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CONAF
INFORMA

Situación de áreas silvestres protegidas del Estado

La Corporación Nacional Forestal hace un llamado a recorrer las áreas 

protegidas con responsabilidad, cumpliendo las medidas sanitarias 

y respetando el ingreso según capacidad máxima de visitantes 

de la respectiva unidad, portando pase de movilidad o permiso 

de desplazamiento, según corresponda, además de mantener el 

distanciamiento físico de al menos 1 metro, lavado frecuente de manos 

y uso de mascarilla.

Infórmese de las condiciones de ingreso, horarios y días de atención 

de cada Área Silvestre Protegida, a través de la página institucional de 

CONAF (www.conaf.cl) y sus redes sociales. 

https://www.conaf.cl/
https://www.conaf.cl/
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EDITORIAL

Hoy el mundo vive horas cruciales, tras darse 
a conocer el informe  de la ONU referido al 
cambio climático, que deja de manifiesto 

que “la próxima década es decisiva para mantener 
vivo el objetivo de 1,5ºC”. Todas las reacciones ante 
el  último informe del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), elaborado por expertos de la ONU con un 
claro mensaje de alarma, llevan un desesperado 
grito de auxilio.

En forma unánime organizaciones y grupos 
medioambientales exigen a los líderes mundiales 
“tomarse en serio el cambio climático” y actuar con 
rapidez para no llegar a un punto de no retorno. Ya 
no hay tiempo que perder.

A partir de esta constatación, que marca tendencia 
futura, se abre la caja de Pandora climática. Incendios 
forestales desatados, sequías, lluvias torrenciales 
e inundaciones, huracanes bestiales cada año, 
deshielos, subida del nivel del mar y acidificación 
de los océanos, entre otros fenómenos que 
conducen, a su vez, a extinciones masivas, pérdida 
de biodiversidad y suelos cultivables, migraciones 
climáticas, todo lo que evidentemente redundará 
en la clase de vida que en un futuro cercano tendrá 
toda la humanidad, sino cambia de actitud. Solo 
nos queda en la actualidad el conocimiento y la 
esperanza para actuar. Aquella esperanza que aún 
permanece al interior de la caja de Pandora.

La caja de Pandora es un  mítico  recipiente de 
la  mitología griega, tomado de la historia de la 
primera mujer creada por Hefesto por orden de Zeus 
y la caja que contenía todos los males del mundo.

La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse 
de  Prometeo  por haber robado el fuego y 
dárselo a los humanos, presentó al hermano de 

éste,  Epimeteo, una mujer llamada  Pandora, con 
quien se casó. Como regalo de bodas, Pandora 
recibió un misterioso  pithos  (una  tinaja  ovalada, 
aunque actualmente sea citada y aceptada como 
una caja) con instrucciones de no abrirlo bajo ningún 
concepto. Los dioses habían dotado a Pandora de 
una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja 
para ver qué había adentro. Al abrirla, escaparon 
de su interior todos los males del mundo. Cuando 
atinó a cerrarla, solo quedaba en el fondo Elpis, el 
espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses 
habían introducido en ella. De esta historia surgió la 
expresión «La esperanza es lo último que se pierde». 

Respecto al cambio climático, hoy ya tenemos un 
diagnóstico y debemos trabajar sobre él, poniendo 
todo nuestro esfuerzo en proteger lo que queda del 
planeta, avanzar con más fuerza porque tenemos la 
esperanza y la conciencia del poder del ser humano 
cuando trabaja en equipo y con el convencimiento 
del camino a seguir. Tenemos un compromiso y una 
obligación con las futuras generaciones, aquellas que 
deberán enfrentar con coraje y decisión los estragos 
que como humanidad hemos desencadenado en 
los distintos ámbitos de nuestro planeta.

Las diferentes disciplinas del conocimiento tienen 
que activarse en forma conjunta, con decisión, con 
fe y entre todos, para enfrentar las manifestaciones 
del cambio climático. Las determinaciones que se 
tomen deben ser profundas y no soluciones parches 
y tramposas, sino -por el contrario- definiciones 
pensadas con efectos verdaderos y oportunos.

De cada uno de nosotros depende el planeta que 
dejaremos a las actuales y futuras generaciones.

Ya no hay tiempo para las palabras. Es hora de actuar.

Corporación Nacional Forestal-
CONAF

LA CAJA DE PANDORA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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ENTREVISTA

Laura Gallardo Klenner:  líder del Sexto Informe de Evaluación (AR6)                                                       
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Recientemente se dio a conocer el último 
informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
en su elaboración  participaron 234 autores 

(31 autores coordinadores, 167 autores principales, 
36 editores-revisores) y 517 autores contribuyentes 
de 66 países, de los cuales 28% fueron mujeres.

Del total de los participantes, hubo dos chilenas, 
Maisa Rojas, autora coordinadora del capítulo 1, y 
Laura Gallardo, autora líder del capítulo 6. Además, 
se contó con una “científica de capítulo”, Tania 
Villaseñor, y con contribuciones de varios colegas 
de nuestro país. 

Sólo dos chilenas participaron en 
primera línea en la confección del 

Informe de Evaluación (AR6) del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC). A continuación 
conocemos las impresiones de una de 

estas científicas, quien entrega su opinión 
de este documento, calificado por el 

secretario general de la ONU, como “un 
código rojo para la humanidad”. 

Por Mariela Espejo Suazo, periodista CONAF
mariela.espejo@conaf.cl

"TENEMOS QUE CAMBIAR YA, AHORA Y 
DE MANERA PROFUNDA"

mailto:mariela.espejo@conaf.cl
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Quisimos conocer de primera persona los alcances 
de este informe que preocupa a la humanidad y 
para ello conversamos con Laura Gallardo una de 
las autoras de este documento que por esos días 
remece al mundo con noticias poco alentadoras.  

UNA MIRADA CIENTÍFICA
 
Laura Gallardo, posee un extenso curriculum, 
actualmente es profesora titular en el 
Departamento de Geofísica de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile, con un doctorado en Meteorología 
Química en la Universidad de Estocolmo en 1996. 
Fue asesora experta en la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA) entre 1997 y 2001, 
conduciendo los primeros estudios de modelación 
a escala regional con énfasis en la dispersión azufre 
oxidado desde fundiciones de cobre. Sus líneas 
de investigación son modelación atmosférica y 
asimilación de datos, calidad del aire en mega 
ciudades y contaminantes de vida media corta. 
Gallardo fue la primera directora del (CR)2, entre 
los años 2013 y 2019. Actualmente, es autora líder 
del Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

¿Específicamente el trabajo realizado en qué 
consistió?

- La tarea del grupo 1 de trabajo del IPCC es revisar 
el estado de la ciencia del clima, en este caso, de 
su dimensión física. Para ello se revisa y pondera 
la literatura científica –en este caso alrededor de 
14 mil artículos científicos– identificando líneas de 
evidencia respecto de lo observado hasta ahora y lo 
que se proyecta al futuro.

Este trabajo es precedido por una reunión en que 
los representantes de los países y expertos discuten 
los temas específicos a ser abordados en el informe.
Dicho documento se aprobó en 2017 
y se encuentra en:  https://www.ipcc.ch/site/
a s s e t s / u p l o a d s / 2 0 1 8 / 1 1 / A R 6 _ W G I _ o u t l i n e s _ P 4 6 . p d f 
El grupo 1 se reunió en pleno tres veces entre 
2018 y 2020. Primero en China, luego en Francia 

y virtualmente en Chile en 2020. Además, cada 
capítulo, típicamente constituido por unas 10 
personas, se reúne regularmente para discutir 
los hallazgos y contestar los comentarios de los 
revisores externos. Cada año se entrega un informe 
de avance y cada uno de ellos es revisado por 
pares y por representantes de los gobiernos. En 
esta ocasión recibimos 78 mil comentarios. En la 
tercera instancia, además del informe, se entrega 
un resumen técnico y un resumen ejecutivo. Este 
último es revisado línea por línea por parte de los 
representantes de los gobiernos y su aprobación es 
por consenso.  Esta era la agenda del proceso, la cual 
se vio retrasada en tres meses por la pandemia.
  
El IPCC, el grupo de científicos del clima 
vinculados a la ONU, alertó en su Sexto Informe 
de Evaluación que los efectos del aumento 
de la temperatura global serán cada vez más 
frecuentes e intensos. ¿Está   preparada la 
humanidad para esta proyección?

-Los mensajes del informe son múltiples, 
destacándose, entre otros que mientras siga 
subiendo la temperatura tanto la frecuencia como 
la intensidad de eventos extremos crecerá. El grado 
de preparación no es parte de lo evaluado por este 
informe y es más bien lo que aborda el informe 
sobre vulnerabilidad y adaptación. En todo caso, 
dado el impacto que ya hemos visto del cambio 
climático, resulta evidente que nuestra preparación 
no es suficiente.
 
Con los datos que entrega el Informe ¿Ud. es 
optimista del futuro?

- La evidencia que entrega el informe es factual. Y 
si bien ya hay cambios que resultan irreversibles 
en las escalas humanas, aún tenemos tiempo y 
factibilidad geofísica para evitar impactos peores. 
Por lo tanto, este no es el tiempo de la desesperación 
sino que de la acción. Podemos cambiar. 

Una crítica que se hace al informe es que si bien 
el documento entrega  una descripción de lo que 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/AR6_WGI_outlines_P46.pdf
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va a suceder si no se reduce la temperatura,  no 
da ninguna solución a la problemática.  ¿ A su 
juicio cómo se debe avanzar para enfrentar 
el  futuro?

- Este informe es la primera parte de un 
esfuerzo mayor que incluye las dimensiones 
de vulnerabilidad, adaptación y mitigación. Ello 
significa que hay dos informes más, a ser lanzados 
en el primer trimestre de 2022. Allí se muestran 
diversas opciones y condiciones para abordar el 
cambio climático. Pero el IPCC no determina lo 
que hacen los gobiernos. Sólo pone sobre la mesa 
la mejor evidencia disponible para fundar, entre 
otros aspectos, la toma de decisiones de los países. 
 
Por otra parte, el informe es global aún si entrega 
información de relevancia regional. Por lo tanto, 
cada país debe caracterizar sus riesgos, tomar 
decisiones y plantear soluciones, aún si esta 
acción requiere de esfuerzos coordinados entre 
países, incluyendo la colaboración norte-sur. 
 
Chile se menciona innumerables veces en el 
informe sobre todo en aspectos meteorológicos, 
¿Cree que las   acciones que realiza el país en 
materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático son suficientes? ¿Qué aspectos 
reforzaría?

- La larga y extendida sequía -- y parte de sus 
consecuencias-- sufrida por Chile central y sur es en 
efecto referida varias veces en los capítulos. Pero no 
es el único fenómeno aludido y, ciertamente, no es 
un énfasis particular en el país, sino que más bien 
en el fenómeno y por la evidencia que se refleja en 
trabajos.

Chile, como un esfuerzo de Estado, ha ido avanzando 
en cuanto a la planificación e implementación 
en cuanto a medidas de adaptación y mitigación. 
Sin embargo, nuestra caracterización de la 
vulnerabilidad es aún escasa o, al menos, tiene 
mucho espacio de mejora. En este contexto, es 
importante notar que conocer las amenazas es 

insuficiente para determinar el riesgo. Por otro lado, 
mientras las amenazas y los riesgos se amalgaman y 
suman de modo no lineal entre sí, nuestras acciones 
siguen siendo eminentemente sectoriales y no 
territoriales. También suelen ser concebidas de un 
modo vertical y en esto debemos involucrarnos 
todos y todas en un arreglo más multidimensional. 
Para ello, la participación ciudadana y no su 
mera consulta es fundamental. Por otro lado, 
buena parte de la vulnerabilidad se asocia a la 
inequidad y por lo tanto, avanzar en equidad es 
crucial para mejor enfrentar el mundo cambiante. 
 
 ¿Cuál es el rol de los bosques en la mitigación 
del cambio climático?

- El rol de los bosques y de otras vías de mitigación 
será parte del informe sobre mitigación. Pero 
es bien conocido que la vegetación (arbórea) 
terrestre   captura dióxido de carbono atmosférico 
como parte del proceso de fotosíntesis y lo retiene 
en tanto no se descompone, primera cuestión que 
hace necesario distinguir por especies y ecosistemas 
en cuanto a la persistencia de la captura. Por otro lado, 
en su crecimiento, además de dióxido de carbono 
y nutrientes, los árboles requieren de agua. De ello 
se infiere que el diseño de medidas de mitigación 
de dióxido de carbono a través de la forestación 
debe considerar un equilibrio que dependerá de 
cada ecosistema y de la disponibilidad de agua.    
En suma, los bosques juegan un rol importante, 
pero no constituyen una solución del tipo «bala de 
plata». Y la forestación debe diseñarse con cuidado 
poniendo atención no sólo a las toneladas de CO2 
potencialmente capturables, sino que el equilibrio 
ecosistémico, incluyendo la diversidad biológica y 
ciertamente el balance hídrico.
 
Ud. como científica le adjudica importancia a la 
reforestación como un aporte en la mitigación al 
cambio climático. Cree que hay que intensificar 
esta medida de acción?

- Como indicaba antes, la forestación y reforestación 
puede constituir una acción de mitigación, pero eso 
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se enfrenta sólo a punto de declaraciones o planes. 
Esto se enfrenta en la acción y si bien Chile ha dado 
pasos importantes (ingreso de energías renovables 
no convencionales), aún tenemos mucho por hacer. 
Pero ese hacer es responsabilidad de todos y todas. 
Pero claro, mientras más privilegios se tienen, más 
responsabilidad se tiene. No obstante, el desafío 
requiere de la participación de todas y todos, quizás 
sobre todo de quienes han participado menos en la 
toma de decisiones formales hasta ahora: jóvenes, 
mujeres, pueblos originarios. Las soluciones no son 
simples y se necesita inteligencia, de esa que emerge 
de la participación, lo colectivo y la diversidad.
 
De todas las alertas que hace el informe, desde 
su perspectiva el problema del agua es uno de 
los más complejos?

En el caso de Chile no cabe duda. Pero el problema 
no es uno sólo de agua. Es un problema complejo, 
de gobernanza, de participación, de cambios 
culturales, etc. No basta con tecnologías. Ver por 
ejemplo: https://www.cr2.cl/gobernanza-elementos/
 
Ud. como científica cree que aún hay tiempo 
para detener este fenómeno que vive el planeta, 
producto del cambio climático?

- Tenemos que cambiar ya, ahora y de manera 
profunda, consistente y sostenida. Podemos cambiar 
el mundo. Hagámoslo.

no se reduce a «plantar 
árboles». Se trata de 
diseñar medidas que 
contemplen muchos 
factores y de una forma 
holística.
 
El panel del Grupo 
Intergubernamental 
de Expertos en Cam-
bio Climático alerta 
que Chile se verá 
afectado con sequías 
más prolongadas en 
la zona central, que 
seguirá disminuyendo la nieve –y las fuentes 
de agua permanentes– de la cordillera, las 
tormentas se desplazarán hacia el sur y que todo 
eso generará condiciones más propicias para los 
incendios forestales.

Con estos datos da la impresión que Chile 
desaparecerá y a pesar de ello no existe un 
cambio de actitud de la población. A su juicio a 
qué se debe esta indiferencia.

En efecto, el secamiento y calentamiento de Chile 
en la zona central y sur es un patrón muy robusto 
de acuerdo  a las simulaciones climáticas globales 
y regionales (Ver:  https://interactive-atlas.ipcc.ch/). Y ello, 
entre otras cosas, implica efectivamente, un mayor 
amenaza y riesgo en torno a los incendios (Ver 
también https://www.cr2.cl/incendios/).

Enfrentar estos patrones y sus múltiples 
consecuencias, constituye un enorme desafío para 
Chile, especialmente considerando que alrededor 
del 90% de nuestra población vive en esta zona. 
Cómo enfrentarlo dependerá de las decisiones como 
país, como comunidad, no sólo de nuestras actitudes 
y acciones individuales. Ahora, no comparto que 
haya una indiferencia generalizada. Basta considerar 
cómo estos temas están en la agenda de la Asamblea 
Constituyente o en los programas de candidatas y 
candidatos presidenciales. Pero ciertamente, esto no 

https://www.cr2.cl/gobernanza-elementos/
https://interactive-atlas.ipcc.ch/
https://www.cr2.cl/incendios/
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Los científicos están observando cambios en 
el clima de la Tierra en todas las regiones y 
en todo el sistema climático, según el último 
Informe del Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC).  Muchos de los cambios 
observados en el clima no tienen precedentes en 
miles, si no en cientos de miles de años, y algunos 
de los cambios que ya se han puesto en marcha, 
como el aumento continuo del nivel del mar, son 
irreversibles durante cientos o miles de años.

Sin embargo, reducciones fuertes y sostenidas de 
las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) y otros 
gases de efecto invernadero limitarían el cambio 
climático. Si bien los beneficios para la calidad del 
aire llegarían rápidamente, podrían pasar de 20 
a 30 años para que las temperaturas globales se 
estabilicen, según el informe del Grupo de trabajo I 
del IPCC, Cambio climático 2021: la base de la ciencia 
física, aprobado por 195 gobiernos miembros del 
IPCC. , a través de una sesión de aprobación virtual 
que se llevó a cabo durante dos semanas a partir del 
26 de julio.

MIRADA GLOBAL

El informe del Grupo de trabajo I es la primera 
entrega del Sexto Informe de Evaluación (AR6) del 
IPCC, que se completará en 2022.

CALENTAMIENTO MÁS RÁPIDO

El informe proporciona nuevas estimaciones de las 
posibilidades de cruzar el nivel de calentamiento 
global de 1,5 ° C en las próximas décadas y encuentra 
que, a menos que haya reducciones inmediatas, 
rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, limitar el calentamiento a cerca 
de 1,5 ° C o incluso 2 ° C estarán fuera de su alcance.
El documento muestra que las emisiones de gases 
de efecto invernadero de las actividades humanas 
son responsables de aproximadamente 1,1 ° C de 
calentamiento desde 1850-1900, y encuentra que 
en promedio durante los próximos 20 años, se 
espera que la temperatura global alcance o supere 
los 1,5 ° C de calentamiento. Esta evaluación se basa 
en conjuntos de datos de observación mejorados 
para evaluar el calentamiento histórico, así como el 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC):

BASTA DE PALABRAS; HOY SE NECESITA PASAR 
A LA ACCIÓN
El reporte del IPCC, que describe el cambio climático como “inequívoco” y claramente 
provocado por el ser humano. El informe proyecta que en las próximas décadas los 
cambios climáticos aumentarán en todas las regiones. Para 1,5 ° C de calentamiento 
global, habrá crecientes olas de calor, temporadas cálidas más largas y temporadas 
frías más cortas. A 2 ° C de calentamiento global, los extremos de calor alcanzarían con 
mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud, muestra 
el informe.
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progreso en la comprensión científica de la respuesta 
del sistema climático a las emisiones de gases de 
efecto invernadero causadas por el hombre.

CADA REGIÓN ENFRENTA CAMBIOS CRECIENTES

Muchas características del cambio climático 
dependen directamente del nivel de calentamiento 
global, pero lo que experimentan las personas a 
menudo es muy diferente al promedio global. Por 
ejemplo, el calentamiento de la tierra es mayor que 
el promedio mundial y es más del doble en el Ártico.

El informe proyecta que en las próximas décadas 
los cambios climáticos aumentarán en todas las 
regiones.  Para 1,5 ° C de calentamiento global, 
habrá crecientes olas de calor, temporadas cálidas 
más largas y temporadas frías más cortas.  A 2 ° C 
de calentamiento global, los extremos de calor 
alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de 
tolerancia críticos para la agricultura y la salud, 
muestra el informe.

Pero no se trata solo de temperatura.  El cambio 
climático está trayendo diversos y múltiples cambios  
en diferentes regiones, que aumentarán con un 
mayor calentamiento.  Estos incluyen cambios en 
la humedad y la sequedad, los vientos, la nieve y el 
hielo, las áreas costeras y los océanos. Por ejemplo:

• El cambio climático está intensificando el 
ciclo del agua.  Esto trae lluvias más intensas e 
inundaciones asociadas, así como una sequía 
más intensa en muchas regiones.

• El cambio climático está afectando los patrones 
de lluvia.  En latitudes altas, es probable que 
aumente la precipitación, mientras que se 
prevé que disminuya en grandes partes de 
los subtrópicos.  Se esperan cambios en las 
precipitaciones del monzón, que variarán según 
la región.

• Las áreas costeras verán un aumento continuo 
del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, lo que 
contribuirá a inundaciones costeras más frecuentes 
y graves en áreas bajas y a la erosión costera. Los 

eventos extremos del nivel del mar que ocurrieron 
anteriormente una vez cada 100 años podrían 
ocurrir todos los años a fines de este siglo.

• Un mayor calentamiento amplificará el deshielo 
del permafrost y la pérdida de la capa de nieve 
estacional, el derretimiento de los glaciares y las 
capas de hielo y la pérdida del hielo marino del 
Ártico en verano.

• Los cambios en el océano, incluido el 
calentamiento, las olas de calor marinas más 
frecuentes, la acidificación del océano y la 
reducción de los niveles de oxígeno, se han 
relacionado claramente con la influencia 
humana.  Estos cambios afectan tanto a los 
ecosistemas oceánicos como a las personas que 
dependen de ellos, y continuarán durante al 
menos el resto de este siglo.

• En el caso de las ciudades, algunos aspectos 
del cambio climático pueden amplificarse, 
incluido el calor (dado que las áreas urbanas 
suelen ser más cálidas que sus alrededores), 
las inundaciones causadas por fuertes 
precipitaciones y el aumento del nivel del mar 
en las ciudades costeras.

Por primera vez, el Sexto Informe de Evaluación 
proporciona una evaluación regional más detallada 
del cambio climático, que incluye un enfoque en 
información útil que puede informar la evaluación 
de riesgos, la adaptación y otras tomas de decisiones, 
y un nuevo marco que ayuda a traducir los cambios 
físicos en el clima (calor, frío, lluvia, sequía, nieve, 
viento, inundaciones costeras y más) en lo que 
significan para la sociedad y los ecosistemas.

Esta información regional se puede explorar en el 
Atlas Interactivo  interactivo-atlas.ipcc.ch  recientemente 
desarrollado, así como en las hojas informativas 
regionales, el resumen técnico y el informe 
subyacente.

INFLUENCIA HUMANA EN EL CLIMA PASADO Y 
FUTURO

“Ha sido claro durante décadas que el clima de la 
Tierra está cambiando y el papel de la influencia 

https://interactive-atlas.ipcc.ch/
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humana en el sistema climático es indiscutible”, dijo 
Masson-Delmotte.  Sin embargo, el nuevo informe 
también refleja avances importantes en la ciencia 
de la atribución: comprender el papel del cambio 
climático en la intensificación de fenómenos 
meteorológicos y climáticos específicos, como olas 
de calor extremo y lluvias intensas.

El informe también muestra que las acciones 
humanas todavía tienen el potencial de determinar 
el curso futuro del clima. La evidencia es clara de que 
el dióxido de carbono (CO2) es el principal impulsor 
del cambio climático, incluso cuando otros gases 
de efecto invernadero y contaminantes del aire 
también afectan el clima.

“La estabilización del clima requerirá reducciones 
fuertes, rápidas y sostenidas de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, y llegar a 
cero  emisiones  netas de CO2  .  Limitar otros gases 
de efecto invernadero y contaminantes del aire, 
especialmente el metano, podría tener beneficios 
tanto para la salud como para el clima”, dijo, Panmao 
Zhai, Copresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC
 
CINCO ESCENARIOS

Cinco futuros escenarios posibles  en función 
de cuánto se reduzcan las emisiones de dióxido 
de carbono describe el informe: el primero con 
reducción de la contaminación increíblemente 
grandes y rápidos; otro con una disminución 

intensa pero no tan enorme; una hipótesis de 
emisiones moderadas; un cuarto escenario donde 
se mantienen los planes actuales de pequeñas 
reducciones de la polución y un quinto futuro 
en el que la polución de dióxido de carbono siga 
creciendo.

En cada uno de estos  escenarios, según el reporte, 
el mundo cruzará la línea de los 1,5 grados Celsius 
en la década de 2030, antes que en predicciones 
anteriores. El calentamiento ha ganado velocidad 
en los últimos años, según se alerta.

Pero además, en tres de los escenarios planteados, 
el mundo también superaría el calentamiento de 2 
grados Celsius respecto a la era preindustrial, el otro 
objetivo menos estricto de París, y se agravarían 
las olas de calor, sequías y aguaceros causantes de 
inundaciones. El reporte señala que este escenario 
se dará “a menos que en las próximas décadas se 
produzcan profundas reducciones de las emisiones 
de dióxido de carbono y otros gases de efecto 
invernadero”.

En el peor escenario planteado, el mundo podría 
calentarse unos 3,3 grados Celsius para finales de 
siglo. Pero, en una señal alentadora, esa situación 
parece cada vez más improbable, indicó el científico 
climático y coautor del reporte Zeke Hausfather, 
director de cambio climático en el Breakthrough 
Institute. Los dos escenarios extremos se ven cada 
vez más lejanos, señaló.
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En este estudio, Chile sale nombrado 98 veces, 
34 de ellas en directa relación a los fenómenos 
climáticos que el país enfrenta.

A continuación algunas de las citas

“Los registros del ancho de los anillos de los 
árboles han proporcionado evidencia de que 
los recientes períodos de sequía prolongados 
en Chile no tienen precedentes en el último 
milenio”.

 “La sequía de Chile central entre 2010 y 2018 
está asociada, en parte, al calentamiento global. 
En el centro de Chile, la ocurrencia de sequías 
prolongadas, como la reciente mega sequía 
experimentada en 2010-2015 (que todavía está 
generando impactos), se prevé que aumente 
de uno a más de cinco eventos cada 100 años”.

 “Sobre América del Sur, hay evidencia 
observacional y paleoclimática de disminución 
de la cantidad de precipitaciones durante los 
últimos 50 años en el Altiplano y el centro de 
Chile”, 

 “Sobre Los Andes subtropicales, el centro 
de Chile muestra una señal de precipitación 
decreciente desde 1970". 

¿Qué dice el informe sobre Chile?

 “Grandes cambios en la sequía y la aridez 
se espera que ocurran con consecuencias 
para la disponibilidad regional de agua. En 
el Mediterráneo, Chile central y el oeste de 
América del Norte, la aridificación futura 
superará con creces la magnitud de cambio 
observado durante el último milenio”.

 “La reducción de las nevadas sobre las 
montañas de los Andes chilenos y argentinos, 
ha resultado en reducciones sin precedentes 
en el caudal de los ríos, los volúmenes 
de los embalses y los niveles de las aguas 
subterráneas”. 

 “Existe evidencia de aumentos en la actividad 
de los incendios forestales en el centro y 
centro-sur de Chile, donde se han registrado 
condiciones climáticas más favorables para 
éstos”.

 “Los cambios proyectados en las trayectorias 
de las tormentas y los mecanismos asociados 
tienen varias implicaciones importantes. Los 
cambios en el Mediterráneo, California y Chile 
están directamente relacionados con cambios 
de trayectoria de tormenta”.
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Cómo reaccionaron los expertos
“

El informe del IPCC de hoy es un código rojo 
para la humanidad”. La viabilidad de nuestras 
sociedades depende de la actuación de 
gobiernos, empresas y ciudadanos para limitar 
el aumento de la temperatura a 1,5°. 

“Las emisiones de gases de efecto invernaderos 
por la quema de combustibles fósiles y la 
deforestación están asfixiando a nuestro 
planeta  y poniendo a miles de millones de 
personas en riesgo inmediato. El calentamiento 
global está afectando a todas las regiones de 
la Tierra, y muchos de los cambios se vuelven 
irreversibles”. Secretario General de la ONU, 
António Guterres.

“La próxima década es decisiva. La ciencia 
es clara, los impactos de la crisis climática 
pueden verse en todo el mundo y si no 
actuamos ahora, seguiremos viendo cómo 
los peores efectos impactan en las vidas 
y los hábitats naturales”. Presidente de la 
Cumbre Mundial del Clima (que tendrá lugar 
en Glasgow en noviembre), Alok Sharma. 

“He pedido intensificar los esfuerzos de 
adaptación al cambio climático. Las alteraciones 
del clima se suceden a un ritmo cada vez más 
acelerado y la evidencia científica nos empuja 
a los gobiernos y al conjunto de la sociedad 
mundial a acelerar el ritmo de transformación 
de nuestro modelo de desarrollo y de nuestro 
sistema económico para hacer frente a la gran 
amenaza que representa el cambio climático”. 
Vicepresidenta y ministra española para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera.

“Depende de nosotros ser valientes y tomar 
decisiones basadas en la evidencia científica 
proporcionada en estos informes. Aún 
podemos evitar las peores consecuencias, 
pero no si seguimos como hoy, y no 
sin tratar la crisis como una crisis” Greta 
Thunberg joven activista ambiental.              

 
“Simplemente está garantizado que irá peor y 
no veo que ninguna zona esté a salvo (...) No 
hay ningún lugar al que correr, ningún lugar 
donde esconderse”. Linda Mearns coautora 
del informe, científica climática del Centro 
Nacional de Investigación Atmosférica de 
EE.UU.

Los cambios recientes en el clima 
“son generalizados, rápidos y se están 
intensificando, sin precedentes en miles de 
años”. Y estos cambios, agregó, “aumentarán 
con más calentamiento”. Así, por ejemplo, 
las olas de calor que se registraban cada 50 
años, ahora podrían ocurrir una vez cada diez 
años, y si el mundo se calienta en otro grado 
adicional, ocurrirían dos veces cada siete años. 
Ko Barret vicepresidenta del IPCC,-quien se 
desempeña como asesora climática jefe de la 
Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

“Este informe refleja esfuerzos extraordinarios 
en circunstancias excepcionales. Las 
innovaciones de este informe y los avances en 
la ciencia climática que refleja, proporcionan 
una valiosa contribución a las negociaciones y 
la toma de decisiones sobre el clima”. Hoesung 
Lee, presidente del IPCC.

“Este informe es una verificación de la 
realidad. Ahora tenemos una imagen mucho 
más clara del clima pasado, presente y futuro, 
que es esencial para comprender hacia dónde 
nos dirigimos, qué se puede hacer y cómo 
podemos prepararnos”. Copresidenta del 
Grupo de Trabajo I del IPCC, Valérie Masson-
Delmotte.

“El cambio climático ya está afectando a 
todas las regiones de la Tierra, de múltiples 
formas. Los cambios que experimentamos 
aumentarán con un calentamiento adicional”, 
Copresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC, 
Panmao Zhai.

https://ee.uu/
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“El tiempo para la mitigación ya se agotó, 
entonces, llegó el momento de la adaptación, 
es decir, de preparase para un cambio 
que no controlamos (…).  Es tiempo de 
declarar emergencia climática y ecológica, 
de replantearnos nuestro estilo de vida por 
algo más sencillo, debemos decrecer para 
darle espacio a la naturaleza. Se terminó eso 
de subyugar a la naturaleza, porque ella sigue 
buscando un equilibrio y no sabemos si estamos 
considerados en eso”. Manuel Baquedano, 
ecologista.

“Las futuras temporadas de incendios que 
podrían ocurrir en el país se extenderían 
por casi todo el año” (…), debido al cambio 
climático, tanto Chile como el resto del mundo 
podrían tener incendios forestales todos los 
meses, pero con distintos peaks y fuerzas”. 
Director ejecutivo de la Conaf, Rodrigo Munita.

“Los bosques juegan un rol preponderante 
para convertir a Chile en carbono neutral al 
año 2050”, (…) Desde el 2017, por medio de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales (ENCCRV), CONAF 
busca disminuir la vulnerabilidad social, 
ambiental y económica que genera el cambio 
climático, la desertificación, la degradación 
de las tierras y la sequía en los recursos 
vegetacionales y las comunidades humanas 
que dependen de éstos, para aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas y contribuir 
con la reducción y captura de emisiones de 
gases de efecto invernadero en Chile".Director 
ejecutivo de Conaf. Rodrigo Munita.

QUÉ ES EL IPCC

El IPCC es el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (en inglés “The 
Intergovernmental Panel on Climate Change”, de ahí 
sus siglas). Nació en 1988 por un acuerdo entre el 
Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). Es el organismo de la ONU encargado 
de evaluar las publicaciones científicas, técnicas 
y socioeconómicas pertinentes para entender el 
cambio climático: cuáles son sus causas, posibles 
repercusiones, así como posibles respuestas.

Actualmente el IPCC cuenta con 195 miembros y 
miles de personas que contribuyen a este traba-
jo. El IPCC tiene tres grupos de  trabajo  : el  Grupo 
de Trabajo I, que se ocupa de las bases científicas 
del cambio climático;  Grupo de Trabajo II, sobre 
impactos, adaptación y vulnerabilidad;  y  Grupo 
de Trabajo III, que se ocupa de la mitigación del 
cambio climático.  También cuenta con un  Grupo 
de Trabajo sobre Inventarios Nacionales de Gases 
de Efecto Invernadero que desarrolla metodologías 
para medir emisiones y absorciones.  Como parte 
del IPCC, un Grupo de Trabajo sobre Soporte de 
Datos para Evaluaciones del Cambio Climático (TG-
Data) brinda orientación al Centro de Distribución 
de Datos (DDC) sobre conservación, trazabilidad, 
estabilidad, disponibilidad y transparencia de datos 
y escenarios relacionados con los informes del IPCC.

Desde que en 1990 se publicara su primer informe 
de evaluación, se han emitido cinco informes 
similares, así como diversos informes especiales y 
técnicos. 

Las evaluaciones del IPCC brindan a los gobiernos, 
en todos los niveles, información científica 
que pueden utilizar para desarrollar políticas 
climáticas.  Asimismo son un insumo clave en las 
negociaciones internacionales para abordar el 
cambio climático.  

Para obtener más información, visite  www.ipcc.ch

https://www.ipcc.ch/
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JUNTO A FAMILIAS DE LA REGIÓN DEL MAULE, 
CONAF Y FAO PLANTAN LOS PRIMEROS 
ÁRBOLES NATIVOS ASOCIADOS A PAGOS POR 
RESULTADOS EN MATERIA CLIMÁTICA

En el marco del Proyecto +Bosques:

El proyecto inició acciones de restauración y 
forestación de ecosistemas nativos para un total de 
3400 hectáreas en la provincia de Cauquenes.

Director Rodrigo Munita y propietario del predio La Estrella, Luis Acevedo

CAMBIO CLIMÁTICO

CAMBIO CLIMÁTICO

https://drive.google.com/file/d/1xGmsfyufm2FiOk_Dpcu4_7pWpRs12TYF/view?usp=sharing
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Tres familias de la región del Maule se 
convirtieron en pioneras de la lucha contra 
el cambio climático en el país, al iniciar 
las primeras acciones de restauración y 

forestación con especies nativas y endémicas en 
el marco de uno de los proyectos de Pagos por 
resultados más grandes del mundo, financiado por 
el Fondo Verde del Clima.

Se trata del puntapié inicial del Proyecto +Bosques, 
juntos contra el cambio climático, que inició sus 
primeros pilotos con la plantación de quillay, 
boldo y maitén en un total de 105 hectáreas, con 
la ayuda de las familias propietarias de los predios 
Belco, La Estrella y Santa Dolores, en la provincia de 
Cauquenes. 

En un periodo de 6 años, las actividades del proyecto 
en la Región del Maule sumarán 3.498 hectáreas, 
lo que representa el 14% de la meta nacional de 
+Bosques, que apunta a gestionar de manera 
sustentable más de 25 mil hectáreas de bosque 
nativo en 6 regiones del país, entre el Maule y los 
Lagos.

Tras ser anunciado en la última cita de la COP – 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas Contra el Cambio Climático- 
el proyecto fue lanzado en marzo 
de este año por la ministra de 
Agricultura María Emilia Undurraga, 
la representante de FAO Chile, Eve 
Crowley, y el director ejecutivo de 
CONAF, Rodrigo Munita. 

A seis meses de ese hito, el director 
ejecutivo inauguró los primeros 
trabajos de +Bosques, señalando 
que “es un programa clave para 
la política de Chile en relación al 
cambio climático, pero también 
central para el futuro de nuestro país 
y del mundo”. 

El inicio de las actividades del 
proyecto en Cauquenes coincidió 

con la liberación del último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas 
en inglés), cuyas conclusiones representaron una 
alerta roja para el planeta: las emisiones continuas 
de gases de efecto invernadero podrían quebrar un 
límite clave de la temperatura global en poco más 
de una década.

Según los científicos, harán falta reducciones 
rápidas, sostenidas y a gran escala para limitar el 
aumento por sobre los 1,5 grados para final de siglo. 
La captura del dióxido de carbono ya existente en la 
atmósfera, a través de sumideros naturales como los 
bosques, puede aportar a esa meta. 

Un mensaje con el cual el director ejecutivo Rodrigo 
Munita coincide. “Ya no tenemos tiempo, la acción 
climática debe ser ahora”, enfatizó, en relación al 
proyecto +Bosques. 

RESTAURACIÓN POS INCENDIOS 

En 2017, un mega incendio se extendió por las 
regiones de O´Higgins, El Maule y Biobío que, sólo en 
el Maule, dejó una superficie afectada equivalente a 
11 veces la ciudad de Talca. El predio La Estrella fue 
parte de esas más de 260 mil hectáreas afectadas 
por el fuego. 

Alejandra Ruiz y Michael Biggs, propietarios Belco
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Con miras a iniciar un proceso de recuperación del 
suelo y del ecosistema nativo del predio, el proyecto 
+Bosques comenzó la plantación de especies nativas 
quillay y boldo, con una meta de 63,4 hectáreas a 
cubrir en dos años. 

Jorge Acevedo, propietario del predio La Estrella, 
cuenta que “el fuego hizo desaparecer gran parte 
del bosque nativo del fundo y hoy decidimos volver 
a plantarlo, pero privilegiando árboles que fueran 
sustentables ecológicamente, así cosechamos hojas 
de boldo, extractos de quillay y miel; todo junto 
con acciones de cortafuegos para prevenir nuevos 
desastres”.

Una de sus motivaciones para plantar bosque 
nativo tiene que ver con la tradición. “El quillay es 
un patrimonio cultural de la zona, los más longevos 
dentro del campo han sido testigos mudos de varias 
décadas de historia. El boldo, en cambio, responde 
a una tradición familiar de engalanar la taza de té 
con sus hojas , por eso, cosecharlas es preservar la 
herencia de mis antepasados”, agregó.

LA RECONVERSIÓN A LO NATIVO

A menos de 8 kilómetros al sur de La Estrella 
se encuentra el predio Santa Dolores, donde el 
proyecto +Bosques realizará el primer pilotaje de 

reconversión forestal. Por medio de la plantación de 
43 hectáreas de quillay, se trasformará un área que 
antes estuvo destinada al cultivo de plantas exóticas 
para su cosecha, con una cobertura permanente de 
especies nativas. 

Los nuevos árboles permitirán capturar carbono y 
evitar su liberación a la atmósfera y, en el mediano 
plazo, restaurar el hábitat de animales y vegetación 
silvestre, contribuir a la polinización, proteger 
al suelo de la erosión y reestablecer las reservas 
subterráneas de agua de la zona. 

Arturo Lavín Avendaño, miembro de la familia 
propietaria del predio Santa Dolores, explica que 
la decisión de iniciar el proceso de reconversión 
tiene mucho que ver con combatir lo que él cree 
son las peores consecuencias de la desertificación, 
que es el desplazamiento de las familias hacia las 
ciudades.

“Cuando los terrenos se degradan, no solo sufre la 
flora y fauna, también las personas terminan por 
abandonar las tierras por falta de medios de vida; 
reconvertir el predio a un área de bosque nativo 
nos permitirá recuperar la biodiversidad natural y 
sustentar otras actividades económicas con una 
menor inversión de agua, como pueden ser el 
agroturismo, el ecoturismo o la apicultura”, explicó.

Forestación en Núcleo La Estrella Arturo Lavin, propietario Santa Dolores
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RESTAURACIÓN CON TRADICIÓN Y TÉCNICA

Dentro de la misma cuenca hidrográfica se 
encuentra Belco, otro de los predios donde se 
desarrollan acciones del Proyecto. Allí, Michael Biggs 
y Alejandra Ruiz llevan más de 30 años dedicados a 
conservar el ecosistema nativo. 

Según Maud Biggs, hija de la pareja, “la llegada 
del +Bosques fue providencial. Desde hace años 
que trabajamos para limitar la erosión, mejorar 
la fertilidad del suelo y restaurar el ecosistema 
plantando especies nativas. Este proyecto llega a 
acelerar y consolidar nuestra iniciativa familiar”. 

A sus esfuerzos por construir una huerta 
agroecológica, combinada con árboles frutales, 
herbáceas y arbustos de diferentes especies -que 
junto a sus hermanos llama el “bosque comestible”- 
ahora se suma la restauración con quillay, boldo y 
maitén, con el apoyo del Proyecto.  

Maudd cuenta que gracias al Proyecto “se generó 
una lógica de co-creación entre la familia y los 
especialistas de CONAF y FAO que valoramos 
mucho, por ejemplo, nosotros preferimos no usar 
plástico en las plantaciones porque genera residuos 
que luego se pueden introducir en la cadena 
alimentaria”. “Combinamos ese saber antiguo con 
la técnica y llegamos a la solución de introducir 
mallas de metal para proteger a los árboles recién 
plantados”, puntualizó. 

FOMENTANDO EL EMPLEO DE LAS MUJERES

En el vivero Ecores, de la provincia de Talca, sólo 
trabajan mujeres. Entre las 5 trabajadoras manejan 
más de 13 especies de plantas nativas, desde la 
etapa de germinación hasta su traslado a terrenos 
de forestación. De allí provienen las especies 
plantadas en los primeros pilotos del proyecto 
+Bosques en el Maule. 

Carmen Gloria Flores es de Linares y hace cuatro 
años trabaja en el vivero Ecores y según dice, “este 
un trabajo que requiere delicadeza, tanto para 
enraizar como para preparar el sustrato, por eso yo lo 
comparo con la sala de maternidad de un hospital; 
cultivar nativas es tan delicado como cuidar recién 
nacidos”.

Tras un proceso que puede extenderse por hasta 
12 meses, Carmen Gloria cuenta que “lo mas 
emocionante es ver cuando las plantas salen a 
terreno después de casi un año de haberlas cuidado 
a diario, de haber guiado sus raíces con mis manos, y 
luego ver cómo crecen firmes en los campos”.  

El equipo de viveristas está liderado por Gabriela 
Baeza, una ingeniera forestal quien, además de 
supervisar las faenas de plantación de Ecores, 
coordina la recolección de semillas entre Santiago 
y La Araucanía para alimentar el banco de plantas 
nativas. 

Maud Biggs del predio Belco Carmen Gloria Flores, trabajadora Vivero Ecores
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“Funcionamos como una red bien territorial, en los 
lugares donde Ecores hace forestaciones, tenemos 
profesionales que nos avisan si hay árboles semilleros 
a los que podemos tener acceso para alimentar el 
vivero”, explica.

Lo más importante, agrega,  es que “vamos 
aumentado nuestras especies nativas en respuesta 
a las necesidades de los proyectos de reforestación, 
ya que nuestro norte es suplir esa demanda, tanto 
en el Maule, como en las regiones aledañas”.

UN MODELO PARA REPLICAR

Además de las intervenciones en Cauquenes, 
durante el 2021 y 2022 el proyecto +Bosques prevé 
el desarrollo de otras 33 iniciativas piloto, las que 
estarán distribuidas entre las regiones de Maule y 
Los Lagos. 

De estas, el 33% estará centrada en medidas de 
restauración de ecosistemas degradados y afectados 
por incendios. En tanto, el 31% de los pilotos incluirá 
medidas de manejo forestal sustentable y acciones 
de apoyo al encadenamiento para la producción 
sostenible de leña y otros derivados de la biomasa. 
Otro 26% de los pilotos estará enfocado en la 
forestación y la revegetación de suelos desprovistos 

de bosques, usando especies nativas que se espera 
formen nuevas coberturas permanentes que 
provean bienes y servicios para los propietarios. El 
10% restante estará centrado en la aplicación de 
técnicas de silvicultura preventiva de incendios, 
con especial énfasis en zonas de riesgo donde las 
personas conviven con la cobertura vegetal.  

Según Pablo Honeyman, Coordinador Nacional 
del Proyecto +Bosques,", “Los pilotos iniciados en 
el Maule tienen el potencial de convertirse en 
modelos de acción climática replicables y escalables 
en Chile, por eso, las lecciones aprendidas aquí 
en restauración y forestación son un capital que 
debemos mantener y compartir”, explicó. 

Las acciones del proyecto +Bosques se espera 
beneficien de forma directa e indirecta a cerca de 90 
mil personas durante sus 6 años de implementación, 
incluyendo una importante participación de 
mujeres, personas pertenecientes a pueblos 
indígenas y comunidades locales. Con ello, se 
espera poder capacitar y sensibilizar a más de 2 mil 
personas sobre la importancia de la conservación de 
los ecosistemas nativos y la acción climática, además 
de aspectos técnicos requeridos para implementar 
estas importantes acciones. 

Fotografías: Maximiliano Valencia
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BOSQUE NATIVO

Las tierras áridas están entre los ecosistemas 
más frágiles del mundo y su situación de 
vulnerabilidad es rápidamente acentuada 
por las periódicas sequías y la creciente 

sobreexplotación de los recursos naturales. En 
este contexto, los bosques, árboles y arbustos son 
catalogados como esenciales en los ecosistemas 
de zonas áridas, ya que contribuyen a mantener 
las condiciones apropiadas para las actividades 
agrícolas y los medios de subsistencia humana. 

Según la FAO, en estas zonas, los bosques y 
árboles potencian las estrategias de mitigación de 

Inician plan de forestación en zonas extremas

EL DESAFÍO DE FORESTAR CON ESPECIES NATIVAS 
LA ZONA ANDINA Y PAMPA DEL TAMARUGAL

Combatir la desertificación y la 
degradación de los ecosistemas, 
junto a las comunidades indígenas, 
es la tarea que abordará un plan de 
forestación impulsado por Conaf en 
la Región de Tarapacá.

Por Beatriz Fabres Fuentes beatriz.fabres@conaf.cl

mailto:beatriz.fabres@conaf.cl
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la pobreza y reducen la inseguridad alimentaria, 
ya que proporcionan a la población rural bienes 
(especialmente leña y productos no madereros) 
y servicios medioambientales, junto con ayudar a 
la diversificación de las fuentes de ingreso de los 
hogares.

Con un historial de tala indiscriminada de la 
vegetación nativa para el abastecimiento de 
la industria salitrera y minera, además del uso 
doméstico y el sobrepastoreo, estas actividades han 
contribuido sustancialmente a la degradación de 
los ecosistemas de la región.

Ante este escenario, la plantación de árboles es uno 
de los métodos eficaces para invertir los procesos 
de deforestación, degradación y desertificación de 
las tierras. Por este motivo, en la región de Tarapacá 
trabajan en un plan de forestación que se centrará 
en la restauración forestal e hidrológica.

EROSIÓN Y FALTA DE RECURSO HÍDRICO

La desertificación es un problema de proporciones 
mundiales que afecta directamente a 250 millones 
de personas. De acuerdo a índices de FAO, el 6% de 
la superficie forestal mundial se encuentra en tierras 
áridas. En este contexto, los árboles desempeñan 
una función vital, no obstante, la disponibilidad 
de agua (superficial, subterránea y humedad del 
aire) es, por lo general, el principal factor que limita 
la distribución natural de los árboles, junto con el 
clima y la calidad del suelo.

En el caso de Tarapacá, se suma la acción antrópica 
que ha producido la pérdida de cobertura 
vegetacional y la escasez hídrica extrema que 
en los últimos cientos de años ha conformado el 
desierto más árido del mundo. Este último hecho, 
ha llevado a las autoridades a decretar, en diversas 
oportunidades y consecutivamente, comunidades 
de aguas subterránea para administrar este 
importante elemento para el consumo humano, 
además de destinar recursos productivos para 
apoyar a los pequeños ganaderos y agricultores de 
la región que se ven frecuentemente afectados por 
esta problemática.

Sin embargo, este accionar ha dejado de lado los 
sistemas de forestación, que permiten disminuir 
la velocidad de escurrimiento superficial y 
evitan que las aguas escurran libremente por 
la superficie del terreno, generando erosión, 
pérdida de suelo y disminución de productividad. 
Asimismo, la torrencialidad con que se producen 
las precipitaciones en la época estival, no permite 
que el agua se infiltre en el suelo, aumentando 
fuertemente su carácter erosivo.

“La vegetación actúa como un agente reductor de la 
velocidad, aportando fitoestabilidad a la pendiente, 
favoreciendo la absorción del suelo y disminuyendo 
los procesos erosivos”, comentó Enzo Solimano, Jefe 
del Departamento de Bosques y Cambio Climático 
de Conaf Tarapacá.

“Por otro lado, sostuvo Juan Ignacio Boudon, 
director regional de Conaf, la lógica de enfrentar 
continuamente la emergencia, con una mirada de 
corto plazo, impide realizar actividades u obras que 
tengan sustentabilidad en el tiempo, generando 
costos año a año, pero sin un real impacto en 
las condiciones que generan la emergencia y el 
resguardo de la población afectada, produciendo 
de esta forma cada vez más pobreza rural, mayor 
presión por los escasos recursos disponibles en el 
medio ambiente e incrementando la inequidad 
territorial en aquellas zonas más afectadas”.
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PROBLEMÁTICA SOCIAL Y AMBIENTAL

La provincia del Tamarugal tiene una superficie de 
39.463 Km2 y una población de 30.715 habitantes. 
Sus cinco comunas presentan una tasa de pobreza 
por sobre el promedio regional que es de un 15,6%; 
siendo las 3 comunas del eje norte de la región- 
Huara, Camiña y Colchane- las que poseen los 
índices más altos de pobreza a nivel regional, además 
de la mayor cantidad de brechas en infraestructura, 
servicios básicos, salud y educación, de acuerdo a 
información arrojada por CASEN y CENSO del 2017.
A ello, se suma la pérdida de terrenos destinados 
para cultivos como consecuencia de desastres 
naturales, como aluviones, que está aumentando 
el fenómeno de abandono de las localidades, al 
no generar capitalización de las cosechas por el 
cambio climático, los habitantes de estos territorios 
están emigrando a otros lugares en busca de mejor 
sustento económico.

En la práctica, los principales problemas asociados 
a la pérdida de la capacidad de infiltración del 
suelo y el aumento de la erosión en la precordillera 
se vinculan con la baja disponibilidad hídrica 
en los pozos de consumo humano y ganadero; 
escasa diversificación económica debido al 
empobrecimiento paulatino del suelo que no 
permite mantener masas ganaderas de subsistencia; 

y, finalmente, alta tasa de evaporación de las napas 
por pérdida de vegetación.

“Del diagnóstico realizado, se puede apreciar que 
el principal problema a solucionar es la escasa 
disponibilidad de bosques para uso forrajero y la 
infiltración de aguas, cuyas causas principales son 
el aumento de la escorrentía superficial y la escasa 
presencia de vegetación por degradación”, señaló 
Enzo Solimano.

Para abordar esta problemática, la región presentó 
y se adjudicó un proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional en el marco del financiamiento 
para zonas rezagadas, por un monto de 700 millones 
de pesos.

De esta forma, se trabajará durante dos años en la 
implementación y ejecución de un programa que 
tiene como eje central contribuir a la mitigación 
de los efectos del proceso de desertificación y el 
cambio climático que afectan a la región, mediante 
la restauración hidrológica - forestal, para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades locales. Como 
resultado se espera el aumento de la recuperación 
de los suelos degradados por la erosión, mediante el 
restablecimiento de la cobertura vegetal para el uso 
humano y ganadero.

Para abordar esta problemática el proyecto se 
centrará en recuperar y enriquecer forestalmente 
dos importantes sectores que están insertos en 
áreas silvestres protegidas: la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal (RNPT) y el Parque Nacional 
Volcán Isluga (PNVI).

DESDE LA PAMPA A LA ZONA ANDINA

La RNPT, ubicada en las comunas de Pozo Almonte 
y Huara, constituye una unidad de especial 
importancia en el contexto de la conservación de 
recursos bióticos en una de las zonas más áridas del 
mundo. Gracias a importantes esfuerzos del Estado 
chileno, a partir de 1963, se efectuaron plantaciones 
nativas de ejemplares del género Prosopis, que 
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otrora poblaban la pampa. Para fines de utilización 
forrajera, se llegaron a establecer más de 17.000 
hectáreas de tamarugos y algarrobos, formándose 
la mayor plantación de especies nativas existentes 
en el territorio nacional. 

Por su parte, el PNVI, ubicado en la fronteriza 
Colchane, es un área protegida que entre su flora 
altiplánica resalta la queñoa (Polylepis tarapacana), el 
árbol que se desarrolla a mayor altitud en el planeta, 
registrándose ejemplares desde los 4000 a 4800 
metros sobre el nivel del mar.
 
El proyecto en el Tamarugal se centrará en sector 
de Bajo Soga, en un lote de la reserva ubicado 
en la comuna de Huara, donde se intervendrán 
100 hectáreas que beneficiarán a 100 personas 
pertenecientes a comunidades indígenas de la 
zona, que forman parte de la Asociación Indígena 
Aymara Pukara, quienes mantienen un contrato 
de arriendo con Conaf y usan el terreno con fines 
agrícolas, ganaderos y de turismo rural. 

Mientras que el proyecto de Isluga, permitirá 
estabilizar 16 hectáreas en forma directa en terrenos 
de la unidad en el sector de Chachacomane, 
favoreciendo directamente a 80 familias con la 
disminución de riesgos naturales y enriquecimiento 
forestal con flora andina. 

Ambas unidades comprenden territorios habitados 
principalmente por comunidades indígenas, 
quienes en los últimos años se han visto afectados 
con la pérdida de recursos para alimento, 
calefacción o talaje del ganado, así como también 
las restricciones en el uso del agua por medio de 
pozos profundos. Asimismo, las bajadas de aguas en 
el denominado invierno altiplánico han provocado 
constantes riesgos de aluvionales. 

Otro aspecto del programa es la generación de 
empleos directos para las comunidades, ya que 
se contempla la contratación de mano de obra 
local. Además, se realizarán capacitaciones a los 
habitantes, con la finalidad que aprendan el uso de 
nuevas tecnologías para la forestación.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

En el caso del proyecto de la Pampa del Tamarugal 
la forestación presenta mayores dificultades, ya que 
el área de intervención tiene graves problemas de 
erosión y presión por el uso de recursos naturales, 
territorio que, en general, se caracteriza por ser 
improductivo y con suelos totalmente degradados. 
A lo anterior, se debe sumar un acelerado proceso 
de marchitez de los bosques de tamarugos por su 
avanzada edad.

Asimismo, se han considerado criterios de selección 
para escoger los sectores de forestación de este 
programa en ambas unidades. El primero es la 
población afectada, que para los dos proyectos se 
definió un radio de 5 km. Otro criterio de selección 
fue la accesibilidad y la presencia de antiguas bajadas 
de agua, así como distanciamiento a disponibilidad 
de agua.  En el caso del tipo de suelo, se considerará 
suelos con textura predominante de tipo  arenoso 
con escasa  presencia de costras salinas.

También se considerará un nivel freático igual o 
menor a 15 metros de profundidad; e igualmente se 
estudiará el riesgo que las remociones en masa, por 
el grado de afectación que tendría a las personas o a 
la infraestructura asociada.

Finalmente, otro de los elementos importantes a 
considerar, es el nivel de degradación que tiene el 
sector que se expresa en la pérdida de biodiversidad, 
especialmente relacionada con la vegetación 
arbórea y arbustiva. 

A su vez, la estrategia de intervención usará la 
captación de agua para evitar la evaporación en 
zonas con presencia de salares y bofedales, con la 
finalidad de aumentar la disponibilidad de agua 
en los suelos de las cabeceras de cuenca mediante 
la restauración hidrológica forestal. Para lograrlo 
se trabajará con la tecnología de water pipe 
(dispositivo de riego basado en la instalación de un 
tubo de PVC de 110 mm), que serán construidos por 

la comunidad local, además de la viverización para 
la producción de plantas de tamarugo y queñoa y el 
seguimiento de las especies.

“Al momento de la plantación se infiltrará mediante 
el wáter pipe las aguas lluvias de épocas estivales, 
logrando reducir la pérdida por evaporación de los 
acuíferos subterráneos y, esperamos, la disminución 
de la erosión en las zonas a intervenir”, explicó Juan 
Ignacio Boudon.

En períodos sin lluvias altiplánicas se considerará en 
ambas forestaciones el riego de los individuos. La 
cantidad de agua necesaria para esta labor, será de 
15 litros por planta, cada 15 días durante- al menos- 
6 meses.

Para la plantación de los árboles en la Pampa 
del Tamarugal se considera un marcaje de 20mt 
x 15 mt y cuatro mil hoyaduras en el terreno de 
plantación, que presentarán 50 centímetros de 
profundidad por 50 cm de ancho, por 50 cm de 
alto, esto permitirá disponer de una cavidad de 125 
litros (0,125m3 de suelo). La densidad de plantas 
por hectárea será de 35.

En el caso de Isluga se organizará el marcaje 
con estacas entre 100 y 200 hoyos por hectárea 
destinadas al enriquecimiento, además de 
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hoyaduras en el terreno 
de plantación que deben 
presentar 40 centímetros 
de profundidad por 40 
centímetros  de ancho, 
por 40 centímetros de 
alto, lo que permitirá 
disponer de una hoya-
duras de 64 litros 
(0,064 m3 de suelo). La 
densidad de plantas por 
hectárea será de 100-200, 
simulando el desarrollo 
natural de la vegetación 
altoandina.

Mientras que la hoyadura 
propuesta presenta una 
dimensión de 40 cm de 
ancho, por 40 cm de alto, 
por 40 cm de fondo. El volumen de espacio es de 
64 lts por hoyo, y se estiman tres mil doscientas 
hoyaduras. Finalmente, el volumen total de sustrato 
es de 204.800 litros o 205 metros cúbicos.

Cabe destacar que todas las especies listadas para 
Isluga son factibles de producir en el vivero que 
Conaf posee en la localidad de Enquelga; mientras 
que los Prosopis se reproducirán en el vivero 
Alejandro Caipa de la Reserva Nacional Pampa del 
Tamarugal.   

Especies consideradas en el programa

Especies consideradas para el enriquecimiento o revegetación de la 

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
Tipos de especie Nombre común Nombre científico

Nativa Tamarugo Prosopis tamarugo

Nativa Algarrobo Prosopis alba

Nativa Churki Prosopis burkartii

Especies consideradas para el enriquecimiento o revegetación del 

Parque Nacional Volcán Isluga

Tipo de especie Nombre común Nombre científico

Nativa Queñoa Polylepis tarapacana

Nativa Llareta Azorella compacta

Finalmente, el director regional, sostuvo que 
“desde que Corfo forestó esta zona en los años 
sesenta, no se ha emprendido un proyecto de esta 
envergadura en la región. El foco que hoy hemos 
puesto es la creación de un programa que trabaje 
el repoblamiento forestal con participación de la 
comunidad, para generar recursos forestales que 
frenen la degradación de las tierras y se releve el papel 
de la silvicultura en la lucha contra la desertificación 
y en la reducción de riesgos climáticos”. 
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Nuestros bosques son parte de nuestra 
identidad, paisaje y geografía. Y son 
también nuestros mejores aliados en 
la lucha contra el cambio climático. 

Por eso, proteger nuestros bosques del fuego es 
proteger nuestras vidas», expresó el Mandatario 
en un acto en el Aeródromo de Rodelillo, ubicado 
en la Región de Valparaíso, acompañado por 
los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; y de 
Agricultura, María Emilia Undurraga; el delegado 
presidencial Jorge Martínez; y el director ejecutivo 
de CONAF, Rodrigo Munita.  

PARA COMENTAR

"

Plan Nacional 2021-22 de Protección Contra Incendios Forestales

PRESIDENTE PIÑERA Y MINISTRA UNDURRAGA 
PRESENTARON PLAN NACIONAL CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES 

La Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga 
destacó la coordinación de las distintas instituciones 
que trabajan para combatir los incendios. “Este es un 
plan que requiere la coordinación de muchos actores. 
Hoy desde CONAF, del ministerio de Agricultura, 
el ministerio de Obras Públicas. Carabineros, PDI, 
Bomberos, el mundo privado son quienes convocan 
este gran desafío que es el combate de los incendios 
forestales (…) este trabajo coordinado nos permite 
entregarle a la ciudadanía la labor, no solo de llamar 
cuando vean una fumarola, sino también de todos 
los manejos y prevenciones que hay que hacer en 

La máxima autoridad del país dijo que "proteger nuestros bosques del fuego 
es proteger nuestras vidas". El plan considera 62 aeronaves, vehículos especiales, 
drones y casi 3.500 brigadistas.  
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las distintas localidades para poder prevenir y evitar 
la propagación de incendios”, señaló.  

Para el período de mayor ocurrencia de incendios 
forestales, y con el fin de prevenir y combatir de la 
mejor manera los siniestros, el Gobierno aprobó un 
presupuesto de $68.801 millones. Similares recursos 
y presupuesto aportarán las empresas forestales, por 
lo que el presupuesto total de Chile para incendios 
forestales es de $137.602 millones. 

Los recursos de CONAF permitirán contar con 62 
aeronaves y casi 3.500 brigadistas en 270 brigadas, 
distribuidas entre las regiones de Atacama y 
Magallanes. Estos brigadistas conformarán brigadas 
convencionales, nocturnas, helitransportadas, 
interfaz urbano-rural, cisternas y mecanizadas.  

Además, se cuenta también con vehículos especiales 
para el control del fuego: Camionetas lanza espuma 
retardante (PC-Code); puestos de mando móvil 
(PUMA) satelital para la planificación y coordinación 
del combate; camio-
netas cisterna de ata-
que inicial, skidders y 
drones.

 
Asimismo, CONAF está 
dotada de modernas 
herramientas tecno-
lógicas, como un 
software para moni-
torear el comporta-
miento del fuego en 
cuanto a velocidad, 
dirección, intensidad 
y altura, información 
valiosa para determinar 
la estrategia de com-
bate. A lo anterior se 
suma el programa 
de predicción de 
incendios forestales, 
denominado “Botón 
Rojo”, que muestra 
las zonas de riesgo 

por alto índice de combustible fino muerto, 
considerando factores de temperatura y humedad.  
«Este Plan se basa en los conocimientos y 
experiencias acumuladas en Chile, incluye la 
valiosa colaboración de instituciones como CONAF, 
Onemi, Bomberos, Municipios, Carabineros, Fuerzas 
Armadas, Corma y empresas forestales, e incorpora 
las recomendaciones de los principales expertos 
mundiales en la prevención y combate de incendios 
forestales», dijo el Jefe de Estado.  

En Chile, el 99,2% de los incendios forestales son 
causados factores humanos, ya sea por accidente o 
intencionalidad.  

«Para disminuir los incendios forestales de esta 
temporada, no solo necesitamos más recursos 
y mejor tecnología. También necesitamos el 
compromiso y aporte de la ciudadanía en la 
prevención de estos siniestros. Nuestro Gobierno 
será severo e inflexible en la persecución de este 
crimen», concluyó el Presidente.
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PUEBLOS ORIGINARIOS

En una reducida ceremonia, pero cargada de 
espiritualidad, autoridades de la comuna de 
Saavedra, lideradas por su alcalde, Juan Paillafil, 
celebraron su Wiñoy Txipantu oficial, la nueva 

salida del sol, bajo estrictos protocolos sanitarios y aforo. 
Posteriormente, junto al director ejecutivo de CONAF, 
Rodrigo Munita, plantaron árboles nativos medicinales, 
lo que beneficiará directamente a machis del territorio 
y a la población de la zona.

Muy temprano, el Lonko del territorio, Ulario Calfulen, 
junto a un pequeño grupo de representantes Mapuche 
Lafkenche, comenzaron su Llellipun frente al Rewe 
del Módulo de Salud Mapuche. Luego de la rogativa, 

Los árboles están destinados al 
Módulo de Medicina Mapuche 
de esta comuna de la Región 

de La Araucanía.

SAAVEDRA CELEBRA SU WE TXIPANTU Y 
RECIBIÓ EL NUEVO SOL CON PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES MEDICINALES
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correspondió el tradicional Purrun, 
donde participó el alcalde Juan Paillafil, 
acompañado del director ejecutivo de 
CONAF, Rodrigo Munita, y la asesora 
de Pueblos Indígenas del Ministerio de 
Desarrollo Social, Ana Millanao.

Posterior a esta importante ceremonia, 
la comitiva se desplazó al terreno 
donde se instalarán en el futuro las 
nuevas dependencias del Módulo de 
Salud Mapuche. En el lugar comenzó 
la plantación de árboles nativos, con 
propiedades medicinales y que son 
donación de CONAF, para contribuir a la 
forestación de especies endémicas y que ayudaran 
a las y los machis en su recolección para sus labores 
de medicina ancestral. Todo esto, previa firma del 
convenio que oficializa estas acciones.

El Lonko territorial de Saavedra Luis Ulario Calfulen, 
indico que “estoy muy contento por todo y tenemos 
varios representantes de varias instituciones; eso 
significa que estamos apoyando en todo sentido a 
los Pueblos Originarios. Hoy día estamos en el Wiñoy 
Txipantu y este año deseamos que sea mucho 
mejor”.

El alcalde Juan Paillafil se mostró contento con las 
actividades programadas, agradeciendo a la Ñuke 
Mapu las condiciones climáticas que permitieron 
el desarrollo de la ceremonia. “Esperamos que 
este inicio sea de mucha prosperidad y podamos 
acortar los plazos para que en un futuro no muy 
lejano tengamos el lawen que necesitan con esta 
plantación que iniciamos, y que también tengamos 
el Centro de Atención para nuestras machis, nuestros 
funcionarios y usuarios”.

Por su parte, el director ejecutivo CONAF, Rodrigo 
Munita, indicó que la Corporación está haciendo 
una contribución concreta con estos árboles, pero 
también ayudando a la salud, ya que están asociados 
a la medicina ancestral mapuche. “Sólo agradecer el 
poder estar acá, agradecerle a Dios, y a los Lonkos y 
a las machis, que hacen de su salud algo bueno para 
las personas; hoy estamos haciendo algo bueno y es 

una alegría ser parte de cosas buenas, que buenas 
personas hacen”, señaló.

Finalmente, Ana Millanao, asesora de asuntos 
indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, agregó 
que “nosotros estamos trabajando la revitalización 
de las lenguas, en nuestra historia y en nuestra 
identidad. Estamos elaborando unos diccionarios, 
justamente trabajando y tendiendo puentes desde 
el Gobierno, desde el Estado con nuestros Pueblos 
Originarios. Así que estamos muy contentos de estar 
en la comuna y agradecida de esta gran invitación”.



28  / Chile Forestal

DESARROLLO

Actualmente un total de nueve áreas 
silvestres protegidas (ASP) “Vende” sus 
entradas en línea y a partir de los primeros 
días de septiembre de 2021, 46 ASP  

ofrecerán el servicio de “Reserva” de entrada a través 
de la en la plataforma www.aspticket.cl. Con esto se 
cumple el compromiso de modernizar el sistema de 
ingreso a parques nacionales, reservas nacionales 
y monumentos naturales que 
administra la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF).
Con este logro, se facilita 
el proceso de compra y de 
reserva de entradas a las áreas 
silvestres protegidas, dando 
la posibilidad a sus visitante 
de adquirir su ticket  en la 
tranquilidad de su hogar, 
reduciendo los tiempos de 

SISTEMA DE INGRESO A UNIDADES DEL 
SNASPE SE MODERNIZA

espera para acceder al área protegida. De esta forma, 
a través del sitio web, puede seleccionar el área 
protegida, el día que se quiere visitar y la cantidad 
de personas que lo acompañan. Luego, se paga o se 
confirma la reserva, según corresponda y se recibe 
un ticket con su código QR, el que puede imprimir o 
simplemente guardar en su celular, para mostrar al 
llegar al área protegida seleccionada.

Por Ernesto Lagos, periodista CONAF, ernesto.lagos@conaf.cl

https://www.aspticket.cl/
mailto:ernesto.lagos@conaf.cl
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En el caso de trabajadoras y trabajadores de CONAF, 
la buena noticia es que la plataforma considera la 
gratuidad para el personal de la Corporación y sus 
beneficiarios directos. ¿Cómo? Al ingresar a comprar 
la entrada y digitar su Rut, automáticamente se 
generará el respectivo descuento total en el valor 
de la entrada. Al momento del ingreso a la unidad 
es requisito presentar la credencial institucional. 

Importante señalar, que en los próximos días la 
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas levantará 
una solitud a nivel nacional para identificar a los 
beneficiarios directos de los trabajadores de CONAF 
para ingresarlos a la plataforma para que puedan 
hacer uso de su beneficio.

El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, 
destacó el avance en la implementación de www.
aspticket.cl, al señalar que “cumplimos con el objetivo 
de contar con una plataforma que sistematice y 
unifique el proceso de venta y reserva de entradas 
y el registro de visitantes con información relevante, 
ya que nos permitirá conocer con mayor detalle a 
nuestros visitantes”. Por otro lado, el sistema también 
traerá grandes beneficios para los guardaparques 
en el ámbito de la seguridad (evitando asaltos por 
el manejo de efectivo) y salud (manipulación de 
dinero y menor contacto con los visitantes con lo 
cual se previenen posibles contagios de COVID-19). 
A esto se suma la reducción de costos por concepto 
de recolección y traslados de valores por parte de 
personal de las oficinas regionales.

En la actualidad, este sistema de compra en línea 
opera con las siguientes áreas silvestres protegidas: 
Parque Nacional Bosque de Fray Jorge y Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, Región de 
Coquimbo; Parque Nacional Radal Siete Tazas, Región 
del Maule; Parque Nacional Conguillío, Región de La 
Araucanía; Parque Nacional Alerce Costero, Región 
de Los Ríos; Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, 
Región de Los Lagos; y Parque Nacional Torres del 
Paine, Reserva Nacional Magallanes y Monumento 
Natural Cueva del Milodón, Región de Magallanes. 

Áreas Silvestres Protegidas

REGION Unidad

TARAPACÁ R.N. PAMPA DEL TAMARUGAL

ATACAMA P.N. LLANOS DE CHALLE
P.N. NEVADO DE TRES CRUCES
P.N. PAN DE AZÚCAR

COQUIMBO M.N. PICHASCA
R.N. LAS CHINCHILLAS

METROPOLITANA P.N. RIO CLARILLO
M.N. EL MORADO

VALPARAÍSO P.N. LA CAMPANA
S.N. LAGUNA EL PERAL
R.N. LAGO PEÑUELAS
R.N. EL YALI

O'HIGGINS R.N. RIO DE LOS CIPRESES

DEL MAULE R.N. ALTOS DE LIRCAY
R.N. FEDERICO ALBERT
R.N. LOS RUILES

DEL BIOBÍO P.N. LAGUNA DEL LAJA
R.N. NONGUEN

ÑUBLE R.N. ÑUBLE
R.N. LOS HUEMULES DE NIBLINTO

LA ARAUCANÍA R.N. MALALCAHUELLO
M.N. CERRO ÑIELOL
P.N. HUERQUEHUE
P.N. NAHUELBUTA
P.N. TOLHUACA
M.N. CONTULMO
R.N. VILLARRICA
P.N. VILLARRICA

LOS RÍOS R.N. MOCHO-CHOSHUENCO
P.N. VILLARICA SECTOR SUR

LOS LAGOS P.N. CHILOÉ
P.N. ALERCE ANDINO
M.N. LAHUEN ÑADI
R.N. FUTALEUFÚ
R.N. LLANQUIHUE
P.N. HORNOPIRÉN
P.N. PUMALIN DOUGLAS TOMPKINS

AYSÉN P.N. QUEULAT
R.N. COYHAIQUE
P.N. PATAGONIA 
P.N. LAGUNA SAN RAFAEL
M.N. DOS LAGUNAS
R.N. RIO SIMPSON

MAGALLANES R.N. LAGUNA PARRILLAR
P.N. PALI AIKE

Para el caso de Reservas, las áreas silvestres 
protegidas, ASP, que cuenta con este servicio son las 
siguientes:

https://aspticket.cl/
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Para la implementación de este sistema, fue 
necesario dotar a las 9 áreas silvestres protegidas 
con sistema de venta de entradas on line, de banda 
ancha móvil y celulares inteligentes para la lectura 
de códigos QR. Se está evaluando la factibilidad 
técnica y presupuestaria para dotar también de 
estos implementos a las 37 ASP con sistema de 
Reserva.  

Conjuntamente, se han desarrollado 
capacitaciones para guardaparques y personal 
técnico que cumplen funciones en estas 55 
unidades y para el personal de oficinas regionales 
y de finanzas. También se ha trabajado con los 
turoperadores asociados a las áreas protegidas.

SITUACIÓN DE USO PÚBLICO EN 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

DURANTE LA PANDEMIA, COVID-19

Conforme al Plan Paso a Paso, se 
instruye la apertura de las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (ASP), 
extremando las medidas preventivas 
y de protección a la salud y seguridad 
de los/las Guardaparques y visitantes, 
según la siguientes recomendaciones:

• Infórmese sobre las condiciones de 
atención de cada área protegida 
(horarios de ingreso/salida; días de 
atención y sistema de ingreso).

• En ASP en Cuarentena o transición 
(fines de semana y festivos), las 
personas deben acreditar estar 
en cumplimiento de los requisitos 
para transitar, ya sea portando el 
Pase de Movilidad, el permiso de 
desplazamiento, o estar haciendo 
uso de la banda horaria «Elige Vivir 
Sano».

• Recuerde respetar en todo momento 
las medidas de distanciamiento 
físico de a lo menos 1 metro entre 
personas, el uso de mascarilla y el 
lavado frecuente de manos.

• Ante síntomas y/o contacto con 
personas COVID positivo, posponga 
su visita.

CONAF podrá tomar medidas 
administrativas preventivas, las cuales 
pueden contemplar el cierre temporal 
de Áreas Silvestres o prohibición de 
actividades en conformidad a las 
medidas entregadas por la autoridad 
sanitaria.
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El sistema permite certificar que 
los productos generados en estos 
territorios cumplen con estándares 
de calidad y provienen de una 
gestión sostenible. Actualmente 
se desarrolla plan piloto en tres de 
las diez Reservas de la Biosfera con 
que cuenta Chile.
 

 

Con el fin de reconocer productos hechos en 
forma compatible con la conservación de la 
naturaleza y que favorezcan a las pequeñas 
empresas, CONAF trabaja en desarrollar 

un sello especial o certificación otorgado a quienes 
generen emprendimientos dentro de las diez reservas 
de la biosfera existentes en Chile, que cuentan con 
reconocimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

El concepto de estas reservas nació en la Unesco en 
1974, y busca destacar a nivel internacional territorios 
de alto valor natural y en los que sus habitantes 
han utilizado tradicionalmente sus recursos de 
manera que han podido perdurar y llegar a nuestros 
días prácticamente intactos. Actualmente hay 727 
reservas de biosfera en 131 países, incluidos 23 sitios 
transfronterizos.

SELLO PARA PRODUCTOS SUSTENTABLES DE 
LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

RESERVAS DE BIOSFERA
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Según explica Mario Galvez, Punto Focal en Chile 
Programa Hombre y Biosfera Unesco, "Los Estados tienen 
gran responsabilidad respecto de estos territorios. En 
efecto, el reconocimiento de las reservas de biosfera 
por parte de la UNESCO, obliga a los Estados a que 
estos territorios cumplan con los criterios establecidos 
en el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reserva 
de Biosfera, aprobado el año 1995, el que Chile se 
comprometió a cumplir al momento de presentar 
a UNESCO la solicitud que otorgó reconocimiento 
internacional a cada una de las 10 Reservas de Biosfera."

"Ello conlleva - agrega el profesional- el compromiso 
no sólo de CONAF como administrador de las zonas 
núcleo, que corresponden en su gran mayoría a áreas 
silvestres protegidas, sino muy especialmente de los 
Gobiernos Regionales, los que deben procurar generar 
las instancias de participación y gobernanza de estos 
territorios, así como los instrumentos de gestión que 
permitan el cumplimiento de los objetivos para los 
cuales han sido creadas las reservas de biosfera".

Por su parte el gerente de áreas protegidas de CONAF, 
"Nosotros tenemos una responsabilidad de la gestión 
de las diez reservas de la biosfera que hay en Chile, que 
forman parte de más de 700 que hay en el mundo".
 
Para implementar esta iniciativa, se está coordinando 
un trabajo piloto en tres de las diez Reservas de la 
Biosfera con que cuenta Chile. Éstas son las Reservas de 
Biosfera Lauca, Región de Arica y Parinacota; Fray Jorge, 
Región de Coquimbo; y Torres de Paine, de la Región de 
Magallanes.
 
Lo que se pretende con la marca Reserva de Biosfera 
es establecer una clara diferencia entre lo producido 
dentro y fuera de cada territorio. De esta manera, se 
está agregando valor a productos locales elaborados 
por sus propios habitantes, con materias primas del 
territorio, lo que en definitiva contribuye a cumplir con 
las funciones de las Reservas de Biosfera y del Programa 
MaB (Programa sobre el Hombre y la Biosfera ).

Para ello, ya se han efectuado dos capacitaciones, 
contando en la última con la participación de 32 
asistentes de diferentes Reservas de la Biosfera del 
país, ocasión en que el tema central fue presentado 
por profesionales de la Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, de Galicia, España, 
quienes compartieron su experiencia en la generación 
y promoción de la marca que, desde hace más de cinco 
años, distingue y diferencia los productos y servicios 
emanados de dicho territorio. 

Éstos son elaborados por las empresas acreditadas 
previamente, lo que garantiza, como señaló el 
Presidente de esta Reserva de Biosfera, José Antonio 
Santiso, el compromiso de éstas con el desarrollo 
sostenible.
 
Esta capacitación, focalizada en los aspectos prácticos 
y operativos de la marca Reserva de Biosfera, se une a 
una iniciativa de marzo pasado, en la cual el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ya había 
proporcionado a CONAF la información administrativa 
y legal para la inscripción y registro de la marca de 
certificación, conforme a la legislación nacional.
 
Al respecto, Ítalo Rossi, gerente de Áreas Silvestres 
Protegidas de CONAF, indicó que “se espera que 
estas capacitaciones contribuyan a implementar, 
prontamente, los tres pilotos priorizados. Esperamos 
que, a partir de estas experiencias, podamos seguir 
en un futuro cercano con otros territorios con similar 
reconocimiento otorgado por UNESCO”.
 
Las 10 Reservas de la Biosfera de Chile suman en total 
una superficie de 17,2  millones de hectáreas, de los 
cuales 4,6 millones de hectáreas corresponden a áreas 
silvestres protegidas u otra categoría de protección 
oficial (27%), en tanto que 12 millones de hectáreas 
son territorios marinos o terrestres que están fuera 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (73%).
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PROGRAMA SOBRE EL HOMBRE Y LA 
BIOSFERA DE LA UNESCO

El programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 
UNESCO (MaB en su acrónimo en inglés) es un 
programa científico intergubernamental destinado 
a establecer una base científica con el objetivo de 
mejorar la relación entre los seres humanos y el 
medio ambiente, establecido en 1971.

La labor del MaB forma parte de la agenda 
internacional de desarrollo y los desafíos científicos, 
medioambientales, sociales y de desarrollo 
en diversos ecosistemas, desde las regiones 
montañosas, hasta las zonas marinas, costeras e 
insulares; desde los bosques tropicales hasta las 
regiones áridas y las zonas urbanas.

La iniciativa conjuga las ciencias exactas, 
naturales y sociales, la economía y la educación, 
para mejorar los medios de subsistencia de los 
seres humanos, una distribución equitativa de 
los beneficios y preservar ecosistemas ya sean 
naturales o gestionados, promoviendo de esta 
manera planteamientos innovadores de desarrollo 
económico, adecuados desde el punto de vista 
social y cultural, y sostenibles desde la óptica 
ambiental.

El programa MaB constituye una plataforma única 
de colaboración en materia de investigación 
y desarrollo, refuerzo de capacidades y 
establecimiento de redes para compartir 
información, conocimientos y experiencias sobre 
tres cuestiones interrelacionadas: la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo 
sostenible. Además de contribuir a entender mejor 
el medio ambiente, también fomenta una mayor 
participación de la ciencia y los científicos en la 
formulación de políticas relativas a la utilización 
racional de la diversidad biológica.

QUÉ SON LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

El concepto de reserva de biosfera fue instituido en 
1974, en el marco del Programa sobre el Hombre 
y la Biosfera. De acuerdo al Marco Estatutario de 
la Red Mundial de Reservas de Biosfera, aprobado 
por la Conferencia General de la UNESCO en 1985, 
las reservas de biosfera son “zonas de ecosistemas 
terrestres o costero/ marinos, o una combinación de 
los mismos, reconocidas en el plano internacional 
como tales en el marco del Programa MaB”.

Las reservas de biosfera, cuyas candidaturas 
presentan los gobiernos a UNESCO, se encuentran 
bajo la jurisdicción soberana de los países en que se 
encuentran, siendo CONAF el organismo del Estado 
de Chile en que está radicado la responsabilidad de 
relacionarse técnicamente con el programa MaB, a 
través del Punto Focal del Comité Nacional MaB.

Estos territorios cuentan con el reconocimiento 
internacional y constituyen “sitios de apoyo a la 
ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, zonas 
especialmente designadas con objeto de probar 
enfoques interdisciplinarios para comprender y 
gestionar los cambios e interacciones de los sistemas 
sociales y ecológicos, incluidas la prevención de 
conflictos y la gestión de la biodiversidad.

Las reservas de biosfera constan de tres zonas 
interrelacionadas que cumplen funciones conexas, 
complementarias y que se refuerzan mutuamente:

• La zona núcleo está compuesta por uno o más 
territorios que cuentan con protección legal, 
dedicados a la protección a largo plazo y que 
contribuyen a la conservación de los paisajes, 
ecosistemas, especies y variaciones genéticas. 
Una reserva de biosfera puede tener uno o más 
núcleos, los cuales deben estar jurídicamente 
constituidos.
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• La zona de amortiguación o tampón, es el 
territorio que rodea el núcleo, o deslinda con 
él, y donde se realizan actividades compatibles 
con prácticas ecológicas acertadas que pueden 
contribuir a la investigación, el seguimiento, la 
capacitación y la educación científica.

• Zona exterior de transición, es considerada 
una zona de uso múltiple, en la que deben 

fomentarse y desarrollarse formas de explotación 
sostenible de los recursos. Esta zona puede 
comprender variadas actividades agrícolas, de 
asentamientos humanos y otros usos, donde las 
comunidades locales, organismos de gestión, 
científicos, organizaciones no gubernamentales, 
sector económico y otros interesados, trabajan 
conjuntamente en la administración y desarrollo 
sostenible de los recursos de la zona.

Reserva de Biosfera Áreas Silvestres Protegidas que 
forman parte de sus territorios

Superficie de Áreas 
Silvestres  Protegidas

Superficie de 
Reservas de Biosfera

Año nominación de la 
Reserva de Biosfera

LAUCA
(2021 actualizada)

PN Lauca 137.883
1.026.576  ha 1981RN Las Vicuñas 209.131

MN Salar de Surire 11.298
BOSQUE FRAY JORGE 
(2012  actualizada)

PN Fray Jorge 9.845 134.311 ha 1977

LA CAMPANA-PEÑUELAS
(2009  actualizada)

PN La Campana 8.000
238.216 ha 1984

RN Peñuelas 9.095
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
(2019  actualizada)

PN Juan Fernández 9.967 1.219.558  ha 1977

CORREDOR BIOLÓGICO NEVADOS DE 
CHILLÁN-LAGUNA DEL LAJA

PN Laguna del Laja 11.890
565.807 ha 2011RN Ñuble 75.078

RN Huemules de Niblinto 2.023
ARAUCARIAS
(2010 actualizada)

PN Conguillío 54.220

1.142.850 ha 1983

RN Alto Biobío 30.009
PN Huerquehue 24.050
PN Villarrica 44.491
PN Tolhuaca 6.474
RN Malleco 12.113
RN Malalcahuello 28.939
RN Villarrica 55.102
RN Nalcas 3.619
RN China Muerta 12.606

BOSQUES TEMPLADOS LLUVIOSOS DE 
LOS ANDES AUSTRALES

PN Villarrica 16.728

2.168.956 ha 2007

PN Puyehue 107.000
PN V. Pérez Rosales 253.780
PN Alerce Andino 39.255
PN Hornopirén 48.232
RN Mocho-Choshuenco 7.536
RN Llanquihue 33.972
RN Futaleufu 12.065

LAGUNA SAN RAFAEL Y EL GUAYANECO
(2019 actualizada)

PN Laguna San Rafael 1.742.000 5.130.462  ha 1979

TORRES DEL PAINE PN Torres del Paine 184.414 770.889 ha 1978
CABO DE HORNOS PN Cabo de Hornos 63.426

4.884.273ha
2005

PN Alberto de Agostini 1.283.991
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FLORA Y FAUNA

Este ciervo se denomina taruca o huemul del 
norte Hippocamelus antisensis. Su nombre 
proviene de la palabra “huemul” que es de 
origen mapuche y en realidad corresponde 

a la otra especie de ciervo de este mismo género 
(Hippocamelus), mientras que la palabra “taruca” 
de origen quechua (taruka=venado) y aymara 
(taruka=venado pequeño). 

POSITIVO MONITOREO DE HUEMUL DEL NORTE 
La segunda estimación poblacional del año obtuvo recientemente la CONAF 

respecto de la taruca o huemul del norte (Hippocamelus antisensis). El conteo 
registrado tanto en verano como en invierno  permite indagar los cambios 

generados en dos épocas distintas.

Por Yanett Fuentes, periodista CONAF Arica y Parinacota, yanett.fuentes@conaf.cl

En la actualidad esta especie se encuentra clasificada 
en la categoría En Peligro, al considerar los siguientes 
criterios: posee un área de ocupación estimada en 
menos de 500 km, con poblaciones severamente 
fragmentadas donde la calidad de su hábitat se 
ha reducido en los últimos años y se estima una 
población de aproximadamente de 800 individuos 
en toda su distribución.

mailto:yanett.fuentes@conaf.cl
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El monitoreo, registrado en el mes de agosto, 
tuvo lugar tanto al interior como fuera de las 
áreas silvestres protegidas de Parinacota, dentro 
del territorio de la Reserva de Biosfera Lauca y 
esencialmente en los sectores precordilleranos de 
la comuna de Putre, el hábitat preferente de este 
cérvido nativo categorizado en peligro.

El resultado arrojó una variación mínima sobre el 
conteo de verano efectuado por los guardaparques 
durante el mes de abril, cuando se contabilizaron 
90 individuos.  La nueva cifra de los avistamientos 
fue en esta ocasión de 84 tarucas, repartidas en un 
7% de machos adultos, 14% de hembras adultas, 
un 5% de crías y juveniles y la alta cifra de 74% de 
individuos cuyo rango etario no pudo precisarse.

Esta situación, según explica Luis Araya, jefe del Área 
Putre de CONAF, “ocurre debido a que en invierno 
la lejanía de los puntos de conteo es mayor debido 
a que gran parte de los individuos se adentran en 
quebradas húmedas en búsqueda de alimento. Tales 
lugares además poseen vegetación característica, 
con la que las tarucas se mimetizan lo que dificulta 
que los observadores distingan características 
individuales, tales como los cuernos en los machos, 
o los tamaños dentro de un grupo, para reconocer 
sus edades”.

Héctor Peñaranda, director regional de la 
entidad, resaltó por su parte que “lo valioso 
de este monitoreo es que se hace tanto 
en verano como en invierno, lo que viene 
ocurriendo desde el 2016.  De este modo 
nos permite indagar los cambios que 
pueden generarse en dos épocas distintas”.   
Así, los resultados comparativos durante 
este año mostraron cifras constantes: 90 en 
verano y 84 en invierno.

Junto al apoyo técnico de Luis Araya, el 
recuento de invierno de la taruca estuvo 
encabezada por Walter Calle, administrador 
del Parque Nacional Lauca, a quien 
acompañaron  Arturo Gómez y Juan Quispe 
de esta misma unidad.  Efraín Gutiérrez se 
sumó desde la Reserva Nacional Las Vicuñas. 
De ese modo el equipo se organizó en pares 

para recorrer los 23 transectos o rutas planificadas 
para el cometido.  

las mayores observaciones del registro invernal 
estuvieron en Calajalata en la cabecera de Putre, con 
18 tarucas, así como Chapiquiña pueblo, y Lupica 
con 11 individuos cada uno lo que se considera 
positivo para la conservación, ya que muestran tres 
lugares repartidos y representativos dentro de la 
ruta  de los recorridos censales.

NUEVO CICLO

Agosto y septiembre son meses importantes en el 
ciclo de vida de las tarucas. En este tiempo comienza 
la etapa reproductiva, la que se caracteriza por 
luchas entre los machos para el apareamiento 
exitoso. Luego de esta fase comienza la renovación 
de sus cornamentas, que en sus primeras etapas le 
crecerán afelpadas, lo que en enero desaparece.

CONAF dispone de un Plan Nacional de conservación 
de la Taruca que se ejecuta en las regiones de 
Tarapacá y Arica y Parinacota, donde está la mayor 
concentración de sus poblaciones.  La biodiversidad 
chilena en materia de ciervos se limita a tres especies: 
el huemul de sur y el pudú, que habitan regiones del 
sur del país y la nortina taruca.
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Descripción: La taruca o huemul del norte es 
un ciervo nativo adaptado a las condiciones de 
aridez del extremo norte de Chile. Posee una talla 
mediana, aunque ligeramente más pequeño y 
estilizado que el huemul del sur, con unos 90 cm 
de altura a la cruz y pesos no mayores a 80 kg (se 
menciona que las hembras son ligeramente más 
pequeñas). Su coloración también es café, aunque 
un poco más clara que en el huemul del sur, y 
también con zonas blancas bajo la cola y región 
perineal. Al igual que en su pariente del sur, las 
orejas son bastantes largas (de unos 15 a 16 cm) 
y móviles, y los machos también desarrollan una 
cornamenta simple caracterizada por sólo dos 
puntas que no sobrepasan los 30 a 35 cm

Origen de la taruca: Los ciervos sudamericanos 
actuales habrían evolucionado en su totalidad de 
alguna de las formas provenientes de América del 
Norte, este ancestro es del Mioceno. La taruca es 
una especie reciente con una antigüedad menor 
a los 40 mil años.

Comportamiento: Se distribuye en grupos 
de dos a 21 individuos. Los grupos familiares 
están formados por uno a tres machos, dos a 
tres hembras y crías juveniles. También se han 
observado machos solitarios y grupos de machos 

solteros. En sus desplazamientos utilizarían 
senderos bien delimitados, pero ocupando 
grandes extensiones de terreno por lo que no 
es fácil observarlos en un mismo sitio.

Hábitat: Habita áreas arbustivas prealtiplánicas, 
entre los 2.500 y los 4.000 metros. En los 
censos, las observaciones fueron realizadas 
entre los 3.000 y los 4.000 msnm, e indicaron 
uso exclusivo de zonas de vegetación del tipo 
“matorral espinoso subandino”.

Distribución geográfica: Habita en sectores 
andinos y precordilleranos del noroeste de 
Argentina, norte de Chile, Bolivia y Perú, 
considerándosele extinto en Ecuador. En Chile 
se lo ha encontrado en la Provincia de Parinacota 
(Región de Arica y Parinacota), donde habita 
zonas precordilleranas entre 2.500 y 4.000 m 
sobre el nivel del mar, en ambientes de estepa 

arbustiva, con laderas rocosas de gran pendiente 
y presencia de valles con agua. Existen algunos 
reportes recientes para la precordillera de Iquique, 
ampliando su rango conocido un poco más al sur. 
Distribución altitudinal 2.500-4.000.

Alimentación: Son estrictamente herbívoros, 
incluyendo en su dieta pastos y follaje de arbustos 
típicos de la zona, aunque también se introducen 
en los cultivos de alfalfa, especialmente en épocas 
de mayor sequía.

Amenazas: Las principales amenazas son la caza 
furtiva (principalmente porque se la considera 
perjudicial para los cultivos) y la pérdida de hábitat 
debido a remoción de vegetación, especialmente 
bosquetes de queñoa (Polylepis spp), que se 
menciona que son utilizados como refugio. La 
presencia de perros domésticos podría ser otro 
factor de amenaza, así como también la eventual 
transmisión de enfermedades por el ganado 
doméstico. Los cercos son también un problema, 
especialmente cuando limitan el acceso al agua. Se 
le considera dañina para las plantaciones agrícolas 
y competencia para los animales domésticos. En 
algunas zonas de Argentina se le caza en viernes 
santo.

Fuente: Título: La Taruca, Huemul del norte Autores: Jorge Herreros de 
Lartundo y Walter Sielfeld Kowald

Hippocamelus antisensis
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ÁREAS PROTEGIDAS

Crean Parque Nacional Nonguén:

CHILE FORTALECE 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
Esta área silvestre protegida de la 
Región del Biobío, ubicada a 12 kms. 
del centro de Concepción, destaca por 
su bosque caducifolio mediterráneo-
templado costero.

Chile, y específicamente la Región del 
Biobío, cuenta con un nuevo parque 
nacional, luego que el Presidente de la 
República firmara el decreto respectivo 

que recategoriza la Reserva Nacional Nonguén a 
Parque Nacional Nonguén, iniciativa impulsada por 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para la 
optimización y consolidación del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

El Parque Nacional Nonguén, ubicado en las 
comunas de Chiguayante y Concepción e 
inaugurado por la Ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga, comprende la totalidad de la 
superficie de la ahora ex reserva nacional, esto es 
3.036,90 hectáreas, unidad creada el año 2009. 
Su objetivo es preservar una muestra del bosque 
caducifolio mediterráneo-templado costero de 
Nothofagus obliqua y Gomortega keule, junto con 
resguardar la biodiversidad, la provisión de servicios 
ambientales y los procesos evolutivos.

“Esta recategorización aumenta las acciones de 
protección tanto de la flora como de la fauna de 
este lugar,  se protegen las más de 3 mil hectáreas 

del bosque caducifolio del Biobío, lo que es muy 
importante para la región y para el país en su 
conjunto para poder resguardar la biodiversidad 
en un mediano y largo plazo”, señaló la ministra de 
Agricultura, María Emilia Undurraga.  

Por su parte el director ejecutivo de CONAF, 
Rodrigo Minuta, la iniciativa “responde al trabajo de 
preservación y conservación del equipo de CONAF 
en la Reserva Nacional Nonguén, encabezados 
principalmente por sus guardaparques, gracias a 
lo cual se determinó que reunía las condiciones 
de una alta vocación para pasar a la categoría de 
parque nacional, y así seguir ampliando las medidas 
y labores destinadas a conservar el ecosistema tan 
relevante que se resguarda en esta área silvestre 
protegida”.

Esta recategorización fue el resultado de una 
evaluación desarrollada por un panel de expertos 
de CONAF, conforme a los criterios técnicos 
establecidos para la categoría en la Convención 
de Washington. Cuando se estableció que podía 
pasar a parque nacional, la iniciativa contó con el 
respaldo del intendente regional, la Asociación 
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de Municipalidades para la Preservación de la 
Biodiversidad del Territorio de Nonguén y otros 
Ecosistemas y del Consejo Consultivo de esta reserva 
nacional, entre otras instancias.

Las razones fundamentales para la modificación se 
basan en que el área alberga el mayor fragmento 
de bosque nativo existente en toda la provincia de 
Concepción, inserto en un paisaje circundante de 
alta fragmentación con predominio de plantaciones 
y áreas urbanas fuertemente intervenidas.

El Parque Nacional Nonguén contiene 122 especies 
de flora, de las cuales 27 son introducidas. Además, 
constituye un refugio para 105 especies de 
vertebrados, 7 de las cuales son anfibios, 8 reptiles, 
68 aves y 22 mamíferos, algunas de ellas en estado 
de conservación. Las especies más características 
son la Carmelita de Concepción, el cangrejito tigre, 
monito del monte, güiña, pudú y zorros.

Con el status de parque nacional, esta área 
silvestre protegida ubicada a 12 kms. del centro 
de Concepción mejorará las condiciones de 
protección y preservación de las bellezas escénicas 
y de las especies de flora y fauna de importancia 

nacional y las condiciones de uso público para 
el disfrute de los visitantes y de la investigación 
científica.

En lo que respecta al uso público, Nonguén 
cuenta con tres senderos, que son: Sendero La 
Confluencia, ruta ancha de 2,4 kilómetros que pasa 
por dos puentes hasta llegar al nacimiento del 
estero Nonguén; se puede admirar la flora nativa y 
observar y escuchar aves; tiempo estimado: 1 a 2 
horas, según los descansos. Sendero Los Copihues, 
de 3 kilómetros y dificultad media; camino angosto 
que cruza bosque nativo; tiempo estimado: 2 horas. 
Sendero Lo Rojas, es una prolongación del sendero 
Los Copihues, sube el cerro hacia un mirador que 
domina el valle, desde allí se puede ver la cordillera 
y la desembocadura del Biobío; dificultad alta, por 
la ascensión; tiempo estimado: 3 horas.

Sobre los servicios, existe una zona de merienda fría 
que se ubica al costado del estero Nonguén, cerca 
de la entrada y de la administración de la unidad. 
Además, hay otra zona de merienda en el sector del 
estero Lo Rojas. Los baños se encuentran también a 
la entrada, a un costado de los estacionamientos.
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Por Pamela Poblete H.(INFOR) ppoblete@infor.cl

En el primer periodo del año 2020, las 
exportaciones de madera del bosque 
nativo continúan a la baja, sin mostrar 
signos de una pronta recuperación, el 

monto reportado entre los meses de enero y 
abril alcanzó US$730,6 mil FOB, disminuyendo 
en 18,4% al ser comparado con el mismo 
periodo en el año 2019. 

La especie con mayor porcentaje de 
participación dentro de las exportaciones 
del bosque nativo fue lenga (76,9%), y 
como resultado, los principales productos 
corresponden a madera aserrada en tablones y 
madera cepillada de lenga, aportando con un 
49,5% y un 17,3% respectivamente. 

EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS 
MADEREROS DEL 
BOSQUE NATIVO

Mayores antecedentes se pueden encontrar en Boletín de BOSQUE 
NATIVO, publicación elaborada por el “Área de Información y 
Economía Forestal” de INFOR, Sede Metropolitana.
https://wef.infor.cl/publicaciones/bn/2020/06/BN202006.pdf

mailto:ppoblete@infor.cl
https://wef.infor.cl/publicaciones/bn/2020/06/BN202006.pdf
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Los mercados de destino de los productos más 
relevantes fueron Ecuador, con más de la mitad de 
los envíos (56,2%), seguido por Perú (17,2%) y Estados 
Unidos (10,2%). En cuanto a exportadores, lidera el 
ranking la empresa Ignisterra con el 48,5%, seguida 
por Patagonia Timber con 29,5% de participación de 
las exportaciones madereras del bosque nativo

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DURANTE 
2019 

En el año 2019, las exportaciones madereras del 
bosque nativo se vieron afectadas por una gran 
disminución, obteniendo una variación interanual 
comparable con la ocurrida en el año 2009, producto 

de la crisis Subprime y la recesión del mercado 
mundial. Los productos madereros del bosque 
nativo alcanzaron en el año 2019 US$2,4 millones 
FOB, disminuyendo en 32,3% en relación al año 
2018, manteniendo una marcada tendencia a la 
baja por tres años consecutivos, si bien la evolución 
muestra algunas variaciones interanuales positivas, 
como el año 2017, la tendencia general de las 
exportaciones madereras es a la baja, desde 
hace más de diez años. De la misma forma, la 
participación de las exportaciones de productos 
madereros del bosque nativo, en el total de 
exportaciones forestales nacionales (US$5.661,7 
millones FOB) fue de 0,04%, siguiendo también la 
tendencia a la baja de los últimos años.

Cuadro 1: Diversificación de las exportaciones

Figura 1: Evolución de las exportaciones de productos forestales de especies nativas
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Figura 3: Número de especies de bosque nativo de exportación

Figura 2: Evolución de los principales  productos de especies nativas
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ESPECIES FORESTALES EN LAS 
EXPORTACIONES

Solo cinco especies del bosque nativo estuvieron 
presentes en las exportaciones de productos 
madereros en el año 2019; lenga, roble, tineo, tepa 
(Laureliopsis philippiana) y mañío, reduciéndose 
en cuatro especies en comparación con el año 
anterior.

El número de especies nativas que participan 
de las exportaciones madereras a través de los 
años tiende a ser constante, sin embargo, una o 
más especies de la canasta presentan variaciones 
dependiendo de las condiciones comerciales, de 
producción o de la disponibilidad.
Excluyendo lenga, las cuatro especies restantes, 
roble, tineo, tepa y mañío completan con el 16,1% 
del total de las exportaciones equivalente a US$388 
mil FOB. Roble, muy distante del primer lugar, se 
posiciona en el segundo lugar con un monto de 
exportación de US$255 mil FOB, aumentando 
en más de dos veces el monto exportado en 

Figura 4: Evolución participación principales especies

el año anterior, el principal producto exportado 
corresponde a las partes y piezas de muebles, las 
que representan el 62,6% del total de la especie. 

El tercer lugar lo ocupa tineo con una pequeña 
participación del 5,5% (US$132 mil FOB), siendo el 
principal producto las chapas de madera. Como 
todos los años, lenga es indiscutiblemente la especie 
más relevante de las exportaciones, aportando el 
83,9%, lo que equivale en monto a US$2,0 millones. 
Los productos de lenga, en comparación con el año 
anterior descendieron en un 33,4%, sin embargo, 
esta especie continúa liderando las exportaciones 
de productos madereros del bosque nativo. 

DESTINO DE LOS PRODUCTOS MADEREROS 

Las exportaciones de productos de madera del 
bosque nativo en el año 2019 llegaron a diez lugares 
de destino, ocho menos que el año anterior. Los 
principales destinos fueron Ecuador, Estados Unidos 
y Vietnam, los que representan el 69,4% del total, es 
decir, US$1,7 millones FOB. Ecuador, se posiciona 
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en el primer lugar de los destinos con US$832 
mil FOB, aportando el 34,5% del total exportado, 
disminuyendo en comparación al monto 
exportado en el año 2018 en un 23,4%. El producto 
más demandado por este destino corresponde a 
madera aserrada en tablones de lenga. En segundo 
lugar, con el 20,2% de participación (US$488 mil 
FOB), se ubica Estados Unidos aumentando sus 
compras en un 23,1% en comparación con el 
año 2018. El producto más importante enviado 
a este destino corresponde a las partes y piezas 
de muebles de lenga (81,5%) Por último, el tercer 
lugar lo ocupa Vietnam con US$353 mil FOB, 
equivalente al 14,6% de participación. En el año 
2019, este destino aumentó su demanda en casi 
tres veces lo solicitado en el año anterior, enviando 
solamente madera aserrada y madera cepillada de 
lenga. Dentro de los principales países de destino, 
las variaciones interanuales más significativas en 
el año 2019, fueron: Vietnam (+284%), Australia 
(+125%) y Costa Rica (+112%), por otro lado, 
quienes reportaron las variaciones negativas más 
relevantes fueron China (-90%), Ecuador (-23%) e 
Italia (-8%).

PRINCIPALES EXPORTADORES 

Un total de diez exportadores realizaron envíos 
de productos madereros del bosque nativo en 
el año 2019, uno menos que el año anterior. 
El exportador más relevante fue la empresa 
Ignisterra SA., la cual concentró el 65,1% del total 
exportado (US$1,6 millones FOB) disminuyendo 
en el año 2019 en 31,7% en relación al año 
2018. Esta empresa trabaja principalmente con 
productos de lenga, especialmente madera 
aserrada en tablones y partes y piezas de muebles. 
La empresa Patagonia Timber SPA, en el año 2019 
se mantienen en el segundo lugar, aportando un 
18,6% a las exportaciones, equivalente en monto 
a US$448 mil FOB. En comparación al año 2018, 
esta empresa disminuyó sus envíos en un 39,7%. 
Destacan por sus variaciones positivas la empresa 
Colcura S.A. con un incremento del 63,2%, y 
Foliadora de Madera Gorbea Ltda. aumentando 
en 50,3% con respecto del año anterior.

Figura 5: variación principales países de destino
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Según informa INFOR en su publicación 
MERCADO FORESTAL,  el mercado interno 
de productos forestales, se encuentra en 
línea con una tendencia que se presenta 
a nivel mundial, en relación al explosivo 
precio que han alcanzado este último año 
los materiales de construcción entre ellos 
la madera y sus productos derivados, en 
un proceso que algunos analistas han 
denominado “el ciclo de la madera”. 

Los precios de junio del 2021, de los principales 
productos forestales comercializados en el 
mercado interno, presentan alzas en relación 
a los precios reales (deflactados por IPC) 

del mismo mes en el año 2020. Esta tendencia 
se manifiesta para ocho de los nueve productos 
seleccionados, con la excepción del precio de las 
trozas pulpables de eucalipto.

Los productos que presentan los mayores 
incrementos de precios respecto al mismo mes 
del año anterior, son aquellos que están más 
directamente ligados al ámbito de la construcción. 
Entre estos, desataca la madera aserrada con 
un incremento interanual de 53,4%, el tablero 
contrachapado de 9, 5 mm con un alza de 43,6%, la 

MERCADO FORESTAL

PRECIOS DEL MERCADO INTERNO DE PRODUCTOS 
FORESTALES

Cuadro 1 . Precios de productos forestales en mercado nacional
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madera cepillada de pino radiata con una variación 
de 26,5% y el tablero contrachapado de 18 mm 
cuyo precio presenta un alza de 24,4%. 

De ésta manera, el mercado interno de productos 
forestales, se encuentra en línea con una tendencia 
que se presenta a nivel mundial, en relación al 
explosivo precio que han alcanzado este último 
año los materiales de construcción entre ellos la 
madera y sus productos derivados, en un proceso 
que algunos analistas han denominado “el ciclo de 
la madera”. Este ciclo, esta explicado por una alta 
demanda de materiales de construcción derivado 
en gran medida, de los procesos de confinamiento 
generados a causa 
de la pandemia de 
COVID 19. La larga 
permanencia de 
las personas en 
sus hogares y la 
masificación del 
trabajo a distancia, 
han impulsado  
un dinámico mer-
cado para la 
madera orientado 
a reparaciones, 
a m p l i a c i o n e s , 
construcciones de 
segundas viviendas 
incrementando la 
demanda interna. 
A este factor se, 

adiciona la disponibilidad de liquidez derivada de 
los retiros de fondos de pensiones o de la ayudas 
estatales. Por otra parte, la construcción de nuevas 
viviendas, se incrementa consistentemente, debido 
a que después de los períodos de cuarentena, las 
empresas constructoras, retoman simultáneamente 
proyectos anteriormente paralizados, el mercado 
financiero ofrece tasas de interés históricamente 
bajas y atractivas condiciones de pago. Se produce 
además una tendencia por adquirir nuevas viviendas 
más amplias en sectores más apartados de los 
principales centros urbanos.

La tendencia al alza del precio de la madera 
aserrada se inicia en el cuarto trimestre del 2020, 
y quiebra una tendencia a la baja que presentaba 
ininterrumpidamente desde hace 15 años. En 
el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la 
variación interanual del precio de la madera aserrada 
para el mes de junio, registrando un decrecimiento 
en forma constante desde el 2010 al 2020 y se 
quiebra abruptamente durante el presente año. 

Por otra parte, el precio de la troza aserrable de pin
o radiata, si bien se incrementa en un 5,5%, es un 
alza bastante inferior en relación al alza de precios 
de la madera aserrada, quebrando también una 

PRECIOS DEL MERCADO INTERNO DE PRODUCTOS 
FORESTALES

Cuadro2 . Evolución del precio de la madera aserrada y trozas aserrables 
de  pino radiata
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tendencia a una constante disminución del margen 
entre el precio del producto y el de la materia prima. 
La evolución de los precios de los principales 
tableros de madera comercializados en el mercado 
interno se presenta en el siguiente gráfico, y se 
puede observar que para los cuatro tipos de tableros 
se presentan alzas de precios reales entre junio 
de 2021 en relación a junio 2020. Ambos tipos de 
tableros contrachapados, presentan alzas abruptas, 
siguiendo la tendencia mencionada sobre la alta 
demanda de la industria de la construcción. Las alzas 
para los tableros MDF y MDP, son más leves con una 
variación positiva de 4,4% y 1,3% respectivamente. 

El tablero OSB, producto altamente demandado 
por la industria de la construcción, presenta en su 
precio real en el retail de Santiago, una variación 
interanual positiva de 100%, entre junio del 2021 y el 
mismo mes del año 2020. Si bien, desde diciembre 
2019 se presentaban alzas leves del producto, es a 
partir de diciembre del 2020 donde se produce un 
abrupto quiebre en el incremento del precio, en 
concordancia con la tendencia antes mencionada 
para los productos que constituyen materiales de 
construcción. 

El precio de la troza pulpable de eucalipto, es 
la excepción dentro de los nueve principales 
productos forestales comercializados en el 
mercado interno, en consideración a que es el 
único que presenta una leve baja en su precio 
entre el mes de junio del 2021 y el mismo mes del 
año precedente de -2,7% Este producto registra 
una baja por segundo año consecutivo dado 
que el 2020 el precio ya se había deteriorado 
en -4,7% respecto al 2019. En el caso de la 
troza pulpable de pino, el 2021 presenta para el 
mes de junio una muy leve alza de 0,1%, pero 
es un producto que había experimentado un 
importante alza de 5,1% el año 2020, y concreta 
un quinto año consecutivo de incrementos en 
su precio.  

Mayores antecedentes respecto de esta información se 
puede obtener en  MERCADO FORESTAL, publicación 
elaborada por el Área de Información y Economía Forestal, 
Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR) Editor: 
Carlos Kahler Colaboradores: Janina Gysling, Evaristo 
Pardo, Verónica Álvarez. https://bibliotecadigital.infor.cl/bitstream/
handle/20.500.12220/30465/30465.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cuadro3 . Evolución del precio real de tableros de Pino radiata

https://bibliotecadigital.infor.cl/bitstream/handle/20.500.12220/30465/30465.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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FONDO DE INVESTIGACIÓN DEL 
BOSQUE NATIVO

INVESTIGACIÓN

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

• IV CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 020/2014 Definición 
de umbrales de carga ganadera en bosques 
nativos según métodos silvícolas: propuesta 
metodológica para un manejo silvopastoral 
sustentable 

 
• Estado Proyecto: Finalizado

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

• Investigador: Carlos Patricio Zamorano Elgueta

• Institución Patrocinante: ONG  Forestales por 
el Bosque Nativo

• Monto: $ 44.494.800

• Duración: 24 meses

• Resumen: El objetivo general de este estudio 
fue evaluar los efectos de la ganadería en la 
composición de la regeneración forestal bajo 

https://www.investigacion.conaf.cl/
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distintos esquemas de manejo silvícola para la 
definición de propuestas de manejo silvopastoral 
sustentable en bosques nativos. Los objetivos 
específicos fueron: 

• (1) evaluar la influencia directa e indirecta de 
la ganadería en la regeneración de especies 
forestales y en la conservación de suelos en 
bosques adultos bajo distintos esquemas de 
manejo silvícola; 

• (2) evaluar experimentalmente la influencia 
directa e indirecta de la ganadería en la 
regeneración forestal en renovales bajo distintos 
esquemas de manejo silvopastoral; (3) definir 
umbrales de intensidad ganadera según tipo 
de intervención silvícola para la regeneración 
forestal y para la conservación de suelos; y

• (4) proponer métodos y técnicas de manejo 
silvopastoral que permitan la conservación de 
los bosques y la protección de suelos y agua. 

• El estudio comprendió dos enfoques 
metodológicos principales aplicados en bosques 
del tipo forestal Siempreverde: (a) un diseño 
observacional a escala de paisaje para evaluar 
el efecto in situ de la ganadería en bosques 
adultos; y (b) uno experimental a escala local en 
renovales. (a) En la Cordillera de la Costa y en la 
precordillera de Los Andes de las Regiones de 
Los Lagos y de Los Ríos, se establecieron 160 
parcelas de 25 x 20 m en rodales bajo métodos 
de corta de protección y entresaca selectiva. 
Registrándose el número plántulas y brinzales, 
según origen y daño por ramoneo, diámetro 
a la altura del pecho (DAP) según especie 
arbórea, diámetro de tocón, número de bostas, y 
profundidad del horizonte orgánico del suelo. (b) 
En renovales mixtos de la Cordillera de la Costa se 
seleccionaron 3 rodales (R1, R2, R3) de 4 ha cada 
uno en los que se aplicó raleos de restauración 
para promover el desarrollo de regeneración 
(R1, R2), interviniéndose una condición de 
brinzal-matorral en la cual se promovió una 
condición de tipo “parque” (R3). Luego de las 
intervenciones, los rodales fueron subdivididos 
en dos cuadrantes de 2 ha en los cuales se 

ingresó ganado vacuno con distinta intensidad 
y frecuencia. Posteriormente se establecieron de 
manera aleatoria 15 parcelas de 25 x 20 m por 
cuadrante, en donde se registrarán las variables 
señaladas en el enfoque observacional. Se 
utilizaron modelos lineares generalizados para 
determinar la influencia de la ganadería en la 
regeneración y en el suelo. De este modo, se 
definieron diversos umbrales de carga ganadera 
según estado sucesional, esquema de manejo 
silvícola, tipo de suelo y pendiente. A partir de 
estos resultados se diseñaron pautas de manejo 
silvopastoral, definiendo a nivel de rodal una 
determinada carga ganadera en función de 
la sensibilidad de las especies, de la forma de 
regeneración que se plantee, y del efecto de 
ésta sobre los suelos. 

• Principales Resultados: Los documentos, 
productos del proyecto  e informe final se 
pueden descargar en: http://www.investigacion.
conaf.cl/repositorio/documento

•  V CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 030/2014 Diseño 
e implementación de estrategias de 
comercialización de productos y servicios 
madereros y no madereros provenientes del 
Bosque Nativo.

• Estado del Proyecto: Finalizado

• Línea Temática: Crear y establecer programas 
de capacitación, educación y transferencia 
tecnológica en áreas rurales, dedicados a la 
instrucción y perfeccionamiento de personas 
y comunidades rurales vinculadas al bosque 
nativo, considerando los temas y grupos objetivo 
prioritarios para la adecuada implementación de 
la Ley 20.283

• Investigador: Hernán Cabas Monje

• Institución Patrocinante: Universidad del Bío 
Bío

• Monto: $23.366.000

http://www.investigacion/
http://www.investigacion.conaf.cl/repositorio/documento
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• Duración: 24 meses

• Resumen: En el ámbito de la transferencia 
tecnológica y la extensión forestal, la capacidad 
de responder a las necesidades de manejo de 
los recursos provenientes del Bosque Nativo 
supera ampliamente los contenidos, estrategias 
y tipo de asesoría tradicional. En efecto, los PPF 
se encuentran con un medio ambiente natural 
y social en constante transformación que los 
lleva a enfrentar nuevos desafíos en términos 
productivos y comerciales con el objetivo 
de promover emprendimientos comerciales 
compatibles con una proyección sostenible del 
bosque nativo. Ante este escenario, el Centro de 
Agronegocios UBB contempla el desarrollo de 
estrategias de apoyo a la comercialización de 
productos y servicios provenientes del Bosque 
Nativo como una alternativa de generación 
de ingresos para los PPF en el marco de la 
protección, conservación y uso sostenible de los 
recursos forestales nativos.

 La iniciativa se sustenta en la labor desplegada 
por el equipo de investigadores UBB en un 
anterior del FIBN ,Proyecto Bosque Nativo 
051/2012, en donde se profundizó sobre el 
diseño de estrategias metodológicas para la 
formación de capacidades y competencias 
de actores claves en el proceso de difusión y 
utilización de los incentivos contenidos en la 
ley 20.283, poniendo especial énfasis en los 
temas de gestión y comercialización de recursos 
naturales.

 La propuesta 030/2014,  constituyó una 
segunda etapa en la intervención realizada por 
el proyecto 051/2012 y se concentra en el diseño 
e implementación de estrategias de apoyo a 
la comercialización de productos y servicios 
madereros y no madereros provenientes del 
Bosque Nativo con el fin de para apoyar la labor 
de los PPF en la gestión y el manejo sostenible 
del recurso nativo.

  Para ampliar el ámbito de acción de esta 
iniciativa, el proyecto se desarrolló en las 
regiones del Maule y Bío Bío y se basó en cuatro 
líneas de acción:

i)  desarrollo de línea de base en el ámbito de 
la comercialización de productos y servicios 
madereros y no madereros provenientes 
del Bosque Nativo a nivel local, nacional 
e internacional poniendo énfasis en la 
identificación de potencialidades y limitaciones,

ii) determinación de factores claves que inciden en 
la formulación de estrategias de comercialización 
de productos y servicios madereros y no 
madereros provenientes del Bosque Nativo en 
las regiones del Maule y Biobío.

iii) diseño y validación de estrategias de apoyo a la 
comercialización, diferencias por tipo, rubro y 
nivel de emprendimiento, para apoyar la labor 
de los pequeños propietarios forestales en el 
manejo sostenible de los recursos provenientes 
del Bosque Nativo e 

iii) implementación de una experiencia piloto 
de apoyo a la comercialización de productos 
y servicios provenientes del Bosque Nativo, 
a través de un programa de formación de 
capacidades y competencias en gestión, 
emprendimiento y comercialización de recursos 
naturales entre pequeños propietarios forestales 
y la comunidad. 

 En términos metodológicos, el proyecto 
contempló la realización de focus groups y 
entrevistas semi-estructuradas a informantes 
claves para el diseño de las estrategias 
de comercialización. Para el traspaso de 
capacidades, se desarrollaron talleres y jornadas 
de capacitación temáticas en Maule y Bío Bío. Los 
talleres con los grupos pilotos,  abordaron temas 
de gestión, emprendimiento y comercialización 
fueron validados con los grupos objetivos y 
implementándose una experiencia piloto. 

• Principales Resultados:

 Línea de base de las iniciativas de comercialización 
de productos y servicios vinculados al bosque 
nativo a nivel local, nacional e internacional. 
 
Información recopilada sobre experiencias 
desarrolladas en el ámbito de comercialización 
de productos y servicios a nivel nacional la que se 
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sistematizó y ordenó en una base de datos Excel. 
Está se complementó con cartografía temática con 
ubicación georeferenciada de las experiencias. 
 Estructuración    de grupos pilotos  de trabajo de 
Comuna de San Fabián de Alico definidos como 
productores madereros (mueblistas, artesanos y 
escultores en madera) y grupo de productores 
no madereros (recolectores, gastronomía nativa, 
miel y derivados).  Con los que se trabajó en 
estrategias de comercialización

 
Documento de trabajo sobre factores 
claves en la formulación de estrategias. 
 
De los talleres realizados con los grupos 
de trabajo (modelos de negocios, uso de 
metodología CANVAS) se generaron las 
estrategias de apoyo a la comercialización 
diseñadas por rubro y nivel del emprendimiento. 
Dada las condiciones particulares de los 
grupos de trabajo se definen dos rubros: grupo 
productores madereros y grupo no madereros. 
Por nivel de emprendimiento se consideran 
ambos grupos en etapa de “en formación”. 
 
Ciclo de charlas radiales en programa semanal 
de radio “El Sembrador” de Chillán dando a 
conocer las actividades del proyecto, estado de 
avance y temáticas relacionadas con la actividad 
forestal y comercial asociada al bosque nativo. 
 
Producción de  materiales didácticos en temas 
de Costos, Emprendimiento e Innovación, 
TICs, Comercialización y Alternativas de 
Financiamiento que se relacionan con los 
ejes temáticos de capacitación: gestión, 
emprendimiento y comercialización. 
 
Se implementó una experiencia piloto de 
apoyo a la comercialización de productos 
y servicios provenientes del Bosque Nativo 
a través de un programa de formación de 
capacidades y competencias en gestión, 
emprendimiento y comercialización 
de recursos forestales nativos entre los 
pequeños propietarios y la comunidad local. 
 

Diseño de un programa de capacitación por cada 
grupo objetivo, considerando los temas centrales 
de gestión, emprendimiento y comercialización. 
 
Convenio de colaboración entre la Universidad 
del Bío-Bío y la I. Municipalidad de San Fabián 
de Alico en diversos temas que incluye el 
trabajo de docentes y alumnos en tópicos 
de comercialización, ventas, marketing y 
desarrollo de productos, entre otros. Por último 
dentro del compromiso asumido con los 
grupos de productores se ofrece el apoyo y la 
experiencia de la Incubadora de Negocios de 
la UBB para impulsar emprendimientos locales. 
Los documentos, productos del proyecto  e 
informe final se pueden descargar en: http://
www.investigacion.conaf.cl/repositor io/
documento

• Otros productos

1. Cartografia tematica pymes Vol 01
2. Cartografia tematica pymes Vol 02
3. Documento Factores Clave Estrategias
4. Ficha grupo productores madereros
5. Ficha grupo productores no madereros
6. Tesis Posgrado Estrategias Comercializacion
7. Documento Educativo Modelo Negocio
8. Documento Educativo Costos
9. Documento Educativo Comercializacion y TICs
10. Documento Fondos Concursables
11. Documento Educativo Innovación
12. Documento Estrategias Apoyo Comercializacion
13. Tesis Pregrado Turismo Bosque Nativo

•  VII CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 008/2016 Pautas de terreno 
para la restauración de formaciones esclerófilas 
afectadas por incendios forestales. Regiones V, 
Metropolitana, VI y VII

• Estado Proyecto: Finalizado

• Línea Temática: Proponer métodos, 
tratamientos y acciones para restaurar bosques 

https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/Cartografia-Regional-Tematica-Productores-Vol-01.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/Cartografia-Regional-Tematica-Productores-Vol-02.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/1e9_Documento-Factores-Clave-Estrategias.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/c1c_Ficha-Productores-Madereros.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/9e7_Ficha-Productores-No-Madereros.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/e31_Tesis-JBCaceres-Final.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/929_Documento-Educativo-CANVAS.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/f51_Documento-Educativo-COSTOS.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/3c5_Documento-Educativo-ESTRATEGIAS-COM-Y-TICS.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/Documento-Educativo-FONDOS-CONCURSABLES.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/Documento-Educativo-INNOVACION.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/8ca_Documento-Estrategias-de-Apoyo-Comercializacion.pdf
https://investigacion.conaf.cl/archivos/2016/proyectos/609_Tesis-TIE-CPA.pdf
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afectados por incendios forestales y determinar 
el daño económico y ambiental generado por 
éstos.

• Investigador: Miguel Castillo

• Institución Patrocinante: Universidad de Chile

• Monto: $60.980.000

• Duración: 36 meses

• Resumen: Las propuestas de pautas para la 
restauración de formaciones esclerófilas se 
basan en los parámetros del comportamiento 
del fuego, a diferencias de otros proyectos 
que se concentran en la evaluación de la 
regeneración por semillas o vegetativa. Por ello 
planteó como objetivo general, la proposición 
de pautas de reducción del peligro de incendios 
y acciones de campo para la restauración, 
entre las latitudes 32º22’ y 36º48’ Sur. Las pautas 
consideran en consecuencia, la incorporación 
de los conceptos de intensidad (basada en 
el peligro de incendios), severidad, escala 
geográfica, temporalidad, costos asociados 
y factibilidad técnica de implementación. 
Finalmente se propuso desarrollar un protocolo 
de seguimiento y análisis de peligro potencial de 
incendios en condiciones post-fuego, vinculante 
con las medidas de restauración aplicadas. 

• Principales Resultados: Generación de una 
metodología para evaluar el peligro potencial de 
incendios forestales, basado en el diagnóstico de 
áreas afectadas a distinta intensidad del fuego. 
Representación cartográfica de las áreas locales 
para cada uno de los 8 sitios de muestreo.

-  Proyecto en general, aporta al conocimiento 
sobre las relaciones existentes entre el potencial 
de recuperación de la vegetación post-fuego, 
sus proyecciones de crecimiento y re-evaluación 
futura del peligro de incendios forestales, los 
criterios para el establecimiento de obras de 
contención y recuperación de la productividad 
basado en indicadores de intensidad y severidad, 
y también las pautas necesarias para establecer 
prioridades para la restauración considerando 
costos de terreno y prioridades para la gestión 
de áreas afectadas a distintas intensidades de 
fuego.

-  Construcción de obras físicas en un predio con 
vegetación esclerófila nativa, y establecimiento 
de un área de enriquecimiento con especies 
nativas en sectores altamente expuestos a la 
erosión. Trabajo ejecutado en conjunto con 
ARAUCO S.A.

-  Propuesta de una tabla de costos para la 
construcción de obras y establecimiento de 
faenas de enriquecimiento con especies nativas. 
Son costos que no necesariamente coinciden 
con la construcción de obras para mitigar los 
efectos de la erosión. Los criterios se basan en la 
sectorización de la severidad de los daños.

-   Propuesta de prioridades para la restauración 
en áreas afectadas por incendios en vegetación 
nativa, basado en un análisis multicriterio a 
escala local.

-  Estudio y propuesta de combinación de 
especies mediante siembra en áreas afectadas 
por el fuego, basada en experimentos de campo 
y pruebas de laboratorio.

-  Estudio de interacciones entre especies basado 
en la teoría de competencia por espacio 
recuperable pos-incendio, como asimismo las 
relaciones químicas de estas interacciones, 
basadas en ensayos de laboratorio y de terreno.

Los documentos, productos del proyecto  e 
informe final se pueden descargar en: http://www.
investigacion.conaf.cl/repositorio/documento

http://www.investigacion.conaf.cl/repositorio/documento
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CONOCE ESTA TÉCNICA 
JAPONESA PARA 
OBTENER MADERA SIN 
TALAR ÁRBOLES

El Daisugi se practica en Japón desde 
el siglo XIV, y es un antiguo sistema de 
poda que sirve para producir madera sin 
talar los árboles. Esta técnica, similar a la 
de los bonsái, es una excelente manera 
de prevenir la deforestación y producir 
madera de alta calidad.

Japón es un país de tradiciones centenarias 
que nunca deja de sorprender e inspirar 
en la búsqueda de la perfección. Una 
de sus tradiciones es el Daisugi,  una 

técnica forestal que permite obtener madera sin 
talar completamente al árbol. Esta  silvicultura 
sostenible es usada principalmente en cedros que 
son especialmente plantados para ese fin. La técnica 
tiene grandes similitudes con la que se utiliza para 
los bonsái, pero se trabaja sobre árboles gigantes.

Los cedros se podan a mano de manera muy suave 
y cuidadosa cada dos años, dejando sólo las ramas 
superiores de las cuales brotarán nuevas ramas 
muy rectas hacia arriba. A simple vista, cuando se 
usa esta técnica, parece que se cultivan cedros por 
encima de otros cedros. Estos nuevos brotes  se 
convierten en madera perfectamente uniforme, 
recta y completamente libre de nudos, es decir, una 
madera ideal.

La cosecha lleva 20 años,  de un solo árbol puede 
crecer hasta cien brotes a la vez y producen madera 
durante 200 a 300 años antes de agotarse. El método 
fue inventado originalmente por la gente de la 
región de Kitayama alrededor del año 1300 para 
resolver el problema de la escasez de materia prima.

En ese momento estaba de moda una forma de 
arquitectura sukiya-zukuri, que usaba madera muy 
recta y estilizada, pero  no había suficientes para 
construir estas casas para todos. En esa región hay 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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poca tierra plana, y plantar y cultivar árboles en 
las laderas empinadas resultó extremadamente 
difícil.  La técnica del Daisugi proponía reducir el 
número de plantaciones, acelerar el ciclo de cosecha 
y producir madera más densa.

OTROS USOS
Como siempre ocurre, las modas pasan y con los años 
la demanda de madera producida por esta técnica 
disminuyó considerablemente. Pero no desapareció 
completamente ya que se le encontraron otros 
usos. La madera obtenida por esta técnica  es un 
40% más flexible y el doble de fuerte que la del 
cedro normal, y su forma recta la convierte en un 
material  perfecto para vigas y techos  que deben 
ser estéticos y resistentes. Su consumo aumentó en 
zonas que suelen ser afectadas por tifones.

La parte estética también fue fundamental para la 
supervivencia del Daisugi. Los árboles podados con 
esta técnica adquieren una forma muy peculiar y 
atractiva, y  se volvieron aliados para la decoración 
en los hogares, lo que aumentó la demanda de ellos 
en jardines ornamentales.

Esta misma técnica también se utilizaba en Europa 
y se aplicaba a otros tipos de árboles, como hayas y 
robles, para la fabricación de muebles o los cabos de 
las herramientas. Y en otras plantas menos vistosas 
con el objetivo de conseguir mayor producción de 
carbón y forraje.

El presente artículo fue publicado por Meteored. Su 
autora Cindy Fernández Meteored Argentina 
Crédito foto: Los Árboles Mágicos (by Oscar Gaitan)
@arboles_magicos
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BREVES

Canadá apoya desarrollo del Parque Nacional Río Clarillo
Un convenio de colaboración fue firmado  entre la Cámara Chileno-Canadiense 
de Comercio y CONAF Región Metropolitana para fortalecer las instalaciones 
del Parque Nacional Río Clarillo, ubicado en la comuna de Pirque, a fin de 
beneficiar a los visitantes chilenos y extranjeros que acuden hasta la zona 
precordillerana a disfrutar de la naturaleza.

El director regional de CONAF, Alex Madariaga; y el embajador de Canadá, 
Michael Gort; más la cónsul Nathalie Gervais, la vicecónsul Caroline Roy, el 
administrador del parque, Carlos Peña; guardaparques y Forestín, se reunieron 
en esta área silvestre protegida para recorrer el lugar y definir el apoyo 
canadiense.

El objetivo de esta alianza está centrado en finalizar la construcción de un 
sendero inclusivo, en un tramo de 200 metros, aproximadamente, y la 
construcción de un nuevo mirador para la observación de la flora y fauna del 
parque nacional, promoviendo así la participación de personas discapacitadas, 
además de aportar a la salud, ya que este sendero también cuenta con 
estaciones para realizar baños de bosque.

Día mundial de las y los 
guardaparques
Destacando el rol que juegan en 
la protección y conservación de 
los tesoros naturales y culturales 
que se resguardan en los parques 
nacionales, reservas nacionales 
y monumentos naturales en el 
país, el director ejecutivo de la 
Corporación Nacional Forestal, 
Rodrigo Munita, felicitó a todas 
y todos los guardaparques de 
CONAF y también a quienes 
laboran en áreas protegidas 
privadas, en el Día Mundial de 
las y los Guardaparques.

Esta conmemoración fue 
establecida por la Federación 
Internacional de Guardaparques 
(FIG), en 2007, eligiéndose el 
31 de julio por ser la fecha en 
que durante el año 1992 se 
creó esta federación, siendo su 
objetivo resaltar la labor de las 
y los guardaparques en todo el 
mundo, como también rendir 
homenaje a los caídos en el 
cumplimiento de su deber.

Además, indicó que muchas y 
muchos de ellos se mantuvieron 
en sus labores de conservación 
durante todo este periodo de 
pandemia, resguardando la 
flora y fauna que se protegen en 
estas áreas silvestres protegidas 
del Estado, y que ahora, cuando 
estas unidades han vuelto a abrir 
al público, son quienes también 
implementan las medidas para 
que las visitas a los parques 
nacionales, reservas nacionales 
y monumentos naturales sean 
seguras.

CONAF capacita a paraguayos en prevención y combate de 
incendios forestales
Treinta trabajadores y trabajadoras de Paraguay de diversos servicios rela-

cionados con la prevención y el combate de incendios forestales participa-
ron en una inédita capacitación a distancia, impartida por CONAF.

A ella asistieron, a través de videollamada, integrantes del Instituto Forestal 
Nacional (Infona), el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), 
la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay (SEN), la Policía Nacional 
del Paraguay y la Asociación Rural del Paraguay.
 
La iniciativa forma parte del Proyecto de Cooperación y Asistencia Técnica en 
Protección contra Incendios Forestales de Chile a la República del Paraguay 
2020-2021, que consta de tres etapas, la primera, correspondiente al curso 
Gestión en Protección contra Incendios Forestales, dividido en 26 lecciones 
y una evaluación final. Además, contempla fases de asistencia técnica 
específica en protección contra incendios forestales y la final, de pasantía 
técnica internacional.
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CONAF detecta al gato del desierto en la Reserva Nacional Los Flamencos

En el sector del salar de Tara y Aguas Calientes I 
de la Reserva Nacional Los Flamencos, Región de 
Antofagasta, se detectó al gato del desierto, lugar 
donde el equipo de guardaparques está trabajando 
en un estudio de la diversidad de fauna y salud del 
ecosistema. Mediante este estudio, y con el cierre 
del sector, se ha observado una clara recuperación 
de la biodiversidad, descubriéndose nuevas 
especies que nunca antes habían sido registradas 
en el área, como la chinchilla andina y el reciente 
hallazgo de este gato silvestre.
 
Y si bien la felicidad del equipo de la reserva que 
realizó la identificación de este nuevo registro fue enorme, surgió luego una nueva arista, referida a si este 
felino es solo una subespecie del gato colocolo (Leopardus colocolo) o se trataría de una nueva especie de gato 
(Leopardus garleppi), a la que se propone llamar gato del desierto.

Según el biólogo encargado del estudio, Héctor Gallardo, “si bien esta especie ha sido históricamente localizada en 
el norte del país, nunca antes había sido registrada en este punto de la cordillera, por lo que este descubrimiento 
realza la importancia del estudio de la fauna en las áreas protegidas. Además, a lo largo del tiempo, esta especie 
ha recibido muchos nombres científicos y parece que ahora podría tratarse de una nueva especie gato”.

 Organismos públicos y privados coordinan acciones para evitar delitos asociados con madera

Con el fin de coordinar acciones destinadas a mejorar el control de origen y trazabilidad de la madera, en especial 
de la proveniente de plantaciones forestales, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Corporación Nacional de 
la Madera (Corma) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) iniciaron una serie de reuniones de trabajo para 
avanzar en el levantamiento de información en materias relativas a bases de datos institucionales.
 
El trabajo colaborativo se estableció para enfrentar el robo de madera proveniente de plantaciones forestales, en 
especial de las regiones del Biobío y La Araucanía, en paralelo con la tramitación del proyecto de ley que lo sanciona.
 
En este contexto, CONAF presentó los días 15 y 18 de junio, a través de personal del Departamento de Fiscalización 
Forestal de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental (GEF), los sistemas de monitoreo satelital LEMU 
y Planet, los que fueron considerados relevantes por SII y Corma para fortalecer el trabajo coordinado entre 
las instituciones, tendientes al desarrollo e implementación de mecanismos estándar de control de origen y 
trazabilidad de la madera.
 
Lo anterior se suma a la base de datos relativa a planes de manejo y autorizaciones de corta, disponibles en el 
Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF) del organismo forestal.
 
Cabe destacar que CONAF trabaja con sistemas de monitoreo con imágenes satelitales desde 2017, a través 
del desarrollo interno del Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha Forestal (LEMU, según sus siglas en 
inglés), el que fue complementado a fines de 2020 con la utilización de la plataforma Planet. Con ellas, CONAF 
monitorea la cobertura vegetal a lo largo del país, que durante 2021 alcanzará el total de un millón de hectáreas 
a través de este medio.
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Chile y el cambio climático: 
Pensar globalmente, actuar 
localmente

Camila Carrasco Hidalgo 
compiladora
México: Fundación Friedrich Ebert, 
2019. 160 p. 

Chile está experimentando los trastornos 
del clima: sequías, inundaciones, 
heladas, descongelamiento de 
glaciares e incendios forestales, entre 
otros,  eventos que se están volviendo 
rutinarios y ratifican los estudios 
que señalan que el país exhibe alta 
vulnerabilidad frente al fenómeno del 
cambio climático, por lo que se hace  
indispensable entender y atender los 
retos que se avecinan.

La presente publicación es una 
contribución colectiva para pensar y 
proponer salidas viables a los riesgos 
y amenazas que las alteraciones 
del clima suponen para Chile y 
para el planeta.  Con un carácter 
interdisciplinario sus autores vinculan 
las preocupaciones medioambientales 
con las desigualdades sociales y el 
modelo económico, a fin de recalcar la 
importancia de que las tres dimensiones 
se incorporen en el proceso de 
formulación de políticas públicas.

Se espera constituya una iniciativa 
plausible, para pensar y orientar la acción 
de cara a los desafíos medioambientales 
en Chile. 

Principios de ordenación 
forestal para Chile

Pablo Cruz Johnson 
Santiago: Autoedición, 2020. 215 p.

La meta de producir madera y conservar 
los bosques impulsó la ordenación 
forestal en el Viejo Continente hace 
más de 200 años. “Más del 90 % de los 
bosques europeos están bajo algún 
instrumento de ordenación forestal y 
algunos de sus países han sido líderes 
mundiales en exportación de madera y 
sus derivados”.

Resulta difícil aplicar en Chile las 
técnicas europeas de manejo 
sustentable, análisis que motivó al autor 
para revisar y recopilar los principios 
de la Ordenación Forestal y realizar un 
análisis de su aplicación en los bosques 
de Chile: “rescatar las herramientas 
importantes y proponer una manera 
de aplicarlas a los bosques en Chile, 
limpiándolas de accesorios que muchas 
veces confunden con lo esencial”. 

La presente publicación propone que 
el manejo forestal agregue parámetros 
de ordenación forestal para establecer 
el marco de sustentabilidad a la gestión, 
junto con plantear una discusión 
sobre el conflicto causado por el valor 
de bien común, propiedad común y 
propiedad privada que el bosque tiene, 
y que podría ser la principal causa de su 
destrucción. 

Plan de acción para la 
implementación de la Política 
Institucional de Accesibilidad 
Universal e Inclusión Social en 
las Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado.

Ángel Custodio Lazo Álvarez
Santiago: CONAF. Gerencia de 
Áreas Silvestres Protegidas Depto. 
Administración de Áreas Silvestres 
Protegidas Sección Uso Público 
e Infraestructura, 2020. 138 p. 
fotografías color.   Documento de 
Trabajo Nº 613 

CONAF, a través de la Gerencia de 
Áreas Silvestres Protegidas y los 
correspondientes Departamentos 
regionales, ha abierto espacios de 
participación ciudadana y acceso 
universal a las 105 áreas silvestres con 
que cuenta nuestro país, tanto para la 
conservación de la diversidad biológica 
como para el bienestar humano, a 
fin de promover en la ciudadanía un 
reencuentro con la naturaleza en el 
ámbito cognitivo y sensorial, y generar 
en la sociedad  el compromiso y la 
valoración de las mismas.

En el contexto de la accesibilidad universal 
e inclusión social en la visitación a las Áreas 
Silvestres Protegidas se ha elaborado 
el presente Plan de Acción, basado en 
diversos documentos desarrollados 
por CONAF y el trabajo conjunto con 
diversas instituciones públicas y privadas, 
junto con la importante participación de 
expertos vivenciales da relevancia.
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Biodiversidad y plantas 
nativas de Chile

Adriana Bastías Barrientos; 
Ilustraciones de Patricio Roco Urrutia
Santiago: Universidad Autónoma de 
Chile. Centro de Comunicación de 
las Ciencias, 2020. 91 p. Ilustraciones 
color

Biodiversidad o diversidad biológica es 
la variedad de especies vegetales y/o 
animales, que se encuentran presentes 
en un hábitat determinado.

La presente publicación constituye una 
gran contribución al conocimiento de 
la biodiversidad de la flora nativa de 
nuestro país. Con contenidos didácticos 
y un lenguaje simple pone en evidencia 
la importancia de la conservación de 
la diversidad vegetal, los beneficios 
asociados a ésta y cuán expuesta está al 
cambio climático, junto con realizar un 
reconocimiento al valor inherente que 
tienen las especies por sus propiedades 
medicinales o como fuente de principios 
activos susceptibles de ser utilizados en 
la medicina.

Profusamente ilustrada, a través de fichas 
técnicas realiza un recorrido geográfico 
para el reconocimiento de la flora nativa 
de Chile, a fin de crear conciencia sobre 
el cuidado de un patrimonio único de 
nuestro país.

Expresiones del desierto 
florido: exploración fotográfica 
al desierto costero de la 
Provincia de Huasco, Región de 
Atacama

Ignacio Cerda Medina; Fernando 
Mercader Arriagada
Freirina, Valle del Huasco: Masatierra, 
2020. 118 p. Fotografías color

La Región de Atacama es un territorio de 
transición entre comunidades ecológicas. 
Debido a su ubicación es posible apreciar 
una singularidad de paisajes, y pese a 
las escasas precipitaciones es posible 
encontrar en la Región más de 1.100 
especies vegetales vasculares.

En la provincia del Huasco, cada cierto 
intervalo de años, se producen cortas 
e intensas lluvias entre los meses de 
mayo y agosto,  las que permiten la 
germinación de semillas y el despertar 
del letargo de centenares de plantas en 
estado latente en las áreas costeras y 
centro interior de la Región, fenómeno 
comúnmente conocido como “Desierto 
Florido”.

La presente guía fotográfica compila 
reseñas científicas y claves de 
identificación para más de 70 especies 
de flora silvestre asociadas al fenómeno 
del Desierto Florido, a fin de facilitar su 
reconocimiento en terreno, poner en 
evidencia su valor estético y ecológico y 
fomentar la conservación.
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Cuaderno de Educación 
Ambiental Fauna Silvestre en 
la Localidad de Rastrojos

Andrés Meza A.; Bárbara Arias R.; Pedro 
Garrido V. editores
Santiago: CONAF; FIA, 2020. 27 p. 
ilustraciones color

Los ecosistemas terrestres albergan una 
gran diversidad de fauna asociada a la 
vegetación, de cuya estrecha relación de-
pende  la integridad del sistema natural y 
de los servicios ambientales. No obstante, 
existen múltiples amenazas que ponen 
en riesgo a la naturaleza, una de las más 
frecuentes son los incendios forestales 
que destruyen bosques y otros tipos de 
vegetación, afectando directa o indirecta-
mente la fauna asociada al territorio.

En Región del Maule un gran incendio 
forestal ocurrió durante la temporada 
estival 2017, afectando la localidad de 
Rastrojos, contexto que da origen al 
proyecto “Piloto de Innovación Territorial 
en Restauración Post-incendio, Región 
del Maule” apoyado por FIA y ejecutado 
CONAF.
 
La presente publicación, resultado de 
dicho Proyecto, contiene antecedentes 
técnicos sobre 18 especies, proporcio-
nado de manera didáctica y sencilla una 
fuente general de información sobre la 
importancia de la fauna en la recupera-
ción de los ecosistemas y los daños pro-
vocados por los incendios forestales.   

Cuaderno de 
Educación Ambiental 

Fauna Silvestre 
en la Localidad 

de Rastrojos

PILOTO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL  EN RESTAURACIÓN POST INCENDIO
PARA LA  REGIÓN DEL  MAULE  2017–2020 (PYT  2017-0733)

comuna de san javier  ∙  provincia de linares
región del maule  ∙  chile
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AL CIERRE

De esta forma, el primer lugar lo obtuvo María 
Valenzuela, proveniente de Constitución, Región de 
Maule, quien ganó con la obra “Niño del Tamarugal”. 
El segundo lugar lo obtuvo Sergio Ortega, de Vitacura, 
con el poema “La sombra del desierto”, mientras que 
la tercera ubicación se la adjudicó “El mero” escrito por 
Renzo Chafalote, de Iquique. La mención honrosa fue 
para la obra “Soledad” de Patricia Carvajal, también de 
la ciudad de Iquique. Además, las obras ganadoras 
serán difundidas en las redes sociales de CONAF y de 
la Fundación Geoglifos de Tarapacá.

Juan Ignacio Boudon, director regional de CONAF, 
destacó que la primera versión del concurso literario 
se haya centrado en un área protegida de Tarapacá, 
señalando que “al jurado, que fue integrado por 
autoridades regionales y del directorio de la Fundación 
Geoglifos de Tarapacá, nos sorprendió la calidad de 
los poemas y el rescate identitario de tradiciones 
propias de la pampa y del pueblo aymara, además de 
convocatoria que congregó a participantes de todo el 
país. Esperamos repetir esta experiencia que acerca y 
difunde el patrimonio desde la literatura”.

MINISTRA DE AGRICULTURA 
PREMIÓ A GANADORES DEL 
CONCURSO LA RUTA DE LA 
POESÍA
Destacando la calidad de los trabajos 
y la inspiración de los poemas basados 
en la Pampa del Tamarugal, se 
desarrolló la premiación de las obras 
ganadoras del concurso La ruta de 
la poesía, organizado por CONAF y 
Fundación Geoglifos de Tarapacá.

Los ganadores recibieron su reconocimiento 
en el Monumento Histórico Geoglifos de 
Pintados, sitio arqueológico de renombre 
que forma parte de la Reserva Nacional 

Pampa del Tamarugal, área silvestre protegida que 
fue seleccionada por CONAF para realizar la primera 
versión del certamen literario que espera repetirse 
a nivel nacional en otras unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE).

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, 
junto al presidente de Fundación Geoglifos de Tarapacá, 
Guillermo Chong; al intendente regional, Miguel Ángel 
Quezada; y el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo 
Munita, entregaron los premios y reconocimientos a 
los ganadores del certamen literario.

El concurso recibió obras provenientes de todo 
el país que se basaron en las riquezas culturales, 
identidad y costumbres de la pampa del Tamarugal, 
además de la flora y fauna protegida de este 
territorio.
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ÁRBOLES URBANOS

Catalpa y/o catalpa americana
Nombre científico: Catalpa bignonioides Walt.

Género: Catalpa

Familia:Bignoniaceae

Orden: Lamiales

Clase: Magnoliopsida

División: Magnoliophyta

Descripción: Árbol caducifolio, de copa ancha y redondeada, que 
puede alcanzar hasta 20 m de altura y  a 8 m de diámetro de copa. 
Fuste recto, corteza oscura y levemente hendida. Ramillas erectas, 
con medula en su interior y grandes cicatrices de hojas caídas 
en la superficie.
Hojas grandes, simples, de 15 a 25 cm de longitud, largamente 
pecioladas, de forma acorazonado-ovada, acuminadas, de 
borde entero, generalmente dispuestas en verticilos de a tres, 
pubescentes, algo ásperas al tacto, de color verde intenso, 
amarilleando en el otoño. Follaje poco tupido y que brinda 
una sombra no muy densa. Flores dispuestas en grandes 
panículas terminales, de color blanco con manchas amarillas 
y purpura, con forma acampanada, de 3 a 5 cm de diámetro. 
Son hermafroditas, con cáliz tubuloso de 5 dientes, corola de 
5 lóbulos y estambres alternos a los pétalos. La floración es 
a fines de primavera y comienzos del verano. En general, la 
floración ocurre luego de 5 a 6 años de vida del árbol.
Los frutos son silicuas delgadas, cilíndricas, muy largas y 
colgantes, de 25 a 40 cm de largo, con numerosas semillas 
aladas, de 4 a 7 mm de largo. Aparecen a finales del verano 
y persisten hasta la primavera del siguiente año. Presenta 
raíces oblicuas e iguales y también poco invasoras
Especie de crecimiento rápido y poca longevidad.

Distribución: Especie originaria de la zona de 
Norteamérica: Georgia, Carolina, Mississippi, etc. El 
género Catalpa es un grupo de especies muy atractivas, 
originarias de Norteamérica, este de Asia e Indias 
occidentales, y que se caracterizan por sus grandes 
hojas y sus frutos alargados.

Requerimientos ecológicos y manejo: Especie de 
clima húmedo fresco temperado con rangos de 
humedad de media a elevada, con rango de altitud 
de 200 a 800 msnm. En su hábitat le gusta crecer 
en márgenes de arroyos, bosques húmedos y 
pantanosos. Prefiere los suelos húmedos y fértiles, 
además de una exposición directa al sol. En tierras 
demasiado fértiles puede morir por exceso de 
materia orgánica.
No soporta bien las podas, solo aquellas de ramas 
de diámetros pequeños y de baja intensidad. En 
ambientes urbanos envejece tempranamente, dado 
que le atacan con frecuencia hongos e insectos sobre 
todo a causa de las podas intensas a las que se le suele 
someter en las calles, ya a los 30 años empieza mostrar 
signos de decrepitud. La reproducción es mediante 
semillas, las que se siembran a fines del invierno. También 
puede reproducirse vegetativamente.

Aspectos sanitarios:  Especie muy vulnerable al ataque de 
insectos y hongos. Específicamente su follaje es afectado por 

insectos succionadores y por oídios, por lo cual se le debe tratar 
periódicamente con insecticidas sistémicos. Por otra parte, sus 

partes leñosas son atacadas por hongos xilófagos que penetran 
por heridas en la madera o por la oviposición de insectos 

barrenadores de xilema.

No existen tratamientos curativos para estas enfermedades, sólo 
se deben prevenir los daños mecánicos.
Resistente a la contaminación urbana, pero no a la industrial, 
posee ramas débiles que pueden verse afectadas por vientos de 

mediana intensidad. Sólo soporta las heladas débiles. Para evitar 
un deterioro temprano de la especie siempre es bueno regar 
periódicamente y con mayor razón en las zonas secas o épocas de 
escasez hídrica.

Criterios paisajísticos y de entorno físico: Destaca su hermoso 
porte, de grandes hojas y vistosa floración.

Recomendaciones del lugar de plantación: Árbol recomendado 
para el Chile central y para ser emplazado en espacios amplios, 
asoleado y protegido del viento, ya que éste daña fácilmente sus 
grandes hojas. Propicia para áreas verdes con un adecuado espacio 
como son los parques y plazas, también se puede utilizar en calles 
con tránsito menor y el espacio requerido. Se puede usar como 
árbol individual o en grupos.

Usos y funciones: Se emplea como especie ornamental. La 
madera, prácticamente imputrescible, puede mantenerse 

hasta 100 años sobre el suelo húmedo; de baja densidad, 
textura fina, olor agradable y color amarillo ocre, veteado 

de castaño claro, se trabaja fácilmente, pero no tiene gran 
valor comercial; se puede usar en carpintería, tallados, 

molduras, etc. 

Mas información: Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. CONAF. 

https://www.conaf.cl/cms/editorweb/institucional/Arboles_urbanos_de_Chile-2da_edicion.pdf
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