera podemos aportar para alcanzar
una sociedad inclusiva, “Todos, tú, yo, nosotros
podemos aportar desde la transformación de
nuestras creencias, si reconocemos que todos
somos iguales en dignidad y en derecho vamos
a modificar nuestras actitudes y prácticas, desde
ahí se pueden construir relaciones y acciones
que propicien la participación plena de todas las
personas”.
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ESCUCHA
RADIO MINAGRI
agropodcast
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN AGRICULTURA
En Radio Minagri Agropodcast podrás informarte sobre diversas
iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneﬁcio del
agro y su gente, a través de programas con entrevistas, datos y más.
Somos la radio para la agricultura de hoy.

Encuéntranos en www.radiominagri.cl
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ÁREAS PROTEGIDAS

RÍO CLARILLO SE TRANSFORMA EN EL
PRIMER PARQUE NACIONAL DE LA REGIÓN
METROPOLITANA
Con la publicación en el Diario Oficial
del decreto que lo formaliza, esta
área silvestre protegida ubicada en la
comuna de Pirque consigue un mayor
estatus de protección.
Por Ernesto Lagos, periodista CONAF Oficina Central
ernesto.lagos @conaf.cl

U

na jornada histórica es la que hoy vive la
Región Metropolitana, con la creación -de
manera formal- del Parque Nacional Río
Clarillo, el primero que dicha importante
zona del país consigue para preservar una muestra
de los ecosistemas mediterráneos de la zona
precordillerana y cordillerana de la RM, asegurando
su biodiversidad y sus procesos evolutivos.
La recategorización de la otrora Reserva Nacional
Río Clarillo formó parte de una de las iniciativas
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
para la optimización y consolidación del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en la zona
mediterránea, y que fuera incluida en el Portafolio
de Creación que aprobó el Comité Nacional de
Áreas Protegidas.
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El 4 de julio de 2016 el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad inició este proceso con la finalidad
de preservar una muestra de los ecosistemas
mediterráneos de la zona precordillerana
y cordillerana de la región, asegurando su
biodiversidad y sus procesos evolutivos. El cambio
fue aprobado el 24 de agosto del 2020.
Para Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF,
la publicación del decreto en el Diario Oficial “es
la concreción de un largo anhelo de no solo las
autoridades del Estado de Chile y organismos
técnicos vinculados a la conservación, sino también
de toda la comunidad de la zona de El Principal, que

llevaba varios años aportando a través del Consejo
Consultivo de la unidad para poder elevar el nivel de
protección de la cuenca del Río Clarillo”.
El Parque Nacional Río Clarillo comprende en su
totalidad de una superficie (10.185 ha.) de terrenos
de la antigua reserva nacional, que había sido
creada el año 1982 mediante decreto del Ministerio
de Agricultura.
La recategorización fue el resultado de una
evaluación llevada a cabo por un panel de expertos
de CONAF, quienes conforme a criterios técnicos
establecidos para la categoría en la Convención
de Washington (DS 531 de 1967 del Ministerio
de Relaciones Exteriores) determinaron una alta
vocación para la categoría Parque Nacional.
Las principales razones fundamentales para el
cambio de categoría a Parque Nacional fueron las
altas condiciones de resiliencia y recuperación de los
ecosistemas presentes en el lugar, el mejoramiento
de las condiciones de protección y preservación de
las bellezas escénicas y de las especies de flora y
fauna de importancia nacional, como también de las
condiciones de uso para el disfrute del público y la
investigación científica, y el alto número de especies
que requieren una mayor y mejores condiciones de
resguardo, entre ellas: 18 especies de flora, 2 de aves,
5 de mamíferos, 5 de reptiles y 3 de anfibios, todas
presentan algún problema de conservación.
Río Clarillo, se encuentra ubicado en Pirque, provincia
Cordillera, posee siete senderos que suman más de
24 kilómetros, los principales son Quebrada Jorquera,
Aliwén Mahuida y Arboretum; y cuenta con más de
100 mil visitas anuales en condiciones normales. La
unidad destaca por la protección de las especies de
flora y fauna, entre ellas, aves como el comesebo,
el fiofío y el ralladito. En cuanto a los mamíferos,
la mayoría es de origen neoártico, evidenciando
a los cáninos, mustélidos y felinos. Entre la flora
destacan el litre, peumo y quillay, acompañado de
flores silvestres del género Alstroemeria, Calandrinia,
Calceolaria, Chloraea, Clarkia y Mutisia.
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MERCADO FORESTAL

LA INDUSTRIA DEL ASERRÍO DEL BOSQUE
NATIVO 2019

Entregamos una síntesis del boletín 20, que realiza INFOR respecto de la situación de la
industria del aserrío de maderas nativas en el año 2019, incorporando un breve análisis
sobre las especies más utilizadas, así como la ocupación de este sector.
El boletín completo lo puedes obtener en https://wef.infor.cl/publicaciones/bn/2020/12/BN202012.pdf

Editado por Pamela Poblete H.(INFOR)

D

urante el 2019, la producción total
de madera aserrada en Chile alcanzó
8,0 millones de m3, de los cuales el
98,8% corresponde a especies exóticas,
básicamente a pino radiata, y solo el 1,2% a madera
aserrada de especies nativas. La participación de las
maderas nativas en la industria del aserrío en 2019
igualó la participación obtenida en el año 2017
(1,2%), y fue inferior en un punto porcentual a la
del año 2018. La producción continuó la tendencia

a la baja manifestada desde hace más de 20 años,
alcanzando un total de 98.638 m3, lo que representa
una variación interanual negativa de 5,6%.
En el año 2019, los aserraderos que trabajaron
con maderas nativas fueron 269, 18 menos que
el año anterior, número que equivale al 28% del
total de unidades en operación en el país. Una
parte importante de estos aserraderos posee
bajas producciones anuales, concentrándose

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA DE ESPECIES NATIVAS, 2007-2019
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NÚMERO DE ASERRADEROS NATIVOS POR TIPO DE ASERRADERO, SEGÚN REGIÓN Y
PRODUCCIÓN ANUAL, 2019

principalmente en el rango de 100-500 m3/
año. No todas las unidades productivas trabajan
exclusivamente con maderas nativas. De los 269
aserraderos, un total de 189 unidades solo produjeron
madera aserrada de especies nativas (seis unidades
menos que el año 2018), totalizando 79.027 m3, lo
que refleja una disminución de 1,6% en relación al
año 2018.

El 74,3% de los aserraderos que trabajan con
maderas nativas corresponde al tipo móvil portátil,
estos aserraderos se distribuyen entre los rangos
de producción de 5.000 m3/año a menores de 100
m3/año, concentrándose en el rango 100-500 m3/
año.

En cuanto a la distribución del número de
aserraderos por región, dos de éstas reúnen el
58% de las unidades: Los Lagos
(38,7%) y Los Ríos (19,7%). La
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN, 2019
Región de Los Lagos destaca
(100%=98.638 M3)
por una alta presencia de
aserraderos móviles portátiles,
los que representan el 84% del
total regional. Por otro lado, la
más alta producción regional
en el año 2019 fue de la Región
de Magallanes, liderando
el ranking con 29.735 m3;
en relación al año 2018, la
producción de Magallanes se
redujo en 10,6%. La provincia
de Tierra del Fuego participó
con la mitad de la producción
regional, equivalente a 15.110
m3, seguida de la provincia
de Magallanes con 12.748 m3,
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PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES
ESPECIES, 2019

durante el año 2019. Las especies que alcanzaron
las más alta producciones fueron lenga, roble y
coigüe. Lenga participó con el 35,3% (34.777 m3),
presentando una baja de 8,4% en comparación
con el año anterior. A continuación, roble aportó
el 19,5% (19.195 m3) disminuyendo en 10,5%. Y,
por último, en tercer lugar, se ubicó coigüe con el
16,9% de participación (16.645 m3), aumentando
en 21,4% respecto del año 2018. Después de estas
tres especies, en el ranking siguen: canelo, tepa, y
raulí.
OCUPACIÓN

estas dos provincias concentran el 94,1% del total
regional. El 99,1% de la producción es de lenga. En
segundo lugar, se ubica la Región de Los Lagos,
con un total de 27.180 m3 y una baja de 1,1% en
comparación con el año 2018. La principal especie
maderera procesada por los aserraderos de esta
región fue canelo con el 33,1%, seguida por tepa
(27,6%). La provincia de Chiloé concentró el 62% de
la producción, equivalente a 16.979 m3.
Un total de 17 especies constituyeron la
producción de madera aserrada del bosque nativo

Un total de 1.164 personas trabajaron en el 2019
en la industria del aserrío de maderas nativas,
lo que significa que los puestos de trabajo
disminuyeron en 231 plazas, equivalente al
16,6%, en comparación al año 2018. Gran parte
de los trabajadores (30,7%) se concentran en los
aserraderos del rango de producción 100-500 m3.
Con este resultado, la productividad promedio por
trabajador alcanzó a 84,7 m3, con un incremento
de 13,1% en relación al año anterior (74,9 m3/
trabajador). La fuerza laboral de los aserraderos
está compuesta por profesionales, técnicos,
operarios calificados, operarios no calificados,
administrativos y otros. En 2019 se registraron 387
operarios calificados, mientras que los operarios
no calificados alcanzaron a 588 personas.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN LOS ASERRADEROS QUE PROCESAN MADERAS NATIVAS,
2006-2019
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ANALISIS SECTORIAL

DISPONIBILIDAD DE MADERA EN PLANTACIONES
DE PINO OREGÓN (2019 - 2049)
El primer estudio de disponibilidad de
madera de pino oregón, que permitirá contar
con las primeras proyecciones sobre la oferta
potencial de madera en pie de esta especie
y su proyección para los próximos 30 años,
desarrolló el Instituto Forestal.
A continuación una síntesis de este
importante documento.
Se puede acceder en forma íntegra a este documento en el
siguiente link: https://bibliotecadigital.infor.cl/bitstream
handle/20.500.12220/30351/30351.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Por: Carlos Büchner, Marjorie Martin, Rodrigo Sagardia, Yasna Rojas,
Carlos Bahamondez, Felipe Guzmán, Marco Barrientos, Luis Barrales
y Rodrigo Guiñez.

L

as plantaciones de pino oregón cubren
una superficie de 15.947 hectáreas a nivel
nacional, concentrándose en las regiones de La
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Asociado
a este recurso se presentan pequeñas y medianas
empresas de transformación primaria, las cuales
se abastecen de madera de pino oregón en trozas,
donde la madera es procesada para diferentes usos,
destacando principalmente su utilización en sistemas
constructivos, mercados de apariencia, industria del
mueble y confección de puertas, entre otros.
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Esta superficie de pino oregón no ha presentado
grandes variaciones respecto a disminuciones
o incrementos de superficies en los últimos 20
años. Considerando el período 2011 al 2017, la
superficie plantada ha presentado valores en torno
a 15.947 y 17.148 hectáreas (INFOR, 2019a). A nivel
territorial, las regiones de La Araucanía, Los Ríos y
Los Lagos concentran cerca del 76% de la superficie
plantada. Para efectos del estudio y considerando
la importancia de la especie en las regiones de
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, respecto a la
superficie plantada y consumo de madera en troza
por parte del sector maderero, se delimitó esta zona
de interés para conocer la oferta y sostenibilidad del
recurso para los próximos años.
Cabe señalar que la información obtenida en el
estudio es de gran interés ya que permitirá apoyar
las decisiones respecto a la orientación de políticas
públicas y privadas a nivel territorial, especialmente
para el sector de la Pyme maderera del aserrío, de
forma de disminuir la incertidumbre y riesgo de
abastecimiento de madera en troza en torno a esta
especie.
Para el desarrollo de este estudio se utilizó el mismo
enfoque metodológico aplicado en los estudios de

disponibilidad de madera de plantaciones de pino
radiata y eucaliptos, considerando la información
base de superficie de plantaciones en pie, definición
de esquemas de manejo, estimación de crecimientos,
supuestos de proyección y restricciones, entre otras
variables de interés. Variables definidas bajo un
enfoque participativo con diferentes actores, que
aportan y validan la información de entrada del
modelo de proyección con el propósito de alcanzar
máxima confiabilidad en los resultados. A diferencia
de los estudios de plantaciones de pino radiata y
eucaliptos, donde las herramientas de modelación
del crecimiento en respuesta al manejo, como de
los parámetros para estimar la proyección de oferta
vienen desarrollándose desde hace más de cuatro
décadas, se trabajó con información proveniente
principalmente de bibliografía, levantamiento de
datos de terreno y del apoyo de propietarios que
han aportado tanto en información como en el
análisis. Para estimar el potencial de volumen de
madera en pie de estas plantaciones, se definieron
escenarios de proyección, a través del cambio
de algunos supuestos a valores más pesimistas u
optimistas. Considerando además como criterio de
proyección la obtención de un flujo de oferta no
decreciente (FND) para el volumen total.

CONSUMO INDUSTRIAL DE MADERA EN TROZAS DE PINO OREGÓN
PERÍODO 2006-2018

El trabajo desarrollado corresponde
al Área de Investigación Inventario y
Monitoreo de Ecosistemas Forestales
de INFOR, específicamente a la línea
Inventario Forestal
Continuo.
Algunos
resultados
En este contexto, los
resultados de proyección de madera
en pie considerando
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el escenario base, presentan un volumen de
SUPERFICIE PLANTACIONES A DICIEMBRE 2017 REGIONES DE
oferta cercano al consumo registrado para
LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS Y LOS LAGOS
los períodos iniciales (2018-2019). Volumen
de oferta que posteriormente presenta un
flujo no decreciente de volumen de madera
en pie, presentando como valor base 258.094
m³ssc de volumen de madera para el período
2021 al 2035, para luego aumentar a 329.713
m³ssc de volumen de madera en pie entre los
años 2036 al 2050. Respecto a los resultados
del escenario conservador, que tuvo como
restricción solo considerar un flujo no decreciente de madera en pie, sin satisfacer consumos conocidos para los períodos iniciales. Se
presenta una oferta de volumen de madera
no decreciente para el período proyectado,
presentando valores iniciales para el período
2018 al 2035 de 249.155 m³ssc, para luego incre- agregación de valor a sus productos. Esto puede
mentarse hasta los 331.740 m³ssc. De estos valores traducirse en una mayor demanda por productos
referenciales de proyección, en contraste con los re- madereros, lo que generaría grandes oportunidades
gistros de consumo de madera en troza de los últi- en la cadena de valor de esta especie.
mos años en el segmento del aserrío, donde se han
registrados consumos entre los 237.000 y 332.000 Referente a los escenarios de proyección definidos,
m³ssc (INFOR, 2019b), se puede derivar que un po- estos buscan caracterizar las posibilidades de la actual
tencial aumento de este consumo en los próximos superficie de plantaciones de pino oregón respecto
años, pueda alterar la sostenibilidad de volumen de de satisfacer sostenidamente las potenciales
oferta para los próximos períodos evaluados. A esto demandas del sector maderero, especialmente del
se debe agregar que existe un flujo de oferta de vo- segmento de la pyme maderera. En este contexto
lumen no considerado en el presente estudio, co- los resultados de los escenarios base y conservador,
rrespondiente a plantaciones ubicadas en regiones revelan los potenciales máximos de consumos para
no consideradas en el estudio, como las regiones de los próximos años, con la finalidad de visibilizar el
Aysén y Biobío, plantaciones mixtas de pino oregón volumen de oferta en pie de esta especie en las
con otras especies (tanto nativas como exóticas). regiones de estudio.
Además de un volumen de madera proveniente situaciones como cortinas cortavientos y plantacio- Respecto de la información utilizada en este estudio,
nes aisladas de superficies menores a 0,5 ha.
se trabajó con diferentes fuentes de información
directa y fuentes secundarias provenientes de
En este ámbito, de acuerdo a los supuestos e información interna (INFOR) o estudios específicos,
información utilizada, según se expresa en el además de aporte de empresas y profesionales
documento de no existir incentivo a la forestación del sector buscando representar la gran variedad
con esta especie, la industria asociada no tendría de situaciones que se presentan en torno a esta
en el mediano plazo posibilidades de crecer. Esto especie. Sin embargo, en el corto y mediano plazo
no resulta conveniente cuando en Chile se está es necesario abordar actividades de investigación
asimilando la tendencia mundial de incrementar el respecto a la actualización de información sobre
uso de la madera en el segmento de la construcción, aspectos de crecimientos de la especie, manejo
entre otras áreas, buscando posicionar su mayor silvícola y monitoreo de plantaciones mixtas, entre
utilización en este ámbito e incorporar mayor otras.
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INVESTIGACIÓN

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.

Los recursos del Fondo, fijados anualmente por
la Ley de Presupuesto, son concursables y son
administrados por la Corporación Nacional Forestal.
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.
En esa sección entregaremos una síntesis
con diferentes proyectos de investigación. Si
Ud. quiere conocer en detalle estas y otras
investigaciones, puede acceder al repositorio de
documentos que posee el Fondo de Investigación
del Bosque Nativo.

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

Concurso: IV Concurso de
Investigación del Bosque Nativo

•

Nombre Proyecto: 066/2013 Zonificación de
estándares y parámetros edafoclimáticos para
la conservación y protección de suelos y aguas
incluidos en la ley 20283. Regiones de Valparaíso
y Los Lagos

fondo

de

•

Estado Proyecto: Finalizado

•

Línea Temática: Desarrollo de iniciativas complementarias a las ya indicadas, que permitan
aportar antecedentes, información, conocimiento tendientes al cumplimiento del objetivo
de la Ley 20.283.

•

Investigador: Juan Pablo Flores Villanelo

•

Institución patrocinante: CIREN

•

Monto: $99.445.625

•

Duración: 36 meses

•

Resumen: La zona centro sur de Chile
se caracteriza por presentar ecosistemas
mediterráneos
y
templados
lluviosos
reconocidos como zonas de máxima
importancia para la conservación de la
biodiversidad mundial, destacándose un
alto grado de endemismo de la vegetación
nativa. El estado de Chile requiere proteger
estos ecosistemas de interés global y también
potenciar el desarrollo forestal sustentable de
las zonas productivas, respetando fielmente el
medio ambiente y el ciclo natural de los procesos
que ocurren en las cuencas hidrográficas de
Chile. Con la implementación de la Ley 20.283,
el bosque nativo presente en estas regiones
del país ha posibilitado a la CONAF aplicar
una normativa enfocada en la protección de
esta vegetación y de los recursos naturales
circundantes, agua suelos y humedales.
El problema que motivó esta investigación
Chile Forestal /
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surge de las dificultades que ofrece, la
fiscalización y el cumplimiento de las
actividades silvícolas y la definición de áreas
de protección del bosque nativo definidas
en los instrumentos legales vigentes. Muchas
de las toma de decisiones insertas en los
planes de manejo forestal pasan por disponer
información precisa, confiable y actualizada de
los recursos naturales y del territorio intervenido.
Se estudiaron grandes extensiones a bajos costos
operativos, con resultados favorables y necesarios
para la focalización del problema y la generación
de información territorial de referencia en suelos,
aguas y cuencas hidrográficas. El presente trabajo
realiza un aporte innovador en estas líneas de
acción a nivel regional. Los principales resultados
fue la zonificación de áreas de protección de
aguas y suelos, para una superficie cercana a
los 4,6 millones de hectáreas de bosque nativo
(Regiones de Valparaíso a Los Lagos), a partir
de los artículos normativos indicados en el
Reglamento de suelos, aguas y humedales y la
Ley 20.283. Se entregan estándares y resultados
espaciales a nivel de cuenca (unidades > 100 ha),
drenaje superficial, pluviometría, erodabilidad y
degradación física del suelo, para ser utilizados
como guía para la toma de decisiones de
los planes de manejo forestal sustentable en
bosque nativo. Este estudio generó información
territorial mejorada de la red drenaje en áreas
con bosque nativo a una escala 1:35.000, que
antes no disponía el estado de Chile. Este
estudio permitió elaborar la nueva redefinición
de la red hidrográfica de Chile., mandatado por
la Dirección General de Aguas de Chile, a una
escala 1:30.000, para todo el territorio nacional.
•

Principales Resultados: Los principales
resultados de este estudio fue la zonificación
áreas de protección de aguas y suelos, para una
superficie cercana a los 4,6 millones de hectáreas
de bosque nativo (Regiones de Valparaíso a
Los Lagos), a partir de los artículos normativos
indicados en el Reglamento de suelos, aguas
y humedales y la Ley 20.283. Se entregan
estándares y resultados espaciales a nivel de
cuenca (unidades > 100 ha), drenaje superficial,
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pluviometría, erodabilidad y degradación física
del suelo, para ser utilizados como guía para la
toma de decisiones de los planes de manejo
forestal sustentable en bosque nativo. Este estudio
generó información territorial mejorada de la red
drenaje en áreas con bosque nativo a una escala
1:35.000, que antes no disponía el estado de Chile.
Además permitió elaborar la nueva redefinición
de la red hidrográfica de Chile., mandatado por
la Dirección General de Aguas de Chile, a una
escala 1:30.000, para todo el territorio nacional.
En sus distintos apartados se entrega la
metodología de trabajo y los resultados a nivel
regional y de cuenca hidrográfica. En este marco,
se pretende aportar, a particulares y al Estado de
Chile, una cartografía e información actualizada,
confiable y precisa del recurso suelo, agua y
cuenca hidrográfica.
Los documentos, productos del proyecto se pueden descargar en:
https://investigacion.conaf.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=951244

•

Concurso: I Concurso de fondo de Investigación
del Bosque Nativo

•

Nombre Proyecto: 068/2010 “Remedición y
sistematización de información cuantitativa de
parcelas permanentes en bosques de segundo
crecimiento de roble, rauli y coigue.”

•

Estado Proyecto: Finalizado

•

Línea Temática: Sistematizar la información
y estudios existentes sobre el bosque nativo y
formaciones xerofíticas que permita apoyar la
labor de formulación de políticas del Ejecutivo
así como futuras investigaciones en el área.

•

Investigador: Christian Salas Eljatib

•

Institución Patrocinante: U. de la Frontera

•

Monto: $20.990.419

•

Duración: 2 años

•

Resumen: El establecimiento y remedición de
unidades de muestreo (i.e., parcelas) permanentes
constituyen la base de información necesaria

para monitorear los cambios de los bosques a
través del tiempo. Mediante este monitoreo es
posible inferir la dinámica de los bosques, evaluar
la respuesta de estos a diferentes tratamientos
silviculturales y poder analizar cuantitativamente
su desarrollo. Todos estos aspectos son claves
para poder establecer tratamientos silviculturales
que garantizen la sustentabilidad de estos, así
como para poder planificar diferentes acciones
de manejo. A pesar de su importancia, en Chile
no existe un sistema claramente establecido para
el monitoreo mediante parcelas permanentes
de sus bosques naturales, a pesar de que estos
cubren más de 13 millones de hectáreas, y
algunos de estos son altamente productivos, de
relativamente fácil manejo y con un alto impacto
social ya que se encuentran generalmente en
manos de pequeños y medianos propietarios
en el centro sur de Chile, como por ejemplo los
bosques de segundo crecimiento (i.e., renovales)
de Nothofagus obliqua (roble), N. alpina (raulí) y N.
dombeyi (coigue).
•

De la misma manera, y aunque existen ensayos
silvícolas permanentes, su mantención en el
tiempo es compleja debido no tan solo a costos
sino que a la falta de una sistematización de
la información disponible. Los esfuerzos para
monitorear crecimiento a través de parcelas
permanentes ha sido aislados y realizados
por investigadores e instituciones en forma
independiente, para recopilar información
proveniente
de
parcelas
permanentes
establecidas en bosques naturales. Dichos
esfuerzos han, en el mejor de los casos, indicado
donde se establecieron ensayos silvícolas
permanentes, investigadores a cargo, y otro
tipo de información cualitativa. Sin embargo, no
existe una sistematización cuantitativa, esto es
con los datos en formato computacional de la
lista de árboles y sus variables medidas a través
del tiempo.

•

Principales Resultados: Producto de las
actividades del proyecto se remedieron 31
unidades muestrales permanentes, las cuales
se ubican en las regiones de La Araucanía y de
Los Ríos, teniendo superficies desde los 250
m2 a 2000 m2. Dichas parcelas tienen al menos

una remedición (y obviamente una medición al
establecimiento), hasta cinco remediciones. En
cada UMP se marcaron cada uno de los arboles
vivos y muertos en pie presentes en la parcela,
así como georeferenciado cada una de las
UMP. Luego de analizados diferentes modelos
dendrométricos, se calculó la mortalidad,
incrementos periódicos anuales para las variables
de estado de rodal densidad, área basal, diámetro
del árbol de área basal media, altura media,
y volumen. Los incrementos son altamente
variables, pero la mediana del incremento
periódico anual en área basal es de 0.75 m2/
ha/año y de 9 m3/ha/año en volumen bruto.
El set de UMPs puede servir de base para
actividades de extensión donde se muestre en
terreno como varían estos bosques en el tiempo,
mediante la utilización de los resultados de las
caracterizaciones dasométricas, y así mostrar
como las variables de estado de rodal cambian
en el tiempo. Esto tiene implicancia desde el
punto de vista maderero, como también desde
el punto de vista de investigación con respecto
a poder monitorear los cambios en estructura y
dinámica. Asi también, las UMPs pueden constituir
focos de nuevas investigaciones relacionadas
en donde se puedan unir diferentes disciplinas
(e.g., bosque y suelo, bosque y avifauna) y poder
asi contribuir mayormente a las unidades de
muestreo permanente, se elaboró un Manual
de “Instrucciones de terreno para remedición de
parcelas permanentes”. El impacto del proyecto
en términos socio-económicos se traduce en una
disminución de la incertidumbre en relación a los
niveles de crecimiento empleados para asumir
un manejo forestal determinado, lo cual impacta
directamente con la rentabilidad del manejo de
los renovales. Para la Ley Sobre Recuperación
del Bosque Nativo y Fomento Forestal, los
antecedentes cuantitativos de crecimiento en
este set de UMP pueden constituirse en referencia
de valores de crecimiento a encontrarse en
sitios similares a los del proyecto, y por ejemplo,
emplear estos crecimientos para proyectar
intervenciones silvícolas.
Los documentos, productos del proyecto se pueden descargar en:
https://investigacion.conaf.cl/busqueda/listadoDocumentos.php?id_expediente=895307

Chile Forestal /

57

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

IMAGINANDO LAS BASES DE LA FUTURA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Por Meg Curtis y Saori Ogura. Revista Branchlines, Volumen 31#-Primavera 2020/ Páginas 46-47
https://forestry.ubc.ca/wp-content/uploads/2020/07/bl-31.1.pdf
Traducción: Soledad Guzmán Fuentes soledad.guzman@conaf.cl

I

maginemos una utopía donde todas las
dificultades relacionadas con la forma en que
compramos, vendemos, almacenamos, cultivamos
o capturamos nuestros alimentos ya no existen.

alimentos). Desafortunadamente, estos problemas
no son individuales, sino que se trata de aspectos
interrelacionados dentro de la complejidad de un
extenso sistema alimentario disfuncional.

Durante la conferencia “Enfoques transformadores
en bosques y silvicultura a través del conocimiento
tradicional y local”, llevada a cabo en la Universidad
de la Columbia Británica en agosto de 2019, los
participantes de un Taller para el Futuro exploraron esta
temática en un ambiente libre de barreras. Dejando
de lado consideraciones pragmáticas, olvidando las
restricciones monetarias, e ignorando las limitaciones
de nuestros actuales sistemas económicos y políticos,
los participantes lograron desarrollar un espacio para
una discusión abierta con el objeto de analizar lo que
se requiere para alcanzar el estado final deseado en
lugar de distraerse con las restricciones presentes.

En la segunda fase del taller, los participantes entraron
a la fase utópica donde la libertad para imaginar reveló
un anhelo por otras libertades: libertad de tener acceso
a agua potable limpia; para recolectar alimentos desde
el bosque; para subsistir; para cultivar en espacios
urbanos; para distribuir; y la libertad de que no existan
normas o políticas que detengan la producción y
consumo local de alimentos.

En la primera fase del taller, se les pidió a los
participantes que identificaran los problemas o
frustraciones relacionadas con la economía de los
alimentos desde sus propias experiencias. Una vez
extraídas las ideas principales, se identificaron los
siguientes problemas: transporte (incluyendo el
embalaje), una extrema simplificación de la fuente
de origen de los alimentos (la agricultura es el único
modelo), distorsiones causadas por el mercado
(por ejemplo, la globalización, las presiones para
mantener monocultivos), ausencia de espacios de
cultivo saludables (por ejemplo, la contaminación
del agua y el suelo), y la transmisión y resguardo
del conocimiento (por ejemplo, pérdida de los
conocimientos sobre el origen y cultivo de los
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En términos legales, algunas veces identificamos
a las libertades como “derechos”. Los participantes
de pueblos indígenas le recordaron al grupo que
ellos aún están sosteniendo una larga batalla por sus
derechos sobre tierras ancestrales (cedidas o no). Al
mismo tiempo, los participantes que no pertenecían
a pueblos indígenas también señalaron que el tema
de los derechos también era un punto importante
en sus vidas. Por ejemplo, en la Isla de Vancouver, los
bosques manejados por privados que se ubican entre
las localidades Port Alberni y Courtney a menudo son
inaccesibles para la población que, anteriormente,
había podido acceder a ellos durante generaciones.
Estos bosques corresponden a un área en la que los
ciudadanos han perdido sus derechos a de acceso a
recreación, alimentos, pesca y agua.
Además de todo lo anterior, tres temas aparecen en la
mayoría de las utopías. Primero, una mayor libertad/
accesibilidad/derecho sobre el agua, bosques, plantas,

animales y espacios. Segundo, un mayor desarrollo
local en vista de una contracción que afecta a las
economías y la toma de decisiones a nivel local. Y,
el tercer tema fue el giro que experimenta el valor
dado a los alimentos, que resultan más valiosos
que el petróleo, el gas, y las especies forestales
madereras; donde los alimentos se reconocen como
fundamentales en la cultura, salud e identidad de las
personas; donde las necesidades sociales/culturales
se negocian a la par con las necesidades económicas;
y donde las consecuencias globales (macro) de
nuestras acciones locales (micro) tienen una gran
importancia.
En la última fase, se les pidió a los participantes
que pensaran en cómo pueden realizar pequeñas
acciones destinadas a implementar las ideas de
esta utopía. Educación y desarrollo de conciencia
fueron las respuestas más populares. Sin embargo,
se requiere cautela ya que la solución de educar a
otros puede simplemente funcionar para posicionar
cognitivamente el problema sobre otros temas,
y puede colocarnos en la posición de personas
informadas mientras que los demás aparecen como
ignorantes. Otras acciones prácticas incluyeron
adaptar la normativa para aumentar la posibilidad de
acceso a alimentos locales (por ejemplo, permitir la
compra de pescados y mariscos en los muelles). Todas
estas acciones requieren no sólo de participación
política, sino que de conocimiento sobre cómo
operan los procesos políticos en cada jurisdicción.
Se sugirió la necesidad de recopilar mayores
antecedentes sobre los problemas destacados

para identificar la mejor manera de enfrentarlos.
Otros sugirieron la creación de guías o manuales, o
Consejos Comunitarios para el caso de los pueblos
originarios, para trazar la ruta hacia mayores objetivos
aparentemente utópicos. Finalmente, se planteó que
la construcción de comunidades que sean capaces
de resolver nuestras dificultades sólo pueden lograrse
luego de que primero resolvamos la forma en que
podemos tratar mejor a nuestros amigos, familias y a
nosotros mismos.
Las personas que participaron en este taller incluyeron
desde empleados estatales, estudiantes y personal
universitario, hasta miembros de la comunidad.
Evidentemente, las tendencias utópicas no pueden
tratarse a la ligera. Por el contrario, parece que el
ejercitar este aspecto de nuestras mentes resulta
clave para ofrecer soluciones creativas a problemas
complejos. Algunas veces se requiere ir hacia atrás
y re-diseñar un sistema que no está funcionando
correctamente. Comenzar con lo que querríamos
ver al final, en lugar de someterse a las restricciones
actuales, significa que las decisiones que tomamos
pueden ser la guía que nos lleve hacia soluciones
prácticas. Las así llamadas “soluciones realistas”
verdaderamente podrían no resolver nuestros
problemas, si no que distorsionarlos o llevarnos
a soluciones tipo parche. Dadas las restricciones
temporales a las que nos vemos sometidos, y
a la luz de la paradoja que enfrentamos (que la
futura seguridad alimentaria requiere aumentar la
producción de alimentos, logrando al mismo tiempo
que las emisiones agrícolas disminuyan) parece que
ser que darles un espacio a las ideas utópicas, en
lugar de ignorarlas, puede paradójicamente tener
un mérito real en el cambio de nuestros valores
ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.
Meg Curtis es una estudiante de doctorado trabajando bajo la
supervisión de la Dra. Janette Bulkan sobre la historia y economía
de la suficiencia alimentaria en la región de Alberni-Clayoquot
de la Isla de Vancouver. Puede contactarse a través del correo
electrónico meagan.curtis@ubc.ca.
Saori Ogura es una estudiante de doctorado del Departamento
de Ciencia Ocupacional de la Facultad de Medicina, trabajando
bajo la supervisión de la Dra. Susan Forwell sobre la importancia
en torno a pequeñas semillas nativas tolerantes a la sequía en
Zimbabue. Puede contactarse a través del correo electrónico
saoriogura16@gmail.com.
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Consejo de Política Forestal
conoce gestión de CONAF
en la generación de 79 mil
empleos
Concretar proyectos como la creación
del Servicio Nacional Forestal y la
participación del sector forestal,
mediante la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), a la reactivación
de la economía nacional con la
generación de 79 mil empleos fueron
los temas destacados por el entonces
ministro de Agricultura, Antonio
Walker, durante la apertura de la 27ª
sesión plenaria del Consejo de Política
Forestal.
La instancia asesora, integrada por
representantes de los diferentes gremios del sector forestal, organizaciones campesinas e indígenas, ONG ambientales, mundo académico, sindical
y de organismos públicos, entre otros,
tiene como eje central velar por la
aplicación de la política forestal e impulsar, por ejemplo, medidas que consideren la sustentabilidad en el sector,
a fin de cumplir con los compromisos
nacionales e internacionales del país.
En este nuevo encuentro, donde
se analizaron los temas a desarrollar en
el año 2021, el ministro Walker enfatizó en los acuerdos logrados y llamó a
aunar los esfuerzos, especialmente en
mejorar la coordinación y trabajo en
la prevención de los incendios forestales, como también en el apoyo a los
proyectos de ley tendientes a reforzar
la gestión en el ámbito forestal, resaltando asimismo la importancia del
mundo forestal en el accionar de esta
Secretaría de Estado.
En esta sesión, se procedió además
a presentar al nuevo secretario ejecutivo del Consejo, el ingeniero forestal
Eduardo Morales, reemplazante de
Francisco Pozo, director regional de
CONAF Biobío.
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Profesionales de CONAF se certifican en aprovechamiento
energético de la biomasa
Más de 50 profesionales se certificaron durante noviembre en la 5.ª
versión del curso
Aprovechamiento
Energético de la
Biomasa, realizado
por la Unidad de
Dendroenergía de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF).
Los principales tópicos abordados fueron el escenario nacional del sector de
la biomasa, políticas públicas, emisiones de material particulado y emisiones de
carbono equivalente, aspectos conceptuales y prácticos de densidad, contenido de
humedad, contenido energético de la biomasa, precios por energía y abastecimiento
de biomasa para proyectos energéticos.
La actividad se desarrolló en el marco de la Estrategia de Dendroenergía y
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que fue
cofinanciada por el Fondo Cooperativo de Carbono Forestal (FCPF), con el objetivo de
apoyar y potenciar las capacidades técnicas de los profesionales de CONAF, de otras
instituciones del Estado y del mundo privado, especialmente en la medida de acción
del fortalecimiento al Programa de Dendroenergía.
Los participantes de la capacitación fueron fundamentalmente profesionales del
sector silvoagropecuario y ambiental del sector público y privado.

Con participación de actores clave se realiza fortalecimiento del
Sistema de Distribución de Beneficios
Durante diciembre de 2020, concluyó el proceso de fortalecimiento y validación del
Sistema de Distribución de Beneficios, (SDB) de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) que lidera CONAF.
Cabe señalar que el SDB busca distribuir de manera transparente, equitativa y
eficiente los beneficios generados por el Programa de Reducción de Emisiones que
desarrolla CONAF en conjunto con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques del Banco Mundial.
Este proceso, se llevó a cabo a través de la realización de 13 talleres participativos en las
seis regiones que contempla el Programa comprendidas entre Maule y Los Lagos.
Durante estos talleres virtuales del proceso participativo, se puso énfasis en la
participación de los actores claves para la implementación de la ENCCRV y del SDB,
entre ellos, pequeños y medianos propietarios, comunidades indígenas, sector
privado, academia, instituciones, organizaciones de mujeres rurales, entre otros.
El SDB busca conectar los fondos internacionales obtenidos mediante la fase 3
de pago por Reducciones de Emisiones de la ENCCRV y estos actores para ejecutar
proyectos en el territorio mediante dos modalidades: la asignación de proyectos por
concurso públicos y la asignación de Proyectos a través de la priorización por los
Grupos REDD+ de cada Región.

Ministerio de Agricultura impulsa postulación de Geoglifos de Pintados como patrimonio de
la humanidad

Como una protección a los sitios arqueológicos de Chile y como un aporte al desarrollo turístico nacional calificó el
ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, la entrega por parte de CONAF del informe de postulación de Geoglifos de
Pintados para ser declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de UNESCO.
“CONAF -dijo el Secretario de Estado- tiene ya tradición, conocimientos y experiencia en la conservación de los recursos
naturales del país, pero también en nuestras riquezas culturales que nos han dado una identidad nacional, especialmente
estas obras humanas que provienen de la época prehispánica y que se han mantenido inalterables a través del tiempo.
Ésta es una muy bonita iniciativa que haremos llegar al Ministerio de las Culturas para que postule oficialmente a Geoglifos
de Pintados como Patrimonio de la Humanidad”.
El ex ministro Walker afirmó también que “de obtenerse esta categoría de protección mundial, Pintados lograría un
relevante sello para fomentar el turismo regional, con visitantes nacionales y extranjeros, y con ello impulsar al mismo
tiempo el desarrollo de las comunidades aledañas, además
de demostrar como el país protege su patrimonio cultural”.
El documento, denominado “Postulación para su
incorporación en la Lista Tentativa de Bienes Culturales de
Chile”, fue entregado por el director regional de CONAF
Tarapacá, Juan Ignacio Boudon, en compañía del director
ejecutivo de la Corporación, Rodrigo Munita, y el gerente
de Áreas Silvestres Protegidas, Ítalo Rossi.
Chile tiene la mayor densidad de geoglifos del mundo
y el 90% de ellos se ubica en la Región de Tarapacá. Esta
expresión de arte rupestre solo existe en seis países, por lo
que se trata de un patrimonio único en el planeta.
Localizado en la comuna de Pozo Almonte, a unos
95 km de Iquique, en la Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal, el lugar es considerado de alto interés científico
y arqueológico. Las figuras rupestres plasmadas en las laderas de los cerros conforman el sitio de geoglifos de mayor
magnitud de Chile y el segundo más importante de Latinoamérica. Corresponde a grandes dibujos de tierra y roca
construidos para ser visualizados a distancia y que servían como guía a los desplazamientos humanos desde el altiplano.
La creación de las figuras data de entre los años 500 al 1450 D.C.

CONAF actualiza guía para evaluación ambiental de proyectos
La inclusión de aspectos y temáticas que aclaran el rol de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el marco de la
evaluación de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es uno de los sellos de la tercera
versión de la Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, ya oficializada (12 de
noviembre del 2020), cuyo proceso de edición y publicación fue liderado por el Departamento de Evaluación Ambiental
de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental (GEF) de CONAF.
El texto contiene lineamientos técnicos y jurídicos para la elaboración y emisión de informes de pronunciamientos
fundados que CONAF deberá emitir a solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como también en las respuestas
a otras solicitudes de dicho organismo, de acuerdo a las competencias de la Corporación.
Cabe señalar que la legislación vigente reconoce a CONAF como un órgano de la Administración del Estado con
competencia ambiental. Lo anterior se expresa en la Ley 19 300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento,
el DS 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
Este trabajo corresponde a la actualización de la guía homónima oficializada el año 2014 y es el resultado de la
experiencia institucional acumulada durante todos estos años de trayectoria, en el escenario de la evaluación ambiental.
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IAGUITAS Juan Georgini Runi 1507, La Serena. Fono (56-51) 2362600
POLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667100
no Coronel Km . 7,5 Concepción. Casilla 109 C, Concepción. Fono (56-41) 2853260
OS Fundo Teja Norte s/n, Valdivia. Casilla 385, Valdivia. Fono (56-63) 335200
AGONIA Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique. Fono (56-67) 2262500
FICINA MAULE Kurt Moller 754, Linares . Fono (56-73) 2215496
A CHILOÉ Guarategua Lepe s/n, Nercón, Chiloé. Fono (56-65) 2633641
OFICINA COCHRANE Teniente Merino 463 . Fono (56-9) 8831860
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Catastro de Recolectoras y Recolectores de
Productos Forestales No Madereros (PFNM)
en las Regiones de Biobío y Ñuble
CEQUA es el primer centro regional de
investigación científica y tecnológica,
creado en el año 2002, bajo la iniciativa
del Programa Regional de Conicyt
en colaboración con los gobiernos
regionales para fortalecer el proceso de
descentralización científica de Chile.
El Centro Regional Fundación CEQUA
busca contribuir a la generación de
conocimiento pertinente a los ecosistemas y
recursos naturales de la región más austral
de Chile, que motive la pertinencia de la
comunidad a su territorio.

INSTITUTO FORESTAL
2019

La generación y transferencia del
conocimiento desarrollado por el centro
tiene un rol de ciencia social que se
desarrolla vinculado a la comunidad en el
quehacer científico y asociado al arte, la
cultura, las etnias, las letras, el folklore y los
diferentes aspectos del entorno humano.

INSTITUTO FORESTAL

Catastro de Recolectoras y
Recolectores de Productos
Forestales No Madereros
(PFNM) en las Regiones de
Biobío y Ñuble.
Gerardo Valdebenito Rebolledo;
Johanna Molina Acevedo eds.
Santiago: INFOR, 2019. 74 p. Fotos
color. Informe Técnico N° 221
La importancia económica, social y
ambiental del rubro de los PFNM es
progresiva en el mundo. El reporte
2018 de la Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales de FAO indica que
los PFNM alimentan, generan ingresos y
otorgan diversidad nutricional a una de
cada cinco personas en todo el mundo.
El presente estudio, generado en el
marco del proyecto “Fortalecimiento
Tecnológico y Comercial de Recolectores
de Productos Forestales no Madereros en
la Región del Biobío”, tiene por objetivo
dimensionar y caracterizar a las personas
que habitan en comunas rurales de
las regiones de Biobío y Ñuble que se
vinculan en forma parcial, temporal o
permanente a actividades económicas
de recolección y procesamiento de
PFNM para fines de autoconsumo y/o
comercialización, las cuales por primera
vez son visibilizadas y reconocidas como
agentes protagónicos y significativos
de sus territorios, generando desarrollo
económico y social, y sumando a la
importante labor de conservación
cultural y patrimonial.
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Fiordos: una geografía particular
Una mirada a los ecosistemas del Fiordo De Agostini

De esta forma, el presente libro invita
al lector a descubrir más sobre fiordos,
partiendo por los conceptos oceanográficos
y glaciológicos asociados a ellos, luego su
ubicación en Chile y en el mundo,
para llegar a lo más específico: el Fiordo
De Agostini, donde se entrega información
sobre sus ecosistemas principales
(glaciares, vegetación, fauna y flora),
así como su relación histórica
con el ser humano.
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Directorio de la Industria
Forestal Chilena 2020
Evaristo Pardo Velásquez; Juan Carlos
Bañados Munita, eds.
Santiago: INFOR, 2020. 156 p.
El Directorio de la Industria Forestal
Primaria de Chile, elaborado por el
Área de Información y Economía
Forestal de INFOR, sistematiza la
información obtenida del muestreo
nacional a esta industria realizado
durante el primer cuatrimestre de 2020,
permitiendo identificar un total de 1.277
establecimientos localizados desde la
Región de Coquimbo a la Región de
Magallanes. Identifica las unidades
productivas de la industria forestal
primaria que se encontraban trabajando
durante el año 2019.
Estructurado en dos secciones: la
primera incluye aserraderos, empresas
productoras de astillas, tableros y
chapas, postes y polines impregnados y
plantas de pulpa de madera y fábricas
de papeles que se abastecen de trozos.
La segunda sección despliega una ficha
por cada planta de la industria primaria,
para cada uno de sus cinco rubros,
incluyendo datos de contacto de la
misma, sus principales productos, rango
de producción y especies forestales que
utiliza.
Se espera constituya una herramienta
que presente de forma ordenada,
clasificada e integrada las información
relativa a las empresas que forman la
industria forestal primaria de Chile.

La particularidad de los elementos
naturales de los fiordos, sus interacciones
y su constante dinámica atraen a la ciencia
a responder preguntas que también son de
interés de aquéllos que visitan el área.

Fiordos: una geografía
particular Una mirada a los
ecosistemas del Fiordo De
Agostini
Cristiane Silva de Carvalho editora
Punta Arenas: Ediciones CEQUA, 2019.
156 p. fotografías color.
La Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena es privilegiada en
cuanto a que gran parte de los fiordos
Patagónicos se ubican dentro de su
territorio y están protegidos bajo la
figura de Parques Nacionales en el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas: P.N. Bernardo O’Higgins y
P.N. Alberto de Agostini.
La
presente
publicación
es
resultado del trabajo colaborativo
y multidisciplinario de diferentes
investigadores
participantes
del
proyecto “Identificación, cuantificación
y transferencia científica de servicios
ecosistémicos de glaciares y fiordos
del Seno de Agostini al sector turismo
de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena”, ejecutado por el Centro
Regional Fundación CEQUA. Describe
estos ambientes diversos, únicos y ricos
en vida, a partir de un contexto general,
incluyendo conceptos oceanográficos
y glaciológicos asociados; ubicación
de los fiordos en Chile y el mundo; y en
específico el fiordo de Agostini con sus
ecosistemas principales y su relación
histórica con el ser humano.

2020
GUÍA DE BOLSILLO

INSECTOS
POLINIZADORES
NATIVOS DE LA
ZONA CENTRAL
DE CHILE

1

1

1

Insectos Polinizadores Nativos
de la Zona Central de Chile:
Guía de Bolsillo
Jaime Rovira y otros eds.
Santiago: Ministerio del Medio
Ambiente; ONU Medio Ambiente,
2020. 68 p. Fotografías color.
Proyecto “Protegiendo la Biodiversidad
y Múltiples Servicios Ecosistémicos en
Corredores Biológicos de Montaña en el
Ecosistema Mediterráneo de Chile”.
La polinización es el proceso de
transferencia
del
polen
desde
los estambres hasta el estigma,
produciéndose
la germinación y
fecundación de óvulos de la flor para
dar lugar a la producción de semillas y
frutos.
En el mundo, aproximadamente el
90% de la flora silvestre depende
de la zoopolinización, ya sea total o
parcialmente. En el caso de Chile, la
zoopolinización impacta en rendimiento
y calidad de cosecha del 75% de los
cultivos frutícolas, 48% de los hortícolas
y 36% de los semilleros.
La presente publicación pretende dar
a conocer, a través de fichas técnicas
y fotografías, 25 especies de insectos
nativos -11 de ellos endémicos- que
son considerados visitantes florales
presentes en la Zona Central de Chile.

Tepuales: tesoro de Chiloé y la
Patagonia insular

Reserva de Biosfera Torres del
Paine: Desafíos de un nuevo
territorio

Jan Bannister
Santiago: INFOR, 2018. 74 p.
fotografías color

Punta Arenas: CONAF Magallanes
y Antártica Chilena, 2020. 101 p.
fotografías color.

Los tepuales, o bosques dominados por
tepú, son ecosistemas profundamente
arraigados en la historia y cultura de
los habitantes de Chiloé y la zona
insular austral. Son bosques de gran
complejidad y hábitat de decenas de
especies vasculares y no vasculares,
de animales e insectos, y reservorios
de agua para los habitantes de los
archipiélagos australes, territorios que
al no tener glaciares dependen de ellos
para aprovisionarse de este importante
recurso en época estival.

Definidas como áreas geográficas
representativas de la diversidad de
hábitats del planeta, las Reservas
de la Biosfera tienen como objetivo
conciliar la conservación de la
diversidad biológica, la búsqueda de
un desarrollo socioeconómico y el
mantenimiento de los valores culturales
asociados, albergando comunidades
humanas que realizan actividades
económicas sustentables que no ponen
en peligro el valor ecológico del área.

La presente publicación es resultado
del
proyecto
de
investigación
Métodos Silviculturales Alternativos
para Bosques Adultos Dominados
por Tepú (Tepualia stipularis) en la Isla
Grande de Chiloé, financiado durante
los años 2013 a 2017 por el Fondo de
Investigación del Bosque Nativo de
CONAF.
Orientado a estudiantes, profesionales
del sector forestal, y a todo interesado en
la ecología y manejo de estos bosques
nativos, pretende ser un aporte para
la valoración y conservación de los
tepuales en la Patagonia Insular.

Fue el 28 de abril de 1978 cuando el
Programa Hombre y Biosfera (MaB) de
UNESCO reconoce al Parque Nacional
Torres del Paine como Reserva de
Biosfera, convirtiéndola en la tercera
de Chile y la más austral del continente
americano, estableciendo que debía
conciliar la preservación de la diversidad
biológica y de los recursos biológicos con
su uso sostenible, junto con mantener
los valores culturales asociados.
La presente publicación analiza el rol
de las Reservas de Biosfera, destaca la
importancia del Parque Nacional Torres
del Paine y los desafíos de gestión para
potenciar el desarrollo sostenible de
este territorio.
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CONAF ABRE CONCURSO PARA
BONIFICACIONES A
LA CONSERVACIÓN Y MANEJO
DEL BOSQUE NATIVO
Con
un 2,2%
incremento
respecto
El proceso
de de
postulación
estará
accesible
del
añoel pasado,
hasta
12 de feel fondo asciende a
$ 5.828.250.000, distribuyéndose
en partes iguales entre pequeños
propietarios y otros interesado.

E

ste 1 de febrero se abrió el período de
postulaciones a las bonificaciones que
entrega la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación
del Bosque Nativo y Fomento Forestal,
correspondientes al Fondo de Conservación,
Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque
Nativo.
Según explicó el director ejecutivo de CONAF,
Rodrigo Munita, este concurso
presenta un
incremento de 2,2% respecto del año pasado y
asciende a $ 5.828.250.000, monto establecido en la
Ley de Presupuestos del Sector Público, equivalente
a 114.214,46 UTM (UTM dic 2020).
Respecto de la distribución del fondo, Munita
indicó que se hará en partes iguales para el
concurso de pequeños propietarios y el de otros
interesados ($ 2.914.125.000 para cada grupo de
postulantes).
La máxima autoridad de CONAF puntualizó que
estos concursos buscan incentivar la protección,
recuperación y mejoramiento del bosque nativo y
de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico,
teniendo el fondo como finalidad contribuir a
solventar el costo de las actividades comprendidas
en los proyectos de planes de manejo que hayan
sido adjudicados.
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El concurso está abierto para pequeños propietarios
forestales y otros Interesados, pudiendo postular
propietarias y propietarios que posean bosques
nativos o formaciones xerofíticas de alto
valor ecológico, para lograr las bonificaciones
contempladas en la ley.
Cabe señalar que la convocatoria se inició el lunes 1
de febrero de 2021, concluyendo el plazo para
recibir postulaciones el martes 27 abril de 2021, a
las 12 horas, para quienes lo hagan en formularios
en papel, y hasta el lunes 3 de mayo de 2021, a las
12 horas, para las postulaciones que se hagan por
internet.
Los resultados se publicarán el jueves 1 de julio
de 2021, a las 15 horas, en el sitio web de CONAF
www.conaf.cl, en el sitio web del concurso www.
concursolbn.conaf.cl y otros medios de difusión.
Las postulaciones pueden efectuarse vía internet,
ingresando a la página www.conaf.cl o en la página
web del concurso www.concursolbn.conaf.cl. Quienes
opten por presentar sus proyectos de planes de
manejo en formularios en papel deberán entregarlo
en sobre cerrado en las oficinas receptoras indicadas
en las bases.
Mayor información en el sitio web de CONAF
www.conaf.cl y en el sitio web del concurso
www.concursolbn.conaf.cl. Si requiere más
antecedentes, formule sus consultas al correo
electrónico fondo.concursoenlinea@conaf.cl o
concurra a la oficina de CONAF más cercana a
su domicilio.

ÁRBOLES URBANOS

Ceibo o seibo, bucare,
canaro, palo prieto, peronia.
Nombre científico: Erythrina umbrosa Kunth
Género: Erythrina
Familia:Fabaceae
Orden: Fabales
Clase: Magnoliopsida
Descripción:
Árbol
parcialmente
caducifolio,
dependiendo en gran medida de la intensidad del frio
durante el invierno, de gran tamaño, con ramificaciones
gruesas que generan una copa globosa amplísima y
que se desgancha fácilmente, por ser su madera muy
quebradiza puede alcanzar hasta 25 m de altura. Fuste
recto y corto, de corteza de color cafe-grisacea, con
fisuras verticales. Hojas alternas, compuestas trifoliadas
y armadas de espinas blandas sobre el nervio medio,
con pequeñas estipulas en la base, de borde entero,
ligeramente ondulado, de nervadura marcadísima.
Flores agrupadas en racimos colgantes bastante
vistosos y densos, hermafroditas, de color rojo
escarlata y consistencia cerosa. Florece en verano. La
polinización es efectuada por las aves.
El fruto es una legumbre ancha, dehiscente, de color
negruzca cuando madura, que contiene pocas
semillas ovoides, manchadas de oscuro. En Chile
fructifica muy raramente, ya que pareciera no
existir aquí el agente polinizador apropiado.
Presenta raíces superficiales y muy fuertes que
suelen ser invasivas. Especie de crecimiento
rápido y mediana longevidad.
Distribución: Especie de origen sudamericano
de la zona subtropical, de países como
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Requerimientos ecológicos y manejo: Árbol
que se desarrolla bien en climas templados,
donde los suelos sean profundos, de buen
drenaje, de bastante humedad y fértiles. Se
puede ver afectado por las heladas y no se
desarrolla bien en las zonas costeras. Crece
a pleno sol. En Chile central, se establece
perfectamente en los valles interiores.
El seibo se reproduce preferentemente por
semillas, las que deben mantenerse en agua por
un par de días para ablandar su durísima testa
antes de sembrarse.

A s p e c t o s
sanitarios: En general, presenta buen estado sanitario,
pero a veces puede verse atacado por arañitas y ácaros en
sus hojas, se recomienda el uso de acaricidas.
Criterios paisajísticos y de entorno físico: Destaca el
gran porte, el follaje parcialmente caduco de color verde
brillante, así como también la corteza café grisácea y sus
hermosas flores, de color rojo escarlata.
Recomendaciones del lugar de plantación: Esta es
una de las especies ornamentales más hermosas que se
pueden plantar en Chile central, por su tamaño y follaje
imponente y su floración muy vistosa. Apropiada para
áreas verdes con suficiente espacio como son los parques.
Debe procurarse no situarla cerca de viviendas, por lo
quebradizo de sus ramas y porque sus raíces, superficiales
y gruesas, levantan el pavimento.
Usos y funciones: Se emplea como especie ornamental.
En medicina popular, la corteza se utiliza como astringente
y para combatir infecciones en la garganta y dolores
reumáticos. Las hojas y flores se usan por sus propiedades
psicotrópicas y analgésicas, ya que contiene el
alcaloide eritrina. La madera, liviana y porosa, se
emplea para la fabricación de juguetes, balsas y
colmenas. También se utiliza para producción de
pastas celulósicas. Además, las flores se usan para
elaborar un colorante utilizado para teñir telas y se
considera una especie melífera.
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