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El uso del fuego como quema controlada, está regulada por el Decreto Supremo N°276 de 1980 
del Ministerio de Agricultura, y tiene alcance nacional, desde la región de Arica y Parinacota 
hasta Magallanes.

Comprobante de aviso de quema

El propietario o poseedor del predio deberá manifestar ante la Corporación Nacional Forestal, a 
lo menos con un día de anticipación, su voluntad de usar el fuego en forma de Quema Controlada.
Para tal fin, los interesados/as deberán avisar de su intención de realizar una quema controlada, 
recurriendo a una Oficina  Receptora de quemas, más cercana a la ubicación del predio, como 
en las Municipalidades que ésta determine o a través del Sistema de Asistencia de Quemas que 
la Corporación habilite para tales fines en su página web, www.conaf.cl.

Para los efectos de administrar el uso del fuego, CONAF,  dicta una resolución que contiene el 
listado de comunas o sectores de ellas así como los días y horas en los cuales se podrá usar el 
fuego en forma de quema controlada. A Continuación el calendario de quemas. https://www.
prevencionincendiosforestales.cl/quemas-controladas/calendario-de-quemas/

Cabe señalar que  este calendario podrá ser modificado por CONAF, atendidas las condiciones 
climáticas o el beneficio que ello pueda irrogarle a los usuarios.
En la mayoría de las regiones, durante los meses de enero y febrero las quemas están suspendidas, 
por el alto riesgo que implica realizar esta actividad causando  incendios forestales.

Responsabilidades

El empleo del fuego, en conformidad a la normativa, no exime al usuario de su obligación 
y responsabilidad de mantener el fuego bajo control, evitar incendios y responder civil y 
penalmente por los daños que pudiere ocasionar.

CONAF, al administrar el uso del fuego bajo las facultades que le entrega el DS 276, lo hace bajo 
estrictas condiciones con el fin de que esas quemas se escapen y generen incendios forestales.
Para mayor información pueden revisar el folleto de quemas, el cual contiene el calendario de 
quemas vigente, además de otras informaciones de interés.
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/quemas-controladas/

CONAF
INFORMA

https://www.conaf.cl/
https://prevencionincendiosforestales.cl/quemas-controladas/calendario-de-quemas/
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/quemas-controladas/
https://www.conaf.cl/
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EDITORIAL

Cuando el telón de la Conferencia sobre el Cambio 
Climático, la COP26 ya ha caído y sus resultados han 
sido calificados como pequeños y grandes avances 

en la lucha contra el calentamiento global, y aunque se 
mantiene el objetivo de intentar contener el aumento de la 
temperatura media de la tierra en 1,5 grados, como marca el 
Acuerdo de París, muchas cuestiones continúan sin resolver y 
los compromisos siguen sin tener la suficiente ambición como 
para alcanzar tal objetivo.

A pesar de ello durante la conferencia se hicieron muchos 
anuncios. Uno de los más importantes fue el compromiso 
adquirido por los líderes de más de 120 países, entre ellos Chile, 
quienes se comprometieron a poner fin a la deforestación 
para 2030. Esta noticia es muy alentadora, no solo porque los 
países firmantes representan el 90 por ciento de los bosques 
del mundo, permitiendo de esta forma que los bosques logren 
desarrollar todo su potencial como sumideros de carbono, 
sino que al mismo tiempo reafirma que nuestro país, ha ido 
por la senda correcta.

Chile  mediante sus acciones insertas en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que lleva a 
cabo CONAF, instrumento de políticas públicas destinado a 
enfrentar el Cambio Climático a través de medidas enfocadas 
en la gestión adecuada de los recursos vegetacionales ha 
permitido que diversas comunidades del territorio nacional 
hayan disminuido la vulnerabilidad que genera el cambio 
climático por medio del enfoque REDD+.
Dentro de estas iniciativas se encuentra el  proyecto +Bosques, 
financiado por el Fondo Verde para el Clima, que es el primero 
de pago por resultados que ejecuta FAO y uno de los primeros 
proyectos, de estas características, en el mundo. Se trata 
de uno de los proyectos de gestión forestal más grande de 
Latinoamérica, que ya iniciado sus trabajos en gestión forestal 
sustentable en más de 25 mil hectáreas entre las regiones de 
El Maule y Los Lagos.

Las acciones de +Bosques se concentran en; reforestación 
y/o revegetación; restauración ecológica y/o de ecosistemas 
afectados post incendios forestales; silvicultura preventiva;  

que busca reducir el daño potencial del fuego al actuar de 
antemano sobre la vegetación y ordenación y dendroenergía a 
través del cual se  diseñará un modelo funcional de ordenación 
forestal en un contexto de cambio climático y lucha contra la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía. 

+ Bosques es una iniciativa estratégica para la contribución 
a la mitigación del cambio climático a través del aumento 
de la captura de CO2. Por la implementación del proyecto, 
las actividades de manejo sostenible y recuperación forestal 
podrían alcanzar las 40.000 toneladas CO2 equivalente por 
año para el 2030, mientras que las actividades de forestación 
y restauración forestal podrían llegar a 256.000 toneladas CO2 
equivalente por año para el 2030.

Pero nuestra satisfacción va mucho más allá del proyecto 
+Bosques, ya que dentro de las gestión forestal desarrollada 
en este tiempo de pandemia, figura también el  programa de 
reactivación económica que lleva adelante CONAF, iniciativa 
del Gobierno de Chile que busca estimular la economía y la 
generación de empleos, a través de la recuperación de los 
ecosistemas forestales.

Esta iniciativa está orientada a pequeños y medianos 
propietarios que deseen recuperar o restaurar sus terrenos, a 
través del establecimiento o mejoramiento de los bosques.
Entre las acciones priorizadas por el programa de reactivación 
se encuentran: la recuperación de los ecosistemas nativos 
alterados, la reconversión de plantaciones exóticas a nativas, 
la forestación con especies nativas y la protección de suelos, 
humedales, cabeceras de cuenca y cuerpos de agua.

El programa considera una intervención superior a las 24.000 
hectáreas, entre Coquimbo y Magallanes, que representa una 
inversión cercana a los M$21.000.000, lo que se traduce en una 
generación potencial de cerca de 16.300 empleos directos y 
más de 10.800 beneficiarios.

Estas acciones en el ámbito forestal, con la mirada puesta en el 
territorio, en nuestras comunidades, y al observar lo que ocurre 
en el marco de la COP26 donde hemos sellado un compromiso  
para revertir la destrucción de nuestros bosques con un 
horizonte puesto en el 2030, nos permite decir con convicción 
que vamos por la senda correcta hacia un desarrollo sostenible 
y de una transformación rural inclusiva.

Chile, bosques y cambio climático:

POR LA SENDA CORRECTA
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ENTREVISTA

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

Eve Crowley, Coordinadora de FAO para los países de América del 
Sur y Secretaria de la Conferencia Regional de la FAO:

CHILE ESTÁ MUY BIEN POSICIONADO PARA 
SER UN LÍDER ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 
Y CRISIS AMBIENTAL

De nacionalidad estadounidense, la Dra. 
Crowley obtuvo su Doctorado y Magíster 
en Antropología de la Universidad de Yale, 
Estados Unidos, y una doble licenciatura en 

Gobernanza y Antropología en Smith College, Estados 
Unidos.

Desde que llegó a FAO, el desempeño de sus fun-
ciones ha estado ligado principalmente con la erra-
dicación de la pobreza y la malnutrición, el forta-
lecimiento institucional y asegurar medios de vida 
sostenibles, a través de la agricultura y el desarrollo 
rural. A continuación entrega sus impresiones res-
pecto a diversos temas de interés que hoy acaparan 
la agenda noticiosa

¿Cómo califica los resultados que dejó la COP 
26?. A su juicio, qué fue lo más positivo de este 
encuentro de líderes mundiales, qué desa-
fíos dejó para el futuro y qué temas no fueron 
tratados con la profundidad que se requiere. 

–La COP26 cerró hace pocas semanas con el Pacto 
Climático de Glasgow, un acuerdo no vinculante 
que incluye planes explícitos para reducir el uso 
del carbón, así como para eliminar subsidios a 
los combustibles fósiles. En la instancia, se logró 
finalizar las reglas que rigen los mercados 
de carbono (art. 6), creando un sistema de 
contabilidad para evitar el doble cómputo de la 

mailto:mariela.espejo@conaf.cl
https://www.bbc.com/news/science-environment-56901261
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03431-4
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reducción de emisiones. Asimismo, fuera de las 
negociaciones se crearon acuerdos para reducir en 
30% las emisiones de metano y detener y revertir 
la pérdida de bosques y la degradación de la tierra 
al 2030. Sin embargo, los compromisos alcanzados 
en la COP26 son insuficientes para revertir la crisis 
climática actual e intentar contener el aumento 
de la temperatura media de la tierra en 1.5°C, en 
línea con el llamado del IPCC del octubre pasado. 
En América Latina, las  propuestas climáticas 
son “altamente insuficientes” en Brasil, México, 
Argentina, Colombia, e insuficientes en Chile y Perú, 
las seis mayores economías de la región. La falta 
de un verdadero punto de inflexión para salvar el 
planeta tiene impactos desastrosos en los países 
menos desarrollados y sobre países como Chile 
que son considerados como altamente vulnerables 
al cambio climático. En conclusión, aun cuando se 
observaron avances, se necesitan acciones urgentes 
para enfrentar el cambio climático, incluida la 
transformación hacia sistemas agroalimentarios 
más ecológicos, inclusivos, resilientes, eficientes 
y sostenibles, para acabar con el hambre al 2030 
(Director General de la FAO).

Algunos ambientalistas han calificado la COP 
26 como un “fracaso y la más excluyente de 
la historia”, porque –según ellos- no tomó en 
cuenta la opinión de las personas que viven 
en las zonas del mundo más vulnerables al 
cambio climático. ¿Comparte ese juicio?

–Las restricciones y limitaciones, debido a la 
pandemia, aumentaron la desigualdad en cuanto a 
la representación de organizaciones de la sociedad 
civil, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, 
entre otros, en las negociaciones de esta COP. Para 
FAO, la inclusión en las negociaciones de los grupos 
más vulnerables al cambio climático es sin duda un 
elemento fundamental para la transparencia de los 
procesos y para llegar a acuerdos que incluyan las 
preocupaciones de las comunidades y grupos que 
se ven afectados por esas decisiones. Es fundamental 
contar con la participación de los países del sur 
global, especialmente los países menos adelantados 
y pequeños Estados insulares en desarrollo, ya que 
son quienes más reciben los impactos del cambio 

climático (FAO, 2020; FAO, 2019). Es clave lograr 
una acción climática justa que pueda dar espacio 
a las comunidades y los pueblos indígenas. Por 
ejemplo, los pueblos indígenas y tribales son 
buenos guardianes de los bosques en sus territorios, 
ya que en promedio estos se han conservado mejor 
que otros bosques de América Latina y el Caribe 
(FAO & FILAC, 2021). La inclusión de estos grupos 
ayuda la protección de los ecosistemas, que están 
constantemente amenazados por la expansión de 
la frontera agrícola y de las actividades extractivistas. 

Durante la conferencia se hicieron muchos 
anuncios. Uno de los más importantes fue el 
compromiso adquirido por los líderes de más 
de 120 países, entre ellos Chile, quienes se 
comprometieron a poner fin a la deforestación 
para 2030. ¿Qué rol les asigna a los bosques 
frente el cambio climático?

–El manejo sostenible, la reforestación y la 
recuperación de los bosques son claves para la 
acción climática porque apoyan la mitigación, 
proveen servicios ecosistémicos y generan 
beneficios económicos para las comunidades. 
Chile hizo de los bosques uno de los pilares 
fundamentales de su política de cambio climático: 
en la NDC de 2020 el país se comprometió al 
manejo sostenible y a la recuperación de 200.000 
ha de bosques nativos, a la forestación de 200.000 
ha adicionales y a la reducción de las emisiones por 
degradación y deforestación del bosque nativo en 
un 25% al 2030 (MMA, 2020). Así pues, el sector Uso 
de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(UTCUTS) es el único sumidero de gases de efecto 
invernadero en el país, contabilizando -63.992 
ktCO2 (MMA, 2020). En reconocimiento de la 
importancia de los bosques para la acción climática, 
la FAO ejecuta con CONAF el proyecto +Bosques 
de Pagos Basados en Resultados REDD+. Chile se 
adjudicó este proyecto por haber demostrado 
la reducción de 6.136.473 toneladas promedio 
anuales de CO2 equivalentes entre 2014-2016, 
mediante la reforestación, restauración y manejo 
sustentable de los recursos vegetacionales (enfoque 
REDD+).  El proyecto involucra un presupuesto de 
USD 63.607.552 para la ejecución de acciones de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59157856?at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=94C4102A-3CE2-11EC-B34C-1612933C408C&at_custom2=twitte
https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-cop26-agriculture-green-resilient-innovation-technology/en
https://www.fao.org/gcf/projects/projects-in-least-developed-countries/es
https://www.fao.org/3/ca5170es/CA5170ES.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2953en
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/574160_Chile-BUR4-1-Chile_4th%20BUR_2020.pdf
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manejo sustentable, restauración, revegetación, 
forestación y prevención de incendios (25.000 ha) y 
para fortalecer la institucionalidad nacional en seis 
regiones - Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos. 

Por las razones por todos conocidas, en octubre 
del año 2019, Chile debió renunciar a organizar 
la COP 25. Con los años que usted lleva en 
nuestro país ¿cree que lamentablemente se 
perdió una gran oportunidad para haber dado 
a conocer con más fuerza los problemas que 
están afectando al Cono Sur con el cambio 
climático y haber recibido mayor atención de 
los países del Norte?

–Nadie podría negar que la realización de la COP25 
en Chile hubiese sido una gran oportunidad para 
posicionar el liderazgo del país en temas ambientales 
y de cambio climático a nivel mundial. Ahora bien, 
dado el contexto sociopolítico de octubre 2019, 
el país no estaba en las condiciones para poder 
asegurar una logística adecuada y una organización 
segura del evento. Por ende, creo que la decisión 
de llevar a cabo el evento en Madrid fue la decisión 
más correcta en estas circunstancias. En efecto, la 
alianza con España para la organización de la COP25 
ha permitido a Chile posicionarse en la materia, 
dar a conocer sus avances y también promover 
acciones como la Plataforma de acción climática en 
Agricultura en América Latina y El Caribe (PLACA), 
que cuenta con la secretaria de FAO y CEPAL, y es 
una instancia que potencia la acción climática de los 
ministerios de agricultura en los países de la región, 
para fortalecer capacidades y fomentar iniciativas 
que permitan el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. Además, Chile impulsó la agenda 
de los Océanos y el rol del sector privado a través 
de la iniciativa Race to Zero liderada por Gonzalo 
Muñoz, el High-Level Climate Action Champion 
de la COP25. Finalmente, después de dos años a la 
presidencia, Chile ha avanzado en crear una política 
de estado en temas de cambio climático (MMA). La 
presidencia de la COP25, encabezada por la Ministra 
del Medio Ambiente Carolina Schmidt, impulsó 
importantes avances normativos tales como la 
Actualización de la NDC presentada en 2020, la 

Estrategia Climática de Largo Plazo, y la Ley Marco 
de Cambio Climático que estableció la meta de 
carbono neutralidad al 2050, y los Planes Nacionales 
de Adaptación al Cambio Climático, donde FAO 
actúa como agencia implementadora de cuatro 
de ellos (Plan Nacional, de Biodiversidad, del Sector 
Silvoagropecuario y de Recursos Hídricos). 

Hablemos de seguridad alimentaria, nutrición 
y agricultura Sostenible, un tema en el que 
usted es experta. ¿Cuál ha sido el resultado 
de sus esfuerzos para crear consensos 
transversales en agendas políticas, de 
desarrollo e investigación?

–El apoyo de la FAO responde al Marco de 
Programación País (MPP), documento que guía la 
asociación con el Gobierno de Chile, estableciendo 
las prioridades del trabajo conjunto para el período 
de mandato presidencial. El último vigente 2019-
2022 se centró en tres desafíos del país relacionados 
con: disminuir las cifras de obesidad y sobrepeso; 
disminuir la pobreza rural y las brechas urbano-
rural; y lograr una mayor resiliencia del sector 
silvoagropecuario, pesca y acuicultura a los efectos 
del cambio climático. Todo esto considerando como 
ejes centrales la disminución de las desigualdades e 
inequidades, la protección de los derechos humanos 
y la promoción de estos grupos en instancias de 
participación en procesos políticos y oportunidades 
económicas. Un eje central en el apoyo de la FAO 
es el fortalecimiento institucional y la coordinación 
interinstitucional, en pro de alcanzar mayores 
resultados e impactos. Para FAO es muy relevante el 
diálogo, y escuchar a los territorios. Recientemente 
el secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas convocó a una Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios que permitió realizar cientos 
de diálogos en el mundo con representantes de 
la ciencia, los negocios, la política, la salud y la 
academia, así como a los agricultores, los pueblos 
indígenas, las organizaciones juveniles, los grupos 
de consumidores, los activistas ambientales, entre 
otros. Chile participó de forma independiente 
y desde el Gobierno, y se realizaron más de 40 
diálogos a lo largo de todo el territorio con diferentes 
temáticas. La FAO apoyó la realización de 17 diálogos 

https://www.fao.org/chile/programas-y-proyectos/programa/es/
https://www.gob.cl/en/news/chile-hands-over-cop-presidency-and-minister-schmidt-highlights-drive-climate-action-country/
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realizados por el Gobierno de Chile, con el liderazgo 
del Sistema Elige Vivir Sano y el apoyo de diversos 
Ministerios, que involucraron a más de 700 personas 
a lo largo del país que mostraron un consenso 
sobre la importancia la seguridad alimentaria y 
nutricional, y cambio climático. Además, a través del 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), la FAO ha 
contribuido al desarrollo económico sostenible de 
comunidades indígenas, con enfoque de género, 
a través del fomento productivo a la valorización 
de su cultura y el rescate agroalimentario, como 
parte del proyecto “Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Nacional” (SIPAN), que 
avanzó en el desarrollo de  modelos de negocios 
familiares para la puesta en valor de los productos 
y servicios provenientes de la agrobiodiversidad. 
Además, la FAO apoyó el fortalecimiento de marcos 
institucionales y capacidades para la adaptación y 
mitigación al cambio climático con el Proyecto GEF 
para la Adaptación al Cambio Climático de Pesca 
y Acuicultura que logró capacitar a más de 2.000 
personas de comunidades costeras y más de 400 
autoridades y funcionarios públicos.

Está comprobado y es un hecho irreversible 
que el calentamiento global está provocando 
una escasez de alimentos y ya hay continentes, 
como África por ejemplo que ya está sufriendo 
las causas de la hambruna. También las cifras 
son impactantes en el sentido como han ido 
aumentando los precios de los alimentos, 
no solo en Chile, sino que en todo el planeta. 
¿Cuál es la visión de la FAO ante este problema 
tan grave?

–Los cambios en el clima tienen efectos directos 
sobre la seguridad alimentaria y nutricional a 
través de impactos en los medios de subsistencia, 
reducciones en los rendimientos de los cultivos 
e, indirectamente, cambios en los régimenes de 
comercio internacional y aumentos en los precios 
de los alimentos (Medina Rey, 2018). Lo anterior 
plantea riesgos para la seguridad alimentaria de las 
personas marginadas, las zonas rurales y los países 
en desarrollo. En 2018, el clima y las catástrofes 
naturales fueron el primer factor determinante 
de la inseguridad alimentaria para 29 millones 

de personas en el mundo (FAO, FIDA, OMS, 
OMA & UNICEF, 2019). Por otro lado, los sistemas 
alimentarios contribuyen a cerca de un tercio de las 
emisiones de GEI (IPCC, 2019), así como el consumo 
del 70% del agua dulce y el uso del 40% del suelo 
disponible (Willett et al., 2019). En consecuencia, 
la FAO propone avanzar hacia la transformación de 
los sistemas agroalimentarios para que sean más 
eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles y, 
de esta manera, conseguir una mejor producción, 
una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y 
una vida mejor sin dejar a nadie atrás (FAO, 2021). 
Esto incluye mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional y lograr dietas saludables y asequibles 
a través de políticas integrales dirigidas tanto a la 
alimentación como al medio ambiente, reforzadas 
por normativas y legislación, que podrían resultar en 
cambios de comportamiento a lo largo de la cadena 
de suministro de alimentos y entre los consumidores, 
cambiando así patrones dietéticos en beneficio de 
la salud humana y el medio ambiente.   

También es cada vez mayor de lo previsto 
la pérdida de biomasa animal marina por el 
calentamiento de los océanos y la destrucción 
de los glaciares. ¿Quiere decir que este recurso 
que algunos consideraban como la bodega 
alimenticia del mundo también se está 
extinguiendo?

–Los océanos desempeñan un papel social y 
económico, ya que generan más de 59 millones de 
trabajos en el sector primario pesca y acuicultura 
en 2018 y proporcionaron en 2017 el 17% de 
proteína animal en el mundo (SOFI, 2020).  Sin 
embargo, los océanos están expuestos a diferentes 
amenazas tales como el aumento de temperatura, 
la acidificación y las zonas muertas. Estos procesos 
ponen en peligro nuestra alimentación, la seguridad 
ante eventos extremos, la economía mundial y el 
turismo. Para evitar que esta fuente de alimentos del 
mundo se agote, se necesitan nuevos mecanismos 
institucionales y de gobernanza para una mejor 
adaptación y resiliencia frente a estos desafíos. 

Así pues, la FAO en Chile está apoyando el Estado 
de Chile en avanzar hacia una mejor gobernanza 
costera y adaptación al cambio climático. El 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/Guia%20did%C3%A1ctica_rev.pdf
https://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf
https://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf


Chile Forestal /  7

proyecto GEF Gobernanza Marina busca contribuir 
a crear un ambiente facilitador que permita avanzar 
hacia la conservación y el uso sostenible y resiliente 
de los ecosistemas marinos costeros. Por otro lado, 
el proyecto para la adaptación al cambio climático 
de la pesca artesanal y acuicultura de pequeña 
escala en Chile, implementado por SUBPESCA y 
el Ministerio del Medio Ambiente junto con FAO, 
contribuyó a la capacitación y difusión en adaptación 
al cambio climático en el que participaron más de 
2.000 personas de comunidades costeras y más 
de 400 autoridades y funcionarios públicos, en 
cuatro caletas piloto del país. Estos resultados serán 
compartidos y fortalecidos durante 2022 en ocasión 
del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 
Artesanales, liderado por FAO.

Doctora Crowley, para usted el tema Género 
también es muy importante. ¿Comparte el 
juicio de los que han dicho las mujeres, las niñas, 
los grupos marginados y las comunidades que 
viven en la pobreza se llevan la peor parte del 
cambio climático?

–Los efectos del cambio climático son vividos 
de manera distinta entre hombres y mujeres. Su 
impacto desproporcionado recae normalmente a 
los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, 
ya que no cuentan con recursos para subsanar la 
escasez. Quiero decir que, si bien, las mujeres, por 
lo general, sufren los efectos negativos del impacto 
ambiental, son las de bajos recursos, las mujeres 
indígenas, las mujeres rurales que sienten aún más 
estos efectos. Esto ocurre porque la dependencia 
agrícola, condiciones de vida y marginalización las 
exponen en mayor grado a los cambios en el clima, 
la pérdida de diversidad y la contaminación. 

En América Latina, la mayoría de las personas en 
situación de pobreza son mujeres que dependen 
de sus cosechas como fuente de alimento e ingreso. 
Estas mujeres rurales representan el 29% de la 
fuerza laboral y son responsables del más de 50% 
de la producción de alimentos (The Hunger Project 
México). En este ámbito, la FAO en Chile participa, 
junto con ONU Mujeres, PNUD y el Ministerio del 
Medio Ambiente en el proyecto “Género y Cambio 

Climático” financiado por el Ducado de Luxemburgo 
que busca generar datos desagregados por sexo, 
además potenciar el rol de las mujeres en las políticas 
de respuesta y mitigación del Cambio Climático

Para ir terminando, en Chile recién tuvimos 
elecciones ¿Qué le pediría que fuera la mayor 
preocupación en temas ambientales al futuro 
mandatario?

–El país está enfrentando importantes desafíos 
ambientales exacerbados por la pandemia del 
COVID-19 y por el cambio climático. Por esta razón, 
la persona que sea elegida para guiar el país en 
los próximos cuatro años debería incluir dentro 
de sus principales preocupaciones la degradación 
de los ecosistemas naturales y la pérdida de la 
biodiversidad por la expansión de la frontera 
productiva y la intervención humana no sostenible, 
así como el cambio climático. La biodiversidad 
provee a los seres humanos una serie de servicios 
ecosistémicos tales como provisión de alimentos, 
aire y agua limpios, así como servicios culturales 
que en este contexto de presión humana sobre la 
biodiversidad están en peligro. Por ende, es clave 
preservar y restaurar los ecosistemas para garantizar 
el bienestar social y económico futuro del país.

Y para despedirnos con un sabor más grato en 
la boca, puede entregarnos algún mensaje de 
optimismo y esperanza como Representante 
Regional Adjunta de la FAO para América 
Latina y el Caribe y Representante de la FAO en 
Chile.

–Chile a mi juicio está muy bien posicionado para 
ser un líder ante la emergencia climática y crisis am-
biental a nivel global, pero en particular en Améri-
ca Latina y el Caribe. La seriedad institucional y las 
capacidades técnicas y humanas que existen en el 
país en materia ambiental han permitido obtener 
avances significativos, aun cuando se debe aumen-
tar la ambición debido a la magnitud y urgencia de 
la emergencia climática. En este contexto, Chile está 
bien posicionado para avanzar hacia un modelo 
más sostenible, resiliente e inclusivo sin dejar nadie 
atrás. La FAO seguirá apoyando al país en este cami-
no que queda adelante.  
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CAMBIO CLIMÁTICO

El cierre de la COP26 no estuvo exento de 
drama,  pero finalmente los 193 países 
llegaron a un acuerdo que nombraron “Pacto 
Climático de Glasgow” y que, después de 

5 años, por fin deja al Acuerdo de París con un 
reglamento claro para su funcionamiento, además 
de otros pasos históricos y, también, más de una 
decepción.

Además del acuerdo general que se firmó para 
combatir el calentamiento global, los representantes 
de los 197 países participantes en la  Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2021 (COP26)  lograron una serie de alianzas 
sectoriales o compromisos sobre financiación, 
reforestación o fin de los combustibles fósiles.

La Conferencia Anual por el Cambio Climático 
(COP26) finalizó, manteniendo el objetivo fijo de 
limitar la temperatura a 1,5 °C.

Tras dos semanas de negociaciones, la cumbre dejó 
el Pacto Climático de Glasgow, en el que los países 
suscritos al Acuerdo de París se comprometieron 
a revisar y fortalecer sus Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional, el próximo año.

Los puntos controversiales de la cumbre fueron: 
la financiación para la adaptación al cambio 
climático, la producción del carbón y consensos 
sobre los combustibles fósiles. 

COP26:

NUEVO PACTO CLIMÁTICO
La principal pregunta tras la cita internacional es saber si los compromisos 
acordados en Glasgow evitarán que el mundo se caliente más de 1,5 grados
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Doce meses “separan” Escocia de Egipto, donde 
se celebrará la Conferencia 27 de las Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima 
(COP27).

A continuación se resumen otros logros de la COP26
China y Estados Unidos reforzarán sus acciones cli-
máticas.

Entre los avances logrados durante la cumbre 
climática de Glasgow destacó la declaración 
conjunta de dos de los países más contaminantes del 
planeta: Estados Unidos y China. En ella anunciaron 
su compromiso de “reforzar las acciones climáticas” 
en la presente década para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París.

La declaración reconoce que hay una “brecha entre 
los esfuerzos actuales y los objetivos” del  Acuerdo 
de París  de evitar que las temperaturas a final de 
siglo suban más de 2 grados centígrados e intentar 
limitar el alza a 1,5 grados centígrados; así como “la 
urgencia y gravedad de la crisis climática”.

COMBUSTIBLES FÓSILES Y EL METANO

En la búsqueda del fin de los combustibles fósiles, 
los gobiernos de  Dinamarca, Costa Rica, Francia, 
Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Quebec 
(Canadá), Groenlandia, Nueva Zelanda, California 
(Estados Unidos) y Portugal acordaron poner fin a la 
concesión de nuevas licencias para la exploración y 
explotación de petróleo y gas en los territorios bajo 
su jurisdicción.

-   Más de 40 países -incluidos los principales 
consumidores de carbón como Polonia, 
Vietnam y Chile- acordaron reducir el uso 
de carbón, que por primera vez de forma 
explícita se nombra como raíz de las causas 
del calentamiento global. Además, una 
treintena de países (entre los que figuran 
España, Estados Unidos y Reino Unido) 
acordaron poner fin a la financiación pública 
de carbón, petróleo y gas en el extranjero 
para finales de 2022, lo que equivaldría a unos 
20.400 millones de euros que ahora podrían 
destinarse al fomento de las energías limpias.

-  Por su parte, más de 100 entidades, entre 
países, fabricantes de automóviles, regiones 
y propietarios de flotas se comprometieron 
a eliminar los  vehículos de combustión para 
el 2035.  No obstante, en el conocido como 
Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de 
Vehículos, firmado inicialmente por 31 países, 
no figuran los mayores productores del 
mundo, como Estados Unidos, China, Japón, 
Alemania, España o Francia ni fabricantes 
como Volkswagen, Toyota o Hyundai.

-  En cuanto al  metano,  la Unión Europea y 
Estados Unidos impulsaron una alianza para 
reducir esta década un 30 % las emisiones 
de este gas de efecto invernadero a la que se 
sumó un centenar de países, con las grandes 
ausencias de China, India y Rusia.

FINANCIACIÓN PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Entre los temas centrales de la COP26 figuraba el 
apoyo financiero a la transición ecológica de los 
países en vías de desarrollo. Algunos de los acuerdos 
en ese tema fueron:

-  Los gobiernos de Canadá, Dinamarca, 
Estonia, Francia, Suecia, Alemania, Irlanda, 
Países Bajos, Estados Unidos, Suiza, Bélgica y 
la región belga de Valonia se comprometieron 
a  destinar 413 millones de dólares  (356 
millones de euros) al Fondo de Países Menos 
Desarrollados, única fuente de financiación 
para la resiliencia climática que tienen los 46 
países menos desarrollados del mundo.

-  Por su parte, Alemania, Noruega, Países 
Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos, con 
la colaboración de 17 instituciones privadas, 
anunciaron su intención de destinar  1.700 
millones de dólares (1.470 millones de euros) 
para ayudar a poblaciones indígenas y 
comunidades locales a proteger los entornos 
naturales en los que habitan.



10  / Chile Forestal

INVERSIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS LIMPIAS 

-  Otro de los hitos de la COP26 es el 
compromiso firmado por  450 grandes 
firmas financieras  de 45 países de invertir 
130 billones de dólares (112 billones de 
euros) en la transición hacia una economía 
descarbonizada en 2050.

-  22 países y la Comisión Europea 
anunciaron la ampliación del programa 
internacional  Misión Innovación,  dirigido 
a acelerar el desarrollo de tecnologías que 
contribuyan a capturar dióxido de carbono y 
extender el uso de energías limpias. Estados 
Unidos, China, India, Arabia Saudí, Alemania, 
Francia, Brasil y Chile se cuentan entre las 
naciones que respaldan este plan, con el 
que aspiran a “eliminar emisiones en la 
industria, permitir la supresión de carbono y 
producir combustibles, químicos y materiales 
renovables”.

-  Una coalición internacional de inversores 
acordó invertir más de  1.000 millones de 
dólares  en flotas de autobuses públicos 
eléctricos de cero emisiones en países 
latinoamericanos.

FRENAR LA DEFORESTACIÓN E IMPULSAR LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE

- Entre los éxitos de la cumbre del cambio 
climático de Glasgow destaca también el 
compromiso sellado entre un centenar 
de países, que representa al 85 % de los 
bosques del planeta, para detener y revertir 
la deforestación, con el horizonte puesto 
en 2030.  Al acuerdo se adhirieron países o 
regiones como Colombia, Indonesia, Noruega, 
Australia, Brasil, China, Costa Rica, la Unión 
Europea, Ecuador, Honduras, Guatemala, 
Chile, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados 
Unidos y Reino Unido, que además han 
sumado a esa promesa una fuente clara de 
financiación para lograrlo.

- Los gobiernos de 45 países se 
comprometieron a tomar medidas para 
avanzar hacia una agricultura y una gestión 
del suelo más natural y sostenible, lo que 
incluye movilizar 4.000 millones de dólares 
para avanzar en innovación agrícola.

- Instituciones financieras y empresas 
agroalimentarias anunciaron inversiones 
por valor de 3.000 millones de dólares 
(2.600 millones de euros) en programas de 
ganadería y producción de soja que eviten la 
deforestación en Suramérica.

Fuente agencias noticiosas 
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Una importante delegación de CONAF 
encabezada por Luis Gianelli, Gerente 
de Bosques y Cambio Climático  junto a 
Constanza Troppa Jefa de la Unidad de 

Implementación y Formulación de Políticas Públicas, 
y Gabriela Soto, coordinadora del Departamento de 
Cambio Climático, participó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) 
—celebrada en Glasgow (Reino Unido) del 31 de 
octubre al 12 de noviembre de 2021— 

En la oportunidad, bajo el lema “Uniendo al mundo 
para hacer frente al cambio climático”, representantes 
de unos 200 gobiernos se reunieron con el objetivo 
de acelerar la acción climática para el cumplimiento 
del Acuerdo de París, que busca que todos los países 
tengan una causa común para emprender esfuerzos 
ambiciosos en el combate del cambio climático y 
la adaptación  a sus efectos, con un mayor apoyo 
para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar este 
objetivo.

La Corporación Nacional Forestal en COP26:

RELEVÓ ROL DE LOS BOSQUES, LOGRANDO 
MAYORES RECURSOS SECTORIALES

La deforestación, la reducción de emisiones de metano y la aprobación de 
una agenda que avance en implementar tecnologías limpias 

fueron algunos de los compromisos de la cumbre

EN PRIMERA PERSONA
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A través de las impresiones de Luis Gianelli, Gerente 
de Bosques y Cambio Climático y quien encabezó la 
delegación de CONAF, conoceremos, el papel que 
tuvo CONAF en esta cita internacional y los desafíos 
que enfrentaremos.

¿Cuál fue el rol que cumplió CONAF en la 
COP26?

–La participación de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) en la 26a Conferencia de las Partes de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) 
en Glasgow, corresponde a tres ámbitos generales 
de acción: Participación en las negociaciones del 
Artículo 6 del Acuerdo de Paris, asistencia a side 
events sectoriales y reuniones relativas al quehacer 
de la Corporación y vinculación con actores 
sectoriales relevantes; sector público de otros países, 
inversores, desarrolladores de proyectos, entre otros.

¿Cómo califica los resultados obtenidos en esta 
cumbre internacional?

–Chile, recoge con una gran satisfacción los 
compromisos que los países han asumido para 
lograr una mayor ambición para la acción climática, 
a pesar de que el mundo sigue sin alcanzar sus 
objetivos, pero se ha logrado un importante avance, 
asociado a la aprobación del libro de reglas para 
el funcionamiento el Artículo 6 del Acuerdo de 
París. Después de que no se llegara a un consenso 
en Katowice y luego en Madrid, esta fue la tercera 
y probablemente última oportunidad para que 
la ONU aclarara cómo los países implementan 
y contabilizan los mercados internacionales de 
carbono en virtud del Artículo 6. 

Cabe señalar que en la COP 26, la adaptación 
fue objeto de especial atención durante las 
deliberaciones. Las Partes establecieron un 
programa de trabajo para definir el objetivo global 
de adaptación, que identificará las necesidades 
colectivas y las soluciones a la crisis climática que ya 
afecta a muchos países. El financiamiento se debatió 
ampliamente y hubo consenso en la necesidad 
de seguir aumentando el apoyo a los países en 

desarrollo. Las Partes acogieron con satisfacción 
el llamamiento a duplicar al menos la financiación 
para la adaptación. También se reafirmó el deber 
de cumplir la promesa de aportar 100 000 millones 
de dólares anuales de los países desarrollados a los 
países en desarrollo. Y se puso en marcha un proceso 
para definir el nuevo objetivo global de financiación.

En cuanto a la mitigación, se ha identificado 
claramente la brecha persistente en las emisiones 
y las Partes acordaron colectivamente trabajar para 
reducir esa brecha y garantizar que el mundo siga 
avanzando durante la presente década, de modo 
que el aumento de la temperatura media se limite a 
1,5 grados. Esta es la principal piedra de tope, y es por 
ello que las Partes deben reforzar sus reducciones 
de emisiones y alinear sus compromisos nacionales 
de acción climática con el Acuerdo de París.

Además, un resultado clave es la conclusión 
del llamado reglamento de París. Se ha llegado 
a un acuerdo sobre las normas fundamentales 
relacionadas con el Artículo 6 sobre los mercados 
de carbono, que harán que el Acuerdo de París 
sea plenamente operativo. Esto dará seguridad y 
previsibilidad a los enfoques de mercado y no de 
mercado en apoyo de la mitigación y la adaptación. 

Con los acuerdos alcanzados, ¿se lograrán las 
metas?

–La actualización de la NDC reconoce en el com-
ponente de contribución en mitigación que el Ar-
tículo 6 del Acuerdo de París es un mecanismo que 
permitirá implementar acciones de mitigación de 
manera costo-efectiva, así como adelantar la imple-
mentación de nuevas tecnologías, a través de la co-
laboración voluntaria con otras partes, por ejemplo, 
a través de la transferencia internacional de resulta-
dos de mitigación (ITMOs).  Asimismo, este Artículo 
posibilita y/o promueve la participación del sector 
privado, clave para aumentar la ambición, lo cual 
también toma relevancia en el proyecto de Ley de 
cambio climático que está actualmente en discu-
sión en el Congreso.  
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A pesar de estos progresos, es necesario seguir 
avanzando en acción climática nacional: 

–Se requiere del financiamiento por parte del Esta-
do a través de incentivos, creando  nuevos instru-
mentos de política pública y fortalecer los existen-
tes para vincularlos directamente con programas 
de Pago por Resultados, ampliando los beneficios 
de estos últimos a nivel social, fomentando la par-
ticipación de personas propietarias de bosques con 
especial énfasis en comunidades vulnerables, y pro-
moviendo su expansión territorial, alcanzando una 
cobertura de todo el territorio nacional.

Adicionalmente, el Plan Nacional de Restauración 
de Paisajes ha sido formulado en conjunto con el 
Ministerio de Medio Ambiente, en donde se reali-
zó un amplio proceso participativo, el cual se espe-
ra presentar en el 2021 al Consejo de Ministros por 
la Sustentabilidad, con lo cual se espera incorporar 
1.000.000 de hectáreas de paisajes estratégicos a 
proceso de restauración al año 2030.

Finalmente, se está avanzando en los programas 
Jurisdiccionales desde el gobierno y CONAF para 
que en el futuro el sector privado pueda realizar sus 
propios proyectos de carbono forestal, posiblemen-
te certificados mediante estándares internacionales 

idóneos, con la finalidad de complementar los es-
fuerzos estatales para la mitigación del cambio cli-
mático, fortaleciendo a su vez la posibilidad que de-
sarrolladores de proyectos privados  participen de 
esquemas de mercados de carbono a nivel domés-
tico que podrían surgir en el futuro y/o instancias 
internacionales como el Artículo 6 del Acuerdo de 
Paris, u otras transacciones de carácter voluntario.

Después de asistir a la COP 26 y de conocer 
la realidad nacional, ¿cómo ve al país en este 
desafío de no aumentar la temperatura del 
planeta y en la captura de carbono?

–La emergencia climática nos ha puesto por delante 
un importante desafío para mejorar nuestra calidad 
de vida y de las futuras generaciones, en el caso 
de Chile esto se traduce en: alcanzar “la carbono 
neutralidad” por medio de una serie de herramientas 
donde se destaca la Estrategia Climática a Largo Plazo 
(ECLP) en proceso de desarrollo, la actualización 
de la NDC durante el 2020 y la tramitación del 
Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la 
reciente modificación a la Reforma Tributaria que 
crea un mecanismo de compensación (offsets) a 
partir del año 2023, entre otras. En este contexto, 
el sector Agricultura, Bosques y Otros Usos de la 
Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés) juegan un 
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papel fundamental en la mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático, por lo que se 
requerirá forestar y restaurar millones de hectáreas 
a nivel global, fomentar el manejo y la conservación 
de los bosques naturales, y disminuir las tasas de 
degradación forestal y las tasas de deforestación. 
Es por ello que la participación en esta instancia 
y al dejar la Presidencia de la COP25, es que Chile 
y el sector Forestal, el cual participa en toda la 
institucionalidad de cambio climático que se está 
generando en el país. 

En relación con el cumplimiento de la NDC consig-
nada por Chile, esta requerirá de instrumentos de 
política pública que incentive la forestación, res-
tauración y además de los proyectos que evitan la 
degradación y la deforestación y que promuevan 
el manejo sostenible por lo cual, los proyectos de 
venta de créditos de carbono pueden cumplir un rol 
clave para alcanzar este objetivo mediante la movili-
zación de financiamiento privado que complemen-
te los siempre limitados presupuestos estatales.

A nivel global se necesitará que, las Partes refuercen 
sus reducciones de emisiones y alineen sus compro-
misos nacionales de acción climática con el Acuer-
do de París, tratando de ser aún más ambiciosos. 
 
A su juicio, con el compromiso adquirido 
por los líderes de más de 120 países, entre 
ellos Chile, ¿quiénes fueron los principales 
impulsores de la iniciativa para poner fin a 
la deforestación al 2030? ¿Se le asignó una 
posición preponderante a los bosques como 
mitigador del cambio climático?

–A pesar de no ser una meta vinculante, si entrega 
una señal de la política internacional de cambio 
climático. De manera general el compromiso es 
trabajar de manera conjunta para detener y revertir 
la deforestación y la degradación del suelo hasta el 
año 2030, ofreciendo a la vez un desarrollo sostenible 
y promoviendo una transformación rural inclusiva.   
A intensificar esfuerzos compartidos con el fin de: 

•	 Conservar los bosques y otros ecosistemas te-
rrestres y acelerar su recuperación. 

•	 Facilitar las políticas comerciales y de desarrollo, 

que favorezcan a un desarrollo sostenible, así 
como una producción y un consumo sostenible 
de las materias primas, que funcionen en bene-
ficio mutuo de los países y que no fomenten la 
deforestación y la degradación del suelo. 

•	 Reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia 
y mejorar los medios de subsistencia rurales, lo 
cual incluye empoderar a las comunidades, el 
desarrollo de una agricultura rentable y sosteni-
ble y el reconocimiento de los múltiples valores 
de los bosques, reconociendo a la vez los dere-
chos de los pueblos indígenas y de las comuni-
dades locales, de acuerdo con los instrumentos 
legislativos nacionales e internacionales perti-
nentes, cuando proceda. 

•	 Implementar y, en caso necesario, rediseñar po-
líticas y programas agrícolas que incentiven la 
agricultura sostenible, promuevan la seguridad 
alimentaria y benefician al medioambiente. Fa-
cilitar la alineación de los flujos financieros con 
los objetivos internacionales para revertir la de-
forestación y la degradación de los bosques, ga-
rantizando a la vez que contemos con políticas y 
sistemas robustos para acelerar la transición ha-
cia una economía que sea resiliente y que pro-
picie los bosques, el uso sostenible de la tierra, 
la biodiversidad y los objetivos relativos al clima 

•	 Reafirmar los compromisos financieros interna-
cionales y aumentar significativamente las fi-
nanzas y las inversiones de una amplia variedad 
de fuentes públicas y privadas, mejorando a la 
vez su eficacia y accesibilidad, con el propósito 
de hacer posible la agricultura sostenible, la ges-
tión sostenible de los bosques, la conservación 
y recuperación de los bosques y el apoyo a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Cabe destacar que, los países que han suscrito este 
acuerdo -incluyendo a Canadá, Brasil, Rusia, Co-
lombia, Bolivia, Chile, Estados Unidos y la República 
Democrática del Congo-cuentan con el 85% de los 
bosques que hay en el planeta.

¿Cómo CONAF llevará a efecto este 
compromiso?

–Chile, refleja su compromiso con la acción 
climática a través de la reciente actualización de la 
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NDC, aumentando al doble las metas de mitigación 
e incorporando una nueva meta de reducción de 
emisiones del sector forestal por degradación y 
deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030. 

Estas contribuciones son los principales instrumentos 
que guían la acción climática en la búsqueda por 
detener el aumento de la temperatura promedio 
global, de aumentar la resiliencia del planeta, y 
de movilizar inversiones públicas y privadas en la 
senda de un desarrollo sostenible, que considere 
las variables ambientales, sociales y económicas de 
manera equilibrada. 

¿En qué programas o proyectos se plasmará lo 
comprometido?

–En materia de Reducción de las emisiones del 
sector forestal por degradación y deforestación, 
el compromiso de Chile debe estar vinculado a 
mecanismos de financiamiento contenidos en 
REDD+ y su tercera fase de “Pago por Resultados” de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV), entre ellas el Fondo 
Verde para el Clima (FVC) con el proyecto +Bosques 
fue adjudicado por CONAF en noviembre de 2019 
para pagos basados por resultados. El proyecto 
presentando, en conjunto con FAO como entidad 
acreditada, se enmarca en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV). Con esta iniciativa se recibirán pagos por 
MMUSD 63,6 correspondientes a las reducciones 
de emisiones generadas en el período 2014-2016 
entre las regiones del Maule y Los Lagos.

Todas estas iniciativas, permitirán la inclusión de 
consideraciones de salvaguardas, con el objeto 
de prevenir y mitigar los riesgos y potenciales 
impactos ambientales y sociales asociados a 
su implementación, los procesos de difusión, 
postulación, selección, ejecución, monitoreo y 
reporte de proyectos deberán cumplir con una serie 
de requerimientos, que consideran las salvaguardas 
activadas para la ENCCRV.

El Monitoreo de la reducción de emisiones por 
actividades de REDD+ es ejecutado mediante el 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), el 

cual se encuentra implementado y ha generado ya 
el primer reporte de resultados REDD+ de Chile, en 
diciembre de 2018.

Complementariamente, se requiere del 
financiamiento por parte del Estado a través de 
incentivos, creando  nuevos instrumentos de 
política pública y fortalecer los existentes para 
vincularlos directamente con programas de Pago 
por Resultados, ampliando los beneficios de estos 
últimos a nivel social, fomentando la participación 
de personas propietarias de bosques con especial 
énfasis en comunidades vulnerables, y promoviendo 
su expansión territorial, alcanzando una cobertura 
de todo el territorio nacional.

Tras conocerse este acuerdo (poner fin a la 
deforestación para 2030), algunas voces 
se alzaron indicando que esto será posible 
alcanzarlo solo si la CONAF es una entidad 
pública. ¿Qué piensa al respecto?

–Efectivamente, creemos que esta es una condición 
base para cumplir nuestras ambiciones, y es por 
ello que en la Estrategia Climática de Largo Plazo, 
recientemente aprobada por el país, estipula 
el objetivo de fortalecer la institucionalidad en 
cambio climático del Ministerio de Agricultura, que 
considera al 2025 contar con una institucionalidad 
forestal pública, acorde a la importancia estratégica 
del sector forestal, desarrollando las funciones de 
coordinación política y técnica interinstitucional, así 
como el diseño, ejecución y evaluación de políticas 
públicas sectoriales. 

Finalmente, ¿cuál es su balance de la 
participación de CONAF en la COP26?

–En términos generales la participación de CONAF 
fue relevante, para lograr posicionar a los bosques 
en instancias de negociaciones en el contexto de la 
aprobación del artículo 6, y lograr movilizar recursos 
para financiar proyectos sectoriales que incluyan 
acciones para evitar la deforestación, la degradación 
forestal, manejar sosteniblemente el bosque, 
conservar y aumentar la cobertura forestal del país, 
en concordancia con las prioridades institucionales 
y del país. 
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Con representantes de la comunidad 
lafkenche Trabalco y autoridades 
ancestrales de la zona, la CONAF y la 
Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) dieron inicio 
a las primeras acciones del proyecto +Bosques, 
juntos contra el cambio climático, en la comuna de 
Saavedra, en la Región de La Araucanía.

En compañía de la propietaria de origen lafkenche, 
Juana Colihuinca, y sus hijas, el director regional 
de CONAF La Araucanía, Julio Figueroa, presentó 
las actividades a realizar en el marco del primer 
proyecto piloto de revalorización de espacios de 
significancia ecológica-cultural, en el sector de 
Piedra Alta de la comuna de Saavedra.

Durante la actividad de lanzamiento, representantes 
de CONAF, de FAO y de la Municipalidad de Saavedra 
participaron en una rogativa tradicional, Llellipun, 
que fue liderada por la autoridad tradicional, el 
Lonko Fabio Colihuinca Ñanco, y el Ngenpin (sabio 
Mapuche) Eduardo Chiguayan Nino, quienes 
además de agradecer a la Ñuke Mapu (madre tierra), 
pidieron que el newen (fuerza) y el kimun (sabiduría) 
acompañen el buen desarrollo del proyecto y a 
todos quienes participen de él para que se recupere 
el itrofil mongen (naturaleza y biodiversidad) del lof 
(territorio) y en el futuro se tenga un kume mongen 
(buen vivir) con la naturaleza, tal como se entiende 
desde la cosmovisión Mapuche.

El director regional de CONAF agradeció a la 
familia Colihuinca “por recibirnos para dar inicio 
a este proyecto tan importante para la región al 

PARA COMENTAR

MUJERES LAFKENCHE RECUPERARÁN 
MILENARIO BOSQUE NATIVO

La iniciativa impulsada por CONAF y FAO busca revalorizar espacios y prácticas 
ancestrales, en el marco del proyecto +Bosques, en la Región de La Araucanía.
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interior de su predio que, con el financiamiento 
internacional del Fondo Verde del Clima y junto 
a FAO, nos permitirá conservar el ecosistema 
ecológico y también cultural presente en esta 
zona”.

Además, Julio Figueroa recordó que el proyecto 
“viene a fortalecer el trabajo que ha realizado 
CONAF en esta región, fruto del compromiso 
con la comunidad y de la confianza desarrollada 
con la Municipalidad de Saavedra y su Alcalde, 
representado hoy por Ángelo Vallejos, director 
de Desarrollo Productivo de la comuna”.

Por su parte, y en mapudungun, la propietaria 
Juana Colihuinca agradeció el apoyo de las 
instituciones destinado a aportar al “esfuerzo 
familiar de años para mejorar el ecosistema de 
su predio, y con ello aumentar la captura de 
dióxido de carbono a través de los árboles y 
transformar eso en energía positiva para cuidar 
el planeta”.

En nombre de la Representante de FAO en 
Chile, Eve Crowley, el coordinador nacional del 
proyecto +Bosques, Pablo Honeyman, destacó 
la importancia del piloto en Piedra Alta como “un 
ejemplo para mostrar y replicar en otras zonas a 
nivel nacional, en las que se busca intervenir con 
especies nativas con el fin de recuperar sitios 
relevantes desde el punto de vista ecológico 
y cultural, que nos permite mitigar los efectos 
del cambio climático que nos afectan a todos 
y todas”.

Entre las intervenciones que revalorizarán las prácticas 
tradicionales asociadas a zonas de importancia ecológica 
está la conservación y recuperación de menokos, que 
corresponden a sitios con alta biodiversidad y presencia 
de plantas de uso medicinal (Lawen) y otros productos 
no madereros, como es el caso del Chupón, que crece al 
interior del bosque siempreverde de arrayanes, boldos, 
peumos y lingues ubicados en el predio.

Asimismo, con el fin de aportar a la conservación de 
zonas de relevancia sociocultural y espiritual para la 
comunidad lafkenche, se habilitará un sendero que 
recorre todo el bosque, con una extensión de cerca de 2 
kilómetros al interior del rodal de 8 hectáreas a recuperar.

La ruta incorpora hitos de relevancia ecológica cultural, 
entre las que destaca la presencia de diversas plantas 
medicinales utilizadas tradicionalmente por las Machis 
de la zona. Junto con ello, el sendero tendrá fines 
educativos y será implementado con infraestructura 
menor para uso turístico, lo que también significará un 
aporte a la generación de empleo para la comunidad.

“Junto a la conservación del ecosistema y la lucha 
contra el cambio climático, vemos en el proyecto una 
oportunidad para potenciar el turismo ecológico y 
educar a la gente sobre medio ambiente, que es algo que 
venimos realizando hace un tiempo, junto a mi mamá y 
mis hermanas, con las actividades de camping y venta 
de artesanías, usando plantas nativas que tenemos acá”, 
sostuvo Roxana Neculhual, hija de la propietaria Juana 
Colihuinca.

En complemento a las actividades anteriores, el proyecto 
implementará un cercado para exclusión de animales 
y la protección de las plantas nativas, una tarea que la 
propietaria conoce y ha realizado personalmente junto 
a sus hijas Trinidad, Daniela y Roxana.

En su conjunto, las acciones del proyecto +Bosques 
en la Región de La Araucanía incluirá actividades de 
restauración, forestación, recuperación de cuencas 
hidrográficas, prevención de incendios y manejo 
sostenible bajo criterios de ordenación forestal y 
dendroenergía, para un total de más de 4 mil 200 
hectáreas en un período de seis años, priorizando 
medidas de manejo sustentable que incorporen el 
conocimiento ancestral mapuche sobre el manejo de 
los recursos naturales.



18  / Chile Forestal

SUCEDE

Después de casi 10 años sin contar con 
información actualizada,  la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) hizo entrega de 
un detallado catastro sobre los recursos 

vegetacionales nativos existentes en la región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.

Con este fin, hasta Punta Arenas llegaron 
representantes nacionales de CONAF de la Gerencia 
de Fiscalización y Evaluación Ambiental, instancia 

CONAF entrega detallado catastro de recursos vegetacionales 

INFORMACIÓN CLAVE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN MAGALLANES

Por Guillermo Muñoz, periodista CONAF Magallanes y Antártica 
Chilena guillermo.munoz@conaf.cl

El catastro cuenta con una base de 
información sustentable en el tiempo, 
lo que permitirá incorporar nuevos 
datos e información sobre los cambios 
y dinámicas que se desarrollan en 
el uso de la tierra. La información 
estará disponible al público para 
visualizar  mapas temáticos, consultar 
estadísticas  de superficie y descargar 
archivos digitales

mailto:guillermo.munoz@conaf.cl
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encargada de velar por el 
cumplimiento de la ley forestal 
vigente en Chile, quienes 
en una jornada realizada en 
Punta Arenas presentaron los 
principales resultados de este 
catastro, el cual, a diferencia del 
anterior, contó con un mayor 
soporte tecnológico para la 
recolección de datos.

De igual forma, el actual 
catastro no sólo evalúa el tema 
de bosques y la vegetación 
regulada por ley, sino también  
incorpora el uso de la tierra y su 
comportamiento a través de los 
años, mejoras  en el detalle de la 
superficie regional vegetacional 
y centros poblados, además de  incorporar a los 
parques nacionales, reservas  y monumentos 
naturales que forman parte del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del estado (SNASPE) y 
que son administrados por CONAF. 

La realización del catastro es fruto de un trabajo 
interactivo realizado entre la oficina central 
de CONAF, el departamento de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental de CONAF en Magallanes 
y el sector privado, además del uso de tecnología 
satelital de mediana y alta resolución para ir 
detectando con gran definición imágenes el estado 
actual de la superficie vegetacional de Magallanes. 

De acuerdo a lo señalado por Mauricio Gómez, Jefe 
del departamento de Monitoreo y Ecosistemas 
Forestales de CONAF, uno de los aspectos más 
destacados del trabajo realizado para el catastro 
es la mejora en el detalle de la cartografía regional 
en cuanto a la representación de la parte insular y 
continental de la superficie regional, un trabajo 
que tardó alrededor de 4 meses. Para el presente 
monitoreo se realizaron los ajustes cartográficos y de 
resolución espacial, lo que significa una rectificación 
de superficies a una escala y resolución única, 

en general, a escala 1:50.000 y con mayor detalle 
cartográfico para las áreas de interés relacionadas 
con usos de la tierra predominantemente con 
vegetación. Particularmente, en el uso Bosques 
se identifican unidades desde 0,5 hectáreas de 
acuerdo a la definición que entrega la Ley 20.283 
sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal; y sobre el 25% de cubrimiento de las 
especies arbóreas para constituir bosque, excepto 
para las comunas de San Gregorio y Torres del Paine 
por ser consideradas zonas semiáridas, mientras 
que para los otros usos de la tierra el nivel de detalle 
llegó a 4 hectáreas como mínimo.

La aplicación de la definición de bosques de la Ley 
20.283, permitió corregir superficie de bosque nativo 
y de otros usos, esencialmente los que corresponden 
a   matorral y matorral arborescente, mejorando la 
detección de unidades de Bosques no registrados 
en el anterior monitoreo como también unidades 
vegetacionales arbustivas y especies particulares 
como la especie arbórea (Pilgerodendron uviferum) 
(Ciprés de las Guaitecas). 

Con este catastro actualizado se cuenta con una 
base de información que es sustentable en el 
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tiempo, ya que permite incorporar nuevos datos e 
información sobre los cambios y dinámicas que se 
desarrollan en el uso de la tierra.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL CATASTRO

Dentro de las conclusiones expuestas por Mauricio 
Gómez, figuran que en cuanto al uso de tierra 
vegetacional, la mayor superficie corresponde a 
praderas y matorrales con 7.438.525 hectáreas lo 
que representa un 55,2 % del total de la superficie 
regional, mientras que en segundo lugar corresponde 
a bosques con 2.760.462 hectáreas (20,5 %) y donde 
casi en su totalidad está concentrado en bosque 
nativo, mientras que en menor cantidad el uso de 
plantaciones.

En este aspecto, dentro de la superficie de bosques 
se identificaron cuatro principales tipos forestales 
como la lenga, ciprés de las güaitecas, coigüe de 
Magallanes y siempreverde. De éstas, la de mayor 
distribución es lenga que cubre casi el 50 % total 
de la superficie de bosque, seguido por coigüe de 
Magallanes con 37,4 %. 

En el caso de bosque nativo, un 45, 2 % se encuentra 
al interior de las áreas silvestres protegidas que 
administra CONAF, lo que equivale a una superficie 
de 1.246.458,2 hectáreas, de las cuales un 17,4 % se 

encuentra en el Parque Nacional Kawesqar y el 
14,5 % en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, 
siendo el coigüe el de mayor representatividad al 
interior del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado.

Para la Gerenta de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental de CONAF, Carla Castro, la entrega de 
este catastro “representa un hito importante para 
la institución y la comunidad regional ya que no 
sólo se remite a la vigencia de la ley forestal, sino 
también valora el aspecto de la región como zona 
de alta atracción nacional e internacional”. Por 
su parte, el Seremi de Agricultura, Alfonso Roux 
destacó que significa “una enorme herramienta para 
conocer nuestro sistema de bosques  y hacer un 
óptimo manejo de ellos”; mientras que el director 
regional de CONAF, Mauricio Véjar, señaló que con 
el catastro actualizado “se pueden tomar decisiones 
a la hora de fiscalizar el uso de nuestros recursos 
naturales, además de estar accesible a la comunidad 
regional ya sea para el mundo científico, académico, 
consultores, etc. para entender desde aspectos 
como la conservación hasta el turismo”.

Esta información quedó disponible para el público 
en el link http://sit.conaf.cl/  donde  se podrán 
visualizar  mapas temáticos, consultar estadísticas  
de superficie y descargar archivos digitales.

http://sit.conaf.cl/
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Con el fin de conocer los procesos que se 
han llevado a cabo sobre los bosques 
andinos y el estado de los mismos en la 
región, para analizar conjuntamente —

desde los actores— los avances y oportunidades, 
se efectuó el taller “Los bosques andinos de Chile, 
retos y desafíos para su gestión y conservación en 
un contexto de cambio climático”.

La iniciativa se desarrolló en el marco del cierre de 
los trabajos que CONAF lleva a cabo con la Agencia 
Suiza de Cooperación Internacional (COSUDE), a 
través del Programa Bosques Andinos.

Bosques  andinos:

DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN 
DE LOS BOSQUES ANDINOS    
EN UN CONTEXTO DE         
CAMBIO CLIMÁTICO

Durante el taller participaron profesionales 
de la Gerencia de Bosques y Cambio 
Climático y de la Gerencia de Protección 
contra Incendios Forestales.

El programa Bosques Andinos es una 
iniciativa de COSUDE, que se inició el 
2014 y a la fecha está en su segunda fase 
(2019-2021). El programa es facilitado por 
el consorcio liderado por Helvetas Swiss 

Intercooperation y el Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN). 
Dentro de ella, está inmerso el apoyo de la 
COSUDE a CONAF en procesos de gestión forestal, 
fortalecimiento, apoyo a la mejora de políticas y 
la promoción del fortalecimiento sur-sur a nivel 
regional, donde CONAF es una entidad referente en 
varios aspectos de la gestión forestal.

Según explica, Francisco Medina Castro Director 
Regional Programa Bosques Andino, dentro de los 
hitos del apoyo durante este tiempo en Chile destaca 
el proceso de gestión comunitaria en regiones como 
La Araucanía, la aprobación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, 
la acción de mitigación nacionalmente apropiada 
(NAMA forestal por sus siglas en inglés), que en sus 
procesos de elaboración también han permitido 
mejorar la información sobre la gestión forestal y la 

interacción positiva entre los actores.

FUENTE  DE  BIENESTAR  Y 
SEGURIDAD  HUMANA

Los bosques andinos son 
ecosistemas boscosos de montaña, 
con un rango de elevación que 
va de los 1.000 m.s.n.m. a la línea 
superior del bosque, que puede 
llegar a los 5.000 m.s.n.m. El área 
total estimada de estos ecosistemas 
es de más de 30.67 millones de 
hectáreas, distribuidas en distintos 
pisos altitudinales en los siete países 
andinos, (Bolivia, Ecuador Perú, Chile, 

BOSQUE NATIVO

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

Francisco Medina Castro Director Regional Programa Bosques Andino.

mailto:mariela.espejo@conaf.cl
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Argentina, Colombia y Venezuela). 
Se estima que, a inicios de la década 
pasada, la superficie remanente 
de bosques andinos en estos siete 
países oscilaba entre 40 y 70% de su 
distribución original. 

A simple vista son muchos los 
beneficios que brinda los bosques 
andinos siendo fuente de subsistencia 
de las poblaciones locales, gracias a los 
servicios ecosistémicos que proveen; 
tales como el aprovisionamiento 
de  productos forestales maderables 
y no maderables (madera, leña, 
medicinas, alimentos, etc.); el soporte 
a funciones ecológicas; la regulación 
del clima global y microclima, su capacidad de 
absorber, almacenar y liberar grandes cantidades 
de dióxido de carbono (CO2) ; y su rol particular en 
la provisión de agua, debido a su capacidad para 
capturar el agua de la neblina, regular la escorrentía 
y almacenar agua en los suelos. Este conjunto de 
servicios ecosistémicos es esencial para el bienestar 
y seguridad humana.

De igual modo, los bosques andinos brindan 
oportunidades para la realización de actividades 
económicas y la promoción de mecanismos 
financieros innovadores, como el ecoturismo, las 
cadenas de valor sostenibles maderables y no 
maderables, y los pagos por servicios ambientales. 
Además, son clave para implementar o fortalecer 
estrategias de adaptación al cambio climático 
de la población, a lo que se suman las crecientes 
evidencias de ser importantes sumideros de 
carbono actual y futuro, por lo que cumplen un rol 
en la mitigación del cambio climático.

En los bosques andinos, ubicados en los pisos 
montano, altimontano y altoandino, se encuentran 
especies endémicas como los árboles de los géneros 
Podocarpus, Nothofagus y Polylepis y especies 
de animales bandera como el Oso de Anteojos 
(Tremarctus ornatus).

El manejo, la conservación y la restauración de 
estos ecosistemas toman especial relevancia en un 
contexto en el que la degradación de la tierra por 
malas prácticas, cambio de uso de suelo, incendios 
forestales y el cambio climático viene afectando 
los procesos naturales de resiliencia de dichos 
ecosistemas.

EL PROGRAMA BOSQUES ANDINOS

El Programa Bosques Andinos se creó con la finalidad 
que la “población Andina que vive en y alrededor 
de los Bosques Andinos reduzca su vulnerabilidad 
al cambio climático y obtenga beneficios sociales, 
económicos y ambientales de la conservación de 
los bosques andinos”.  Este programa es promovido 
por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo 
de Suiza (COSUDE), cuya presencia apoyando el 
desarrollo rural y ambiental en la región andina y Perú 
de más de 40 años. La estrategia de intervención se 
centró en generar conocimiento; gestar y ampliar 
acciones colaborativas para la validación de prácticas 
sostenibles de gestión de bosques y ecosistemas 
andinos; y consolidar condiciones habilitantes para 
su réplica y escalamiento. Para ello, se adoptó un 
enfoque de trabajo multinivel, con acciones en los 
niveles local o de paisaje, nacional, regional y global, 
favoreciendo especialmente el fortalecimiento 
organizacional y la articulación interinstitucional, 
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aportando a las agendas y prioridades de sus socios 
estratégicos.  

La segunda fase del Programa se inició en octubre de 2019 
con el objetivo de“mejorar las condiciones habilitantes 
y ampliar las acciones colaborativas sostenidas para 
la consolidación, la réplica y escalamiento de buenas 
prácticas y la gestión de conocimientos para el manejo 
sostenible de paisajes de los bosques andinos y la 
resiliencia de la población y los ecosistemas en la región 
Andina”. 

La gestión conocimiento impulsada por el programa ha 
permitido conocer más sobre las amenazas y el estado 
actual de los bosques andinos, la problemática de los 
paisajes forestales andinos surgida de la intervención 
antrópica y los efectos del cambio climático, que se 
sintetiza en la presencia de bosques segmentados y 
degradados, lo que amenaza su preservación, además 
de una creciente reducción de servicios ecosistémicos 
esenciales para la vida, que se aprecia, por ejemplo, en 
la disminución del flujo hídrico en las fuentes de agua y 
la degradación de la tierra. Esto se ha visto acrecentado 
por el incremento de incendios forestales, el uso de 
recursos en forma no sostenible y la realización de 
actividades económicas que presionan los bosques 
por sobre su límite. Hacia el inicio del Programa, a 
esta situación se sumaba el conocimiento básico e 
insuficiente para la toma de decisiones por parte de 
actores clave, el retraso en el desarrollo de esquemas 
de retribución por servicios ecosistémicos, la poca 
concertación de actores y la ausencia de planificación 
del Desarrollo Forestal. Por ello, las líneas de acción 
priorizadas por el programa para acciones colaborativas 
fueron: 

1. Valorización de servicios ecosistémicos
2. La protección y recuperación de manantiales para 

mejorar el flujo hídrico en las fuentes de agua e 
impulso a la retribución por el servicio ecosistémico 
hídrico. 

3. Restauración de paisaje, para revertir la segmentación 
y degradados de bosques y la pérdida de hábitat, 
mejorando los servicios ecosistémicos. 

4. Generación de ingresos a través de actividades 
económicas que reduzcan  presión a los bosques. 

5. Gobernanza ambiental a través de la mejora 
de la concertación de actores y el desarrollo de 
instrumentos de planificación y prevención. 

6. Investigación y generación de conocimiento, a 
través del monitoreo y evaluación de bosques e 
investigación aplicada. 

Tras los siete años de implementación del Programa 
Bosques Andinos, el estado del conocimiento, 
financiamiento, marco político y acciones piloto para 
su gestión, conservación y restauración ha avanzado 
considerablemente. 

PROGRAMA DE BOSQUES ANDINO EN CHILE

El intercambio sur-sur de experiencias y buenas 
prácticas para la gestión de los bosques andinos, tuvo 
un liderazgo en la CONAF de Chile con la promoción 
de cursos internacionales referidos a la “Restauración a 
nivel de paisaje” y la “Ordenación Forestal y Recuperación 
de Formaciones Vegetacionales Degradadas” que 
reunieron a expertos de Perú, Ecuador, Colombia y 
Bolivia. Asimismo, los bosques en Chile, son resaltados 
en la iniciativa promovida por el programa bosques 
andinos como es Andean Forests, la misma que se 
convierte en un potencial para la educación virtual 
en estudiantes de la educación básica regular y la 
universitaria de pre grado.

Estas acciones, se complementaban con un proceso de 
apoyo a la incorporación del conocimiento generado 
sobre los bosques andinos en los distintos Programas 
Nacionales en Ecuador, Perú y Colombia como el Plan 
Nacional de Restauración de Ecuador, la Estrategia de 
Control de la Deforestación en Colombia y el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para el Cambio 
Climático en Perú y la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales de Chile.

A puertas de culminar, desde el Programa Bosques 
Andinos interesa poder continuar dialogando con la 
finalidad de: “Conocer los procesos que se han llevado 
a cabo sobre los bosques andinos y el estado de los 
mismos en la región, para analizar conjuntamente, 
desde los actores, los avances y oportunidades que 
derivan de la mejor de su gestión”.
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FLORA Y FAUNA

Un aporte de más de 217 mil registros 
de especies de fauna nativa, gracias 
al fotomonitoreo que se realiza con 
cámaras trampa en el Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), realizó la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) al portal de Información Mundial sobre 
Biodiversidad (GBIF por su sigla en inglés - Global 
Biodiversity Information Facility).

La importancia de este portal es que proporciona 
acceso a datos gratuitos y abiertos sobre antecedentes 
de plantas, animales, hongos y microbios, además 
de nombres científicos, provenientes de distintos 
organismos y especialmente de observaciones de 
campo. Los datos quedan a disposición de todos los 
investigadores y son contribuciones relevantes para 
estudios sobre biodiversidad y de procesos para 
evaluar sus estados de conservación o riesgos.

Recibió el reconocimiento de Global 
Biodiversity Information. 

Los datos provienen del sistema de 
cámaras trampas que desarrolla 
la CONAF en las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 

Fotomonitoreo y el aporte de CONAF

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

MÁS DE 217 MIL REGISTROS DE FAUNA A 
PLATAFORMA MUNDIAL SOBRE BIODIVERSIDAD

https://conaf.cl/
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A nivel mundial, cada país crea un nodo de 
información relacionado con este portal, que en 
el caso de Chile se encuentra administrado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y cuya dirección es: 
https://gbifchile.mma.gob.cl/, donde diferentes 
organismos van integrando su información, la cual 
queda a libre disposición. Con 217 mil registros, 
CONAF es el organismo nacional que mayor aporte 
ha realizado, lo que fue destacado por este portal 
a nivel planetario.

Así lo destacó el director ejecutivo de CONAF, 
Rodrigo Munita, quien señaló que “desde el año 
2016 estamos impulsando un decidido desarrollo 
tecnológico y metodológico en la gestión de las 
áreas protegidas, incorporando una metodología 
estandarizada denominada fotomonitoreo, que 
permite en un despliegue territorial amplio conocer 
el estado de conservación de su fauna silvestre, 
como felinos, zorros, huemules y pudúes, entre 
otros, y también sus amenazas, como, por ejemplo, 
ganado, perros, gatos domésticos y jabalíes. Ello, 
mediante indicadores como la ocupación de 
sitio, distribución y frecuencia de estas especies 
en los parques nacionales, reservas nacionales y 
monumentos naturales que administramos”. 

En esta misma línea, el jefe (i) del Departamento 
de Monitoreo y Desarrollo de Áreas Protegidas 
de CONAF, Víctor Lagos, precisó que “para el 2022 
CONAF tendrá 28 unidades con el sistema de 
fotomonitoreo activo, con un despliegue nacional 
que va desde Arica hasta Magallanes, incluido 
sectores insulares, como el Parque Nacional 
Archipiélago de Juan Fernández y la Reserva 
Nacional Isla Mocha. Este esfuerzo involucra más 
de 780 cámaras, cada año, con un mínimo de 30 
días en sitios específicos y estables”.

La instalación y procesamiento de las imágenes 
está a cargo de las y los guardaparques, en un 
trabajo inédito para la institución. Los resultados 
obtenidos mediante esta tecnología tienen 
implicancias directas en el manejo y gestión de las 
áreas silvestres protegidas, tanto para el cuidado 
de las especies nativas, como para el control de sus 
amenazas.

Para el jefe de la Sección Monitoreo e Información 
de áreas protegidas y que está a cargo del 
fotomonitoreo, Diego Valencia, el aporte que 
realizó CONAF “al compartir y desplegar por 
primera vez esta colección de datos, con más de 
217 mil registros de especies provenientes desde 
su programa de fotomonitoreo, representa una 
contribución significativa a la red GBIF desde Chile, 
convirtiéndose así en una de las instituciones 
públicas adscritas que más datos ha publicado en 
este importante portal”. 

La plataforma GBIF promueve que los datos 
científicos sobre biodiversidad estén disponibles 
en internet, de manera libre y gratuita, permitiendo 
aportar con las metas país en materia de 
disponibilidad de información en biodiversidad 
(Meta AICHI 19).

https://gbifchile.mma.gob.cl/
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DESARROLLO

Hasta el sector de Paine Grande en el Parque 
Nacional Torres del Paine llegó la ministra 
de Agricultura, María Emilia Undurraga, 
lugar en el que se colocó la primera piedra 

de la nueva guardería, instalación que busca mejorar 
las condiciones de trabajo de los guardaparques de 
CONAF y ofrecer una mejor experiencia al visitante 
en una de las áreas silvestres protegidas más 
visitadas del país. 

La ministra Undurraga destacó el hito y señaló 
que “la primera piedra para la guardería, que va a 
ser la casa de los guardaparques, los brigadistas y 
también un espacio de apertura al turismo, en este 

NUEVA INVERSIÓN CONTEMPLA UNA 
GUARDERÍA Y MÁS DE UN MILLÓN DE ÁRBOLES 
REFORESTADOS
Ministra de Agricultura, junto a 
autoridades regionales colocaron la 
primera piedra del acceso Paine Grande 
que irá en beneficio de las comunidades 
locales, los visitantes y también del 
cuidado y conservación de la             
bio diversidad del sector.

En Parque Nacional Torres del Paine:
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gran desafío que tiene el parque Torres del 
Paine y las distintas áreas silvestres protegidas, 
equilibrar, por una parte, la conservación y la 
protección de nuestra flora y fauna y, por otra 
parte, abrirnos a un turismo sustentable que 
para esta y otras regiones es base del desarrollo 
regional y es parte de su identidad”.

“Por eso, el trabajo coordinado entre los 
distintos actores es importante para promover 
esta visión de largo plazo y permitir caminar 
juntos en este desarrollo de los parques, que 
van en beneficio de las comunidades locales, de 
los visitantes y también del cuidado y conservación 
de la biodiversidad”, agregó la autoridad del agro.

Por su parte, la delegada presidencial de la Región de 
Magallanes, Jenniffer Rojas, destacó que este avance 
beneficiará al turismo de la región. “Lo principal es 
tener las condiciones para un turismo sustentable, 
esperemos que poco a poco nos empecemos a 
reactivar turísticamente que va de la mano también 
con la reactivación económica y con algo que es muy 
importante para nosotros, que es tener las condiciones 
de habitabilidad para quienes hacen posible esto, para 
quienes cuidan nuestro parque nacional, que son 
todos nuestros guardaparques”, dijo.

El proyecto Paine Grande es uno de los mayores 
ingresos a la montaña del parque Torres del Paine 
y es parte del circuito denominado doble W, una 
de las rutas más demandados, lo que representa 
el 30% de los visitantes al Parque. La guardería 
tendrá una superficie total de 570,41 m2, que 
estarán organizados en 4 áreas:  centro de visitantes, 
comedores, cocina y sala de calderas, dormitorios 
guardería, bodegas y sala de generador.

La alcaldesa de la comuna de Torres del Paine, Anahí 
Cárdenas, señaló que “es importante la equidad 
territorial y que mejor que esta infraestructura de la 
que hoy se ha puesto la primera piedra para aquellos 
que hacen patria, para aquellos que reciben a la gran 
cantidad de visitantes como son los guardaparques. 
La equidad territorial para los funcionarios es 
sumamente importante en un parque que tiene 
relevancia a nivel mundial”.

REFORESTACIÓN: PLANTACIÓN DE ÁRBOL UN 
MILLÓN

Durante la visita al parque nacional Torres del 
Paine, las autoridades también participaron en la 
plantación del árbol número un millón del proceso 
de reforestación que ha liderado CONAF durante 
el actual gobierno en el sector Paine Grande, que 
fue fuertemente afectado por un incendio forestal a 
finales de 2011 y principios de 2012.

La ministra Undurraga destacó la necesidad de este 
proceso para restaurar los ecosistemas. “Estuvimos 
forestando el árbol un millón en un proceso que 
lleva casi 10 años desde el incendio del 2011 y que 
requiere de la restauración tanto de los bosques 
como de los ecosistemas de este sector”, dijo.

En esta línea, el director regional de CONAF, Mauricio 
Véjar dijo que “este es un esfuerzo de la CONAF, de 
otros servicios públicos, de vialidad, del ministerio 
de Agricultura por lograr recuperar parte del daño 
causado por los incendios forestales que nos han 
llevado a perder cerca de cinco mil hectáreas de 
bosque. El último incendio afectó un total de 17 
mil hectáreas y de ellas 5 mil fueron bosques de 
lenga y de ñirre y que hoy ya estamos plantando el 
ejemplar número un millón”. 

La alcaldesa de Torres del Paine llamó también a 
hacer una campaña para evitar los siniestros en 
el parque. “Debemos seguir reforestando, pero 
también hay que hacer una campaña para que no 
tengamos que vivir nuevamente los incendios que 
siempre nos han afectado en grandes extensiones 
en este lugar”, puntualizó.
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EN LA MIRA

CONAF LANZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES

Para el período 2021-2022

La iniciativa busca sensibilizar y educar a 
la población sobre el uso responsable del 
fuego y fuentes de calor al aire libre.

“Cuidemos nuestros bosques, con tu compromiso 
evitaremos los incendios forestales” es el eslogan 
principal de la nueva campaña de prevención de 
incendios forestales del Gobierno de Chile, a través 
del Ministerio de Agricultura y CONAF, para el 
periodo 2021-2022. La difusión será principalmente 
en radios nacionales y regionales, medios digitales 
y vía pública.

CONAF presentó esta campaña, entregando 
consejos sencillos e información educativa para 
evitar su ocurrencia, con el objetivo de proteger a 
las personas, viviendas y bosques.
Los efectos del cambio climático son evidentes y 
debemos prepararnos junto a la comunidad, y esta 
campaña viene a fortalecer este vínculo”, indicó el 
director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita.

En Chile el 99,7% de estos siniestros tiene su origen 
en la acción humana, ya sea por irresponsabilidad, 
negligencia o intencionalidad. Por lo tanto, urge 
la necesidad de insistir en buenas prácticas que 
permitan una relación sana y responsable con el 
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medio ambiente y nuestros bosques 
y así evitar los incendios forestales.
“Tenemos un personal capacitado, 
contamos con herramientas 
innovadoras y nuevas tecnologías 
que nos ayudan a prevenir y 
combatir el fuego. Pero todos estos 
recursos no son suficientes, sino 
contamos con el compromiso de 
la comunidad, mediante acciones 
preventivas, como la preparación 
de las vivienda en zonas de interfaz, 
el uso adecuado de herramientas 
que generan chispas o con un 
comportamiento apropiado al aire 
libre”, señaló Aída Baldini, gerenta 
de Protección contra Incendios 
Forestales de CONAF.

Te invitamos a revisar los contenidos 
de la nueva Campaña Nacional de 
Prevención de Incendios Forestales 
2021 - 2022: Cuidemos nuestros 
bosques, con tu compromiso 
evitaremos los incendios forestales.

La campaña busca sensibilizar a la 
población acerca de las lamentables 
consecuencias que provocan 
estos siniestros en nuestro país, 
en términos sociales, ambientales 
y económicos. Con este fin, se 
entregan sencillos consejos y 
conocimientos educativos respeto 
de prácticas y actitudes que pueden 
evitar la ocurrencia de incendios 
forestales o mitigar sus efectos, como 
es la preparación de su vivienda, 
uso adecuado de herramientas o 
consejos de acciones positivas al 
aire libre, con el propósito de ser 
responsables en la manipulación del 
fuego y fuentes de calor.

https://youtu.be/z3d4eW5fPko

Las personas interesadas pueden revisar las principales piezas 
audiovisuales, gráficas para redes sociales y frases radiales de 
la campaña en: https://www.conaf.cl/incendios-forestales/
prevencion/cuidemosnuestrosbosques-con-tu-compromiso-
evitaremos-los-incendios-forestales/

Coporación Nacional Forestal

https://youtu.be/z3d4eW5fPko
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/cuidemosnuestrosbosques-con-tu-compromiso-evitaremos-los-incendios-forestales/
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A treinta años de su declaración inicial 
como una de las reservas de biosfera del 
mundo en atención a su importancia para 
la vida del planeta, la Reserva de Biosfera 

Lauca (RBL) fue ampliada a todo el territorio del Área 
de Desarrollo Indígena Altoandino (ADI) de la región 
de Arica y Parinacota, esto es las comunas de Putre, 
Camarones y General Lagos.

El cambio fue anunciado por Unesco en Nigeria, 
durante la 33° sesión del Consejo coordinador del 
Programa Hombre y Biosfera (MAB), oportunidad en 
que el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita 
resaltó durante la transmisión virtual de Unesco que 
“la aprobación del expediente de extensión de la 
Reserva de Biosfera Lauca, la más septentrional de 

RESERVAS DE BIOSFERA

AMPLIACIÓN DE RESERVA DE BIOSFERA 
LAUCA, LOGRO DESAFÍO COMPARTIDO CON 
PUEBLO INDÍGENA ANDINO

“Se nos abren las puertas para 
posicionar mundialmente a la 
Reserva de Biosfera Lauca, como el 
principal destino de la Región de 
Arica y Parinacota, favoreciendo a 
las comunidades locales en alcanzar 
mejores condiciones de desarrollo”

Por Yanett Fuentes R. Periodista CONAF Arica y Parinacota
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las reservas de biosfera presentes en Chile, 
es el resultado de años de intenso y valioso 
trabajo, en los que ha sido fundamental la 
participación y el aporte de los habitantes del 
territorio, en su mayoría aymaras”.

El anuncio de Unesco oficializó así una 
nueva cobertura territorial que pasa de sus 
originales 358 mil hectáreas a 1.026.567 
hectáreas, permitiendo que las actuales áreas 
silvestres protegidas (el Parque Nacional 
Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas y el 
Monumento Natural Salar de Surire) sean su 
zona núcleo.

“Junto con la alegría que tenemos por este anuncio, 
se nos abren las puertas para trabajar con diversas 
instancias para posicionar mundialmente a la 
Reserva de Biosfera Lauca, como el principal destino 
de la región de Arica y Parinacota, favoreciendo 
a las comunidades locales en alcanzar mejores 
condiciones de desarrollo”, indica el director regional 
de CONAF, Héctor Peñaranda. Cabe recordar que 
la región es la única en Chile que cuenta con tres 
reconocimientos de Unesco: la primera fue la 
Reserva Biosfera Lauca, la segunda el Qapac Ñan y 
posteriormente los Asentamientos y Momificación 
Artificial de la Cultura Chinchorro.

RESERVAS DE VIDA DEL PLANETA

Las reservas de biosfera operan a través de un modelo 
de gestión que justamente zonifica territorios 
vulnerables en zonas núcleo, tampón y transición, en 
asociación a tres objetivos: conservación, desarrollo 
y apoyo logístico, más la componente indispensable 
de participación y gobernanza.

No está demás recordar también que biosfera es “esa 
delgada capa de la tierra que cubre la superficie del 
planeta y cobija a todos los seres vivos. Incluye los 
océanos, lagos y ríos, la tierra firme y la parte inferior 
de la atmósfera. Esta última es capaz de mantener 
la vida en el planeta. Oscila entre alrededor de diez 
kilómetros en la atmósfera hasta el suelo del océano 

más profundo. En suma, la biosfera contiene todos 
los organismos vivientes del planeta”.

De allí la importancia que aquellos lugares 
seleccionados como reservas de biosfera, es 
decir reservas de vida, deban tener una atención 
especial en tanto representativas de los diferentes 
hábitats del planeta.  La Unesco, apoyada en 
el estudio publicado por la ONG internacional 
“Conservation International” (CI) sobre las zonas 
calientes (hotspots) de biodiversidad del planeta, 
tiene actualmente una selección de 35 hotspots 
(actualizada el 2005) para priorizar su protección y 
desarrollo.  La Reserva de Biosfera Lauca forma parte 
de uno de esos 35 puntos, en lo que se denomina 
los Andes Tropicales, y que es considerada “la 
región ecológica más rica y más diversa sobre la 
tierra” ((Mittermeier, R.A, etc. al, 2004).   Esto es la 
gran cadena montañosa de nuestra América Latina, 
desde Venezuela al sur del continente.  

Junto a ese contexto la RB Lauca en términos 
biogeográficos fue clasificada además como “eco-
región de la puna seca andina central” con un “bioma 
de matorral y praderas montanas”.

En términos más coloquiales puede describirse a 
la RB Lauca como una zona de grandes bellezas 
escénicas, por sus cumbres, lagos, salares, volcanes 
y humedales. Es también zona de diversidad 

Reseva Nacional  Las Vicuñas
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biológica y riqueza genética en materia de flora, aves 
y fauna. Y a la par es zona de patrimonio ancestral y 
presencia cultural viva por su población indígena, 
principalmente aymara y quechua, que interactúa 
con diversos actores sociales del territorio.

Munita agradeció también en su discurso a los 
profesionales y guardaparques de CONAF Arica y 
Parinacota por su trabajo de años en la zona.  

También un esfuerzo de años fue la trayectoria que 
hubo para lograr esta ampliación de la Reserva 
de Biosfera Lauca, más allá de sus peculiares áreas 
silvestres protegidas, donde más del 90 por ciento 
es territorio de propiedad privada de familias y 
sucesiones aymaras. Y es lo que nos cuenta Sandro 
Maldonado, coordinador regional de la RBL y 
encargado de Asuntos Indígenas, quien ha sido uno 
de los profesionales que se dedicó a fondo a trabajar 
en la propuesta para la Unesco, junto con el jefe del 
Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Carlos 
Nassar San Martín, quien este año se acogió a retiro.

Según explica el profesional “la administración 
actual tomó ese desafío de ampliar la RB Lauca 
y de generar instancias de participación, siendo 
clave la oportunidad que el proyecto GEF Manejo 
Sustentable de la Tierra (MST) y su financiamiento a 

través del Banco Mundial”.  Subraya además que la 
ampliación era necesaria para implementar las tres 
zonas que Unesco requiere para las reservas. 

El tema no fue fácil tanto por la decisión en sí, 
como por los recursos que se necesitaban para ello.  
Además, la relación con las comunidades locales ha 
sido desde años de tiras y aflojas y últimamente ven 
con buenos ojos la labor de conservación ejercida 
por CONAF.  A través de diversas presentaciones 
Maldonado también ha hecho notar el cambio de 
paradigma que debió imprimirse y que aun cabe 
fortalecer y que permitió pasar a un enfoque sobre 
derechos de los pueblos originarios dejando atrás 
el asistencialismo y las miradas occidentales sin 
consideración a la cosmovisión andina. 

Para el caso de la ampliación de la RBL y según 
detalla Maldonado “era necesario contar con la 
participación y validación de las comunidades 
locales y sus representantes. Labor no menor si 
se considera que existía una falta de confianza 
generalizada al accionar público y cierto grado de 
temor al concepto de RBL toda vez que la creación 
de las ASP fue sin consulta, entonces corría el rumor 
de que ser RB era en el fondo afectar territorios 
particulares e indígenas como áreas silvestres 
protegidas con todas las problemáticas que eso 
acarrea”. 

La fecha clave fue el  30 de agosto del año 2018. “Ese 
día, refiere Sandro Maldonado, tuvo lugar el Taller de 
Diálogo y Participación Indígena, organizado desde 
el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST) 
y donde participaron más de 30 representantes 
comunidades indígenas,  consejeros ADI y CNA de 
las comunas de interés para ampliar la RB Lauca. En 
dicha reunión entre los acuerdos alcanzados, uno 
clave fue el de ampliar la RBL a todo el ADI Alto 
Andino, como también indicar que la continuidad 
futura proyecto MST sería bajo el modelo de gestión 
de la RB Lauca”.

Posteriormente se conformó el Comité de Gestión de 
la RB Lauca, factor esencial para los requerimientos 

Montañista Alvaro Mamani
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de Unesco en materia de participación y gobernanza.  
¿Y cómo quedó conformado? 

Maldonado señala que “el  comité   de gestión de 
la RBL, quedó compuesto en más de un 50% en 
favor de consejeros ADI y CNA, representantes 
de comunidades indígenas y asociaciones, 
representantes de los propietarios indígenas que 
participan de los consejos consultivos de las áreas 
silvestres protegidas, luego un porcentaje menor 
para el sector empresarial y con un poco más 
de un 40% por la representación de autoridades 
regionales, comunales y servicios públicos.  De esta 
forma se asegura que la toma de decisiones sea 
desde la sociedad civil, en este caso personas de 
pueblos originarios. 

“Se espera asimismo que en el corto plazo se 
integren representantes de la academia o en su 
defecto ir creando diversas comisiones temáticas en 
las que se inviten a otros actores con competencias 
en las áreas sin necesidad de ser parte del comité”.

ACTORES LOCALES

La población aymara local vivió diversos momentos 
migratorios que afectó y redujo el número de 
habitantes.  Dentro de las áreas silvestres protegidas 
se calculaba en no más de 50 familias o personas 
como residentes permanentes.  La ampliación a las 
tres comunas que engloba el Área de Desarrollo 
Indígena, permite pasar a un universo de casi cinco 
mil personas (4.704 según INE 2017).  Con ello, 
una serie de productores y prestadores de servicio 
podrán integrarse a un  desarrollo, uso de sellos de 
sustentabilidad y una marca con reconocimiento 
de Unesco, con el consiguiente posicionamiento a 
nivel mundial.

Entre los primeros actores locales que creyeron y 
se comprometieron con este proceso, están los 
integrantes de Putre Orgánico, así como el tour 
operador de “Trekking Aymara Outdoors”, Álvaro 
Mamani, Leonel Terán, del “Hostal Don Leo”, de 
Parinacota y Juana Huanca, artesana y ganadera 

Entrega de sellos conducentes a lograr la marca Reserva de Biosfera Lauca
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del sector Cotacotani, perteneciente a la sucesión 
Huanca Mollo y siguen sumándose gente de la zona 
en especial ganaderos que no sólo hacen ganadería 
camélida, sino son los anfitriones del turismo de 
intereses especiales que tiene la reserva. Todos 
ellos/as recibieron ya el primer sello conducente a 
lograr la marca RB Lauca, en el sistema ad-hoc de 
Chile, con el respaldo de Unesco. 

Elsa Flores, integrante aymara de Putre Orgánico, 
cuya familia trabaja la tierra por generaciones, 
indicó en su momento que “estamos contentos de 
formar parte de esto. Debemos ser congruentes con 
lo que hacemos y lo que hay alrededor nuestro”. En 
tanto Álvaro Mamani, quien ha sido un promotor 
del turismo hecho por las propias comunidades 
aymaras, cree que la nominación puede aportar al 
“retorno y repoblamiento del altiplano”.

También de Putre Orgánico, pero emprendedor 
que llegó para quedarse, es Pablo López, quien 
desarrolla negocios ligados al turismo como Putre 
York. Pero tiene además la impronta de haber 
trabajado en el Servicio País en la región.  Al recibir 
el primer sello RB Lauca, comentó que “nuestro 

anhelo es desarrollarnos en este territorio de forma 
sustentable”.  Y aunque ha sido exitoso en sus 
negocios, reconoció que “no sólo el dinero es la 
esencia para nosotros. Nos fuimos dando cuenta 
que no integrábamos a la comunidad y el turismo 
es la oportunidad para hacerlo”. Su aporte concreto 
ha sido crear paquetes turísticos donde integra 
gente de los diversos pisos ecológicos para recibir 
de modo justo los ingresos que dejan los turistas.

Durante la senda recorrida por CONAF Arica 
y Parinacota, han surgido diversas actividades 
conducentes o ya parte integrantes del su plan 
de gestión.  Para la Central Hidroeléctrica de 
Chapiquiña CONAF entregó 400 plantas de queñoas 
para reforestar sus entornos. Con la Fundación 
para la Superación de la Pobreza y su Servicio País, 
realizó el primer “Taller para jóvenes gestores de la 
RB Lauca, una oportunidad para el desarrollo con 
identidad”. Capacitaciones y conversatorios diversos 
con residentes del territorio han marcado también 
la tónica, y a la vez en adhesión a los 50 años del 
Programa Hombre y Biosfera.

CARTERA DE PROYECTOS

Una de las novedades de este accionar es también 
la inédita aprobación de financiamientos para tres 
iniciativas que se desarrollarán a partir del 2022 y 
que incluyen  recuperación de servicios ambientales 
altoandinos, transferencia y empleos verdes, entre 
otros, todo por una suma de $3.619.000.000.- 
enmarcados en el Plan de Zonas  Rezagadas  de la 
Subdere.

DESAFÍOS

Sandro Maldonado opina que para los próximos 
meses se debe tener claridad sobre los recursos 
disponibles y los plazos de las acciones, porque 
el anuncio de la ampliación ha sido sólo el 
comienzo. Será clave asignar recursos financieros 
y humanos para seguir avanzando en las acciones 
comprometidas con la comunidad y con la Unesco, 
las que deben reportarse los próximos años.

Sandro Maldonado en PN Lauca
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Ocho años de ensayos y sólo 28 plantas de 
la especie koa (Diplostephium cerereum 
Cuatrec) ha logrado CONAF en su 
esfuerzo por reproducir ex situ una de las 

plantas sagradas del pueblo aymara. No por ello el 
equipo del vivero forestal de Putre se desanima, y 
sigue en su empeño, buscando igualar los logros 
obtenidos con la queñoa y la llareta, así como 
con diversas especies medicinales y ornamentales 
propias de la precordillera y el altiplano de Arica y 
Parinacota.

El vivero de Putre es un centro productor principal 
de especies nativas de la zona andina.  Las 
principales son las queñoas o Polylepis, ya sea en 
su versión de altura o la de tipo precordillerano, y 
la llareta.  Se agregan los arbustos coa, yara, chilca, 
misico, paja brava y tola. En un porcentaje menor 

PUEBLOS ORIGINARIOS

En Putre:

EXITOSA PRODUCCIÓN 
DE KOA, PLANTA 
SAGRADA AYMARA 
En viveros de CONAF se trabaja 
afanosamente con el fin de lograr un 
mayor stock de esta especie vulnerable. 
Lo que se busca es proporcionar la 
especie a la comunidad, para su uso 
sustentable en los predios.

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

mailto:yanett.fuentes@conaf.cl
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suman además especies adaptadas hace mucho al 
territorio, tales como la malva arbórea, la tara -nativa 
de Chile- y el atriplex, de propiedades forrajeras.

Andrés Huanca, ingeniero agrónomo del 
departamento regional de Bosques y Cambio 
Climático de CONAF, explica que “tras solicitudes de 
las comunidades, los ensayos con la koa comenzaron 
el 2014, con las primeras colectas de semillas, pero 
al principio no hubo resultados favorables. Recién 
en el 2019 logramos las primeras germinaciones”.

VULNERABLE

Fue en el 12° proceso de clasificación de especies, 
donde la koa quedó categorizada como vulnerable 
(VU), mediante Decreto 16 publicado en septiembre 
de 2016 por el Ministerio de Medioambiente.  

Los antecedentes avalaban la decisión: si bien 
hay dudas de que sea endémica para Chile, en 
el país su distribución se reduce a la comuna de 
Putre en asociación a los bosques de queñoa. Sus 
poblaciones tuvieron una fuerte presión antrópica 
por la extracción o venta ilegal a otros países de la 
región ya que por sus usos ceremoniales reemplaza 
en ocasiones al incienso o al copal en la tradicional 
ceremonia de la pawa o en las wilanchas.

Andrés Huanca fue testigo de niño de esta situación 
en especial en el portezuelo de Chapiquiña, cercano 
a su natal Murmuntani. “Para la cultura aymara es 
una planta sagrada, posee un especial aroma y se 
considera que en las ceremonias conecta el mundo 
terrestre con el espiritual”. Se trata de un arbusto 
resinoso, de flores blancas y hojas en capas.

Héctor Peñaranda, director regional de CONAF 
destaca que “lograr la reproducción en vivero nos 
permitirá una mayor entrega a la comunidad, ya 
que al plantar la koa en sus predios, podrá disponer 
y hacer un uso sustentable del recurso, liberando 
la presión que pueda haber sobre los sectores que 
crece en forma silvestre, o dentro del bosque nativo 
de queñoas”.

COSMOVISIÓN ANDINA

Para Marisol Barra, aymara y funcionaria de la 
Municipalidad de Putre “es muy relevante lo que 
ha hecho CONAF. No solo acogió esta demanda y 
gestionó que se clasificara como vulnerable, sino 
entendió la importancia de esta especie para la 
religiosidad y las ceremonias rituales de nuestro 
pueblo.  Conservar, domesticar y recuperar esta 
planta no ha sido fácil entiendo, por los años que 
lleva el proceso”.
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Marisol Barra contó que “tuve la fortuna de recibir 
una de las primeras koas y como vivo en Putre la 
planté en mi jardín, al lado de una queñoa porque 
entiendo que se potencian.  Felicito a CONAF por este 
avance y también porque entendió el concepto del 
ayni para trabajar con las queñoas y ojalá incentive 
ahora lo mismo con la koa para colaborar con 
este trabajo, porque al parecer requiere cuidados 
casi personalizados.  La koa la usamos en nuestras 
mesas rituales como ofrecimiento a la Pachamama 
y al cielo, tanto para pedir o dar gracias.  Perderla 
sería perder nuestra alma y su valor va más allá 
de los usos medicinales”. Ayni en la cosmovisión 
andina es una forma de trabajo colectivo. Hecho en 
complementariedad y reciprocidad, en este caso 
con la Pachamama.

GERMINACIÓN Y CIFRAS

Al presentar comparativamente las cifras de 
germinación entre la koa y otras como el misico, de 
gran uso medicinal, se entiende la dificultad que ha 
tenido la propagación de la planta ceremonial. 

Andrés Huanca comenta que con la koa hay que 
esperar unos 28 días para la germinación y sólo 
brota entre un 0,4 a un 1%. El crecimiento que sigue 
es muy lento y pasan entre cuatro a cinco meses 
para que puedan ser trasladadas a bolsas y unos 
cuatro meses más para que tengan un crecimiento 
apropiado para la entrega. En cambio, con el 

misico sólo se esperan 18 días para la germinación 
de las semillas y sus resultados arrojan un 40% de 
producción.  

Junto a Andrés Huanca han trabajado en esta 
verdadera fábrica de flora nativa, Katherine Nomel y 
Kevin Mamani, ambos técnicos agrícolas, además de 
Diego Huayllas, guardaparques del Parque Nacional 
Lauca en el apoyo a las labores ya sea de vivero o 
terreno.

Y como la tendencia es a mantener y recuperar la 
medicina natural, otra novedad es la instalación de 
un huerto demostrativo al interior del vivero.  Allí 
crecen actualmente muticia y pomarea, dos plantas 
vistosas por sus flores, además de llaretas, tola y 
muña.  Todo en sintonía con la puesta en valor de 
los recursos existentes al interior de la Reserva de 
Biosfera Lauca, que acaba de ampliarse a toda la 
comuna de Putre, más Camarones y General Lagos. 

Las 28 plantitas de koa, producidas con tanto esfuerzo 
y tiempo, se fueron como pan caliente. Diez fueron 
usadas para ensayos en terreno y las 18  restantes 
se entregaron a la comunidad. Sin embargo, dado 
los resultados y los objetivos planteados ya hay otro 
stock en preparación.  

fotografías: Andrés Huanca, ingeniero agrónomo del Departamento de 
Bosques y Cambio Climático, CONAF.

Misico (Coreopsis fasciculata Wedd) Mutisia (Mutisia acuminata) Bomarea (Bomarea dulcis Hook) 
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NEGOCIOS

Expocorma 2021:

BUSCA IMPULSAR 
LA «REACTIVACIÓN 
VERDE»

CONAF, también estuvo presente en la Feria, 
considerada la más importante del rubro en 
Latinoamérica y con gran reconocimiento 
internacional, difundiendo proyecto 

+Bosques y prevención de incendios en zonas de 
interfaz, poniendo especial atención en los desafíos 
que presenta el cambio climático

Luego de cuatro años, finalmente este 2021 regresó 
la feria internacional forestal Expocorma de manera 
presencial. Con el foco en potenciar una reactivación 
verde, bioeconomía y sustentabilidad, la muestra, 
que se realiza en la comuna de Coronel, fue 
inaugurada por el presidente de Corma, Juan José 
Ugarte; el delegado presidencial del Biobío, Patricio 
Kuhn; el gobernador regional de Biobío, Rodrigo 
Díaz; y el director ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), Rodrigo Munita; entre 
otros. En la oportunidad también estuvo presente 
en forma virtual la Ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga.

Durante el encuentro, el director ejecutivo de 
CONAF, Rodrigo Munita, destacó la realización del 
evento que permite abordar el presente y futuro 
del sector forestal, poniendo especial atención en 
los desafíos que presenta el cambio climático. “Acá 
podemos ver cómo el sector privado, coordinado 
por Corma, y el sector público, a través del Ministerio 
de Agricultura y sus servicios como CONAF e Infor, 
estamos comprometidos con el desarrollo forestal 
futuro de Chile”, indicó.

Por su parte el presidente de la Corporación Chilena 
de la Madera -Corma-, Juan José Ugarte,  sostuvo 

que “el sector forestal juega un rol preponderante 
en mitigar los efectos de la crisis climática que 
enfrentamos. Capturamos casi el 60% de los 
gases efecto invernadero que emite el país; y de 
la mano de la bioeconomía, innovación y talento 
y de los hombres y mujeres que participan en las 
actividades que tendremos en esta feria, queremos 
seguir aportando, ser una palanca de cambio y 
de transformación vinculados a las comunidades 
y comunas rurales con las cuales cohabitamos, 
generando productos sustentables que tan valiosos 
han sido en esta pandemia”.

Respecto a los incendios forestales, Munita indicó 
que “como Corporación hemos construido un 
programa de prevención robusto, lo cual es 
importante destacar en este escenario como lo es 
Expocorma. Se trata de un programa que tiene el 
carácter de programa país; esto es, sector público y 
privado, que participan y colaboran con un esfuerzo 
económico equivalente, lo que nos permite hoy 
disponer, entre ambos, de 138 mil millones de pesos, 
que permite entre otras cosas, contar con más de 
120 aeronaves y 6 mil brigadistas, distribuidos en el 
país”.
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Por su parte, la ministra de agricultura, María Emilia 
Undurraga sostuvo que como Gobierno y como 
ministerio más que dar a conocer las distintas 
actividades en el sector queremos enmarcar 
su contribución en el logro de los Objetivos de 
desarrollo Sostenible y de forma particular el gran 
desafío de la carbono neutralidad en el marco del 
Cambio Climático.

Al respecto explicó que “para lograr la carbono 
neutralidad no sólo tenemos que disminuir las 
emisiones, con el gran énfasis en la disminución de 
los combustibles fósiles, cierre de centrales a carbón, 
transformación del transporte, sino que también 
debemos aumentar la captura y robustecerla y eso se 
realiza con soluciones basadas en la naturaleza con 
una participación del sector forestal importantísima”. 
En la oportunidad, la secretaria de Estado destacó 
los avances obtenidos en el compromiso con la 
Contribución Nacional Determinada, conocidos 
como NDC, ejecutando una serie de iniciativas de 
manejo sustentable de bosques nativos y nuevos 
bosques, así como en la reducción de las emisiones 
del sector forestal, todo lo anterior, como parte de 

una acción activa y coordinada para adaptarnos y 
mitigar. 

Durante su alocución la ministra de agricultura 
mencionó algunos de los ejemplos de trabajo 
colaborativo que en la actualidad se están llevando a 
cabo con el sector forestal, y la industria de la madera 
y celulosa. Sin embargo, aclaró que el aporte va más 
allá de las consideraciones sectoriales y económicas, 
recalcando la adopción de una mirada integral de 
los territorios, en la que estamos aportando con 
fuerza y convicción a través de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural que concretamos como Gobierno, 
según dijo.

Entre las acciones desarrolladas en forma  
mancomunada resaltó el programa de reactivación 
económica ejecutado por CONAF dirigido a 
pequeños y medianos forestales que considera el 
manejo y recuperación de más de 24 mil hectáreas 
de bosques entre Coquimbo y Magallanes.

Asimismo, el programa Más Bosques que se lleva 
a cabo con la FAO, financiado por el Fondo Verde 

Fotografía: discusión .cl
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del Clima, y que busca la reducción de emisiones, 
la conservación de los bosques y el aumento de 
capturas a través de un trabajo colaborativo que se 
encuentra en pleno desarrollo. 

Dentro de estos avances también mencionó la 
ley 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y 
fomento forestal, que según expresó Undurraga, 
nos ha permitido entre otros aspectos, favorecer 
la regeneración y recuperación de bosque nativo 
a través del Fondo de Conservación, Recuperación 
y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, que ha 
aportado a solventar las actividades de manejo, 
asociado a producción maderera, no maderera y de 
preservación. Además se  ha incorporado el fondo 
de investigación del bosque nativo, para promover 
los conocimientos en estas materias.

Otro punto que destacó la secretaria de Estado fue 
el accionar en conjunto que se realiza en materia 
de combate de incendios forestales. Al respecto 
sostuvo; “quiero valorar el trabajo colaborativo 
y estratégico que realizamos con Corma y con 
los privados, el que nos ha permitido avanzar en 
tecnologías e inyectar recursos, en un robusto 

y eficiente plan de protección contra incendios 
forestales, tanto en prevención como en combate”. 
En este mismo plano expuso que se proyecta una 
temporada compleja debido a las altas temperaturas 
y a una sequía que ya se prolonga por más de 
13 años que ha dejado mucha vegetación seca, 
escenario propicio para estos incendios, por lo que 
el llamado es a seguir trabajando coordinadamente, 
especialmente en la prevención de estos. 

La XX Feria Internacional Expocorma 2021 se realizó  
en formato híbrido, lo que significa que se desarrolló 
en forma presencial en el recinto mismo, ubicado 
en la comuna de Coronel, y en formato virtual, a 
través de su plataforma digital. Cabe señalar que el 
año 2017 fue la última vez que se efectuó la feria y 
correspondía volver a realizarla en 2019, sin embargo, 
debido a la pandemia, tuvo que suspenderse.

La muestra consideró seminarios, talleres y charlas, 
con participación de expertos mundiales referentes 
de la industria forestal, de la madera, pulpa y papel y 
ciencia y tecnologías, además de la presencia de más 
de 220 expositores, de los cuales 45 son compañías 
internacionales, del ámbito público y privado. 
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Productos forestales no madereros:

A PESAR QUE 
EXPORTACIONES NO 
LOGRAN RECUPERARSE, 
QUILLAY EXPERIMENTA 
ALZA POR ALTA 
DEMANDA PARA 
VACUNAS CONTRA COVID

Los principales destinos de exportación 
fueron Estados Unidos, Taiwán y Suecia,

El monto de exportación de Productos 
Forestales No Madereros (PFNM) durante 
el primer semestre del año 2021, aumentó 
en 9,8% en relación al mismo periodo del 

año 2020, alcanzando US$35,9 millones. De esto, 
la mayor proporción corresponde a la categoría 
de PFNM primarios (clasificados por grado de 
elaboración), tales como hojas, ramas, frutos, 
hongos entre otros, llegando a 60,5% equivalente a 
US$21,8 millones. En cuanto a los PFNM secundarios 
(aceites esenciales, aceites vegetales, extractos y 
saponina) estos participaron con el 39,5% (US$14,2 
millones). Las variaciones de estas categorías fueron 
-6,9% y +51,5% respectivamente, aumentando 
significativamente los PFNM secundarios, como 
consecuencia de la incorporación en el primer 
semestre de saponina de quillay, la que es utilizada 
en la industria farmacéutica.

Variación y evolución de Productos Forestales No Madereros enero - junio 2020/2021

EXPORTACIONES

Poblete, Pamela; Moya, Iván y Salinas,Jaime,  2021. Productos Forestales 
No Madereros, Chile. Boletín N° 38. P. 18.
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Continuando con la tendencia marcada en 
diciembre de 2020 (US$9,9 millones), enero del 
2021 reportó la mayor exportación del semestre con 
US$9,4 millones, constituyendo un aumento del 45% 
en relación a enero 2020. Con mínimas variaciones 
interanuales los siguientes meses mostraron un 
comportamiento similar a lo obtenido en el mismo 
periodo del año anterior, sin embargo, al analizar la 
variación mensual del primer semestre 2021, febrero 
presenta una caída de 50,4%, mientras que el mes 
de junio creció en 47,3%. Las exportaciones en el 
primer semestre de PFNM en 2021, a excepción del 
mes de enero y junio, no han logrado recuperarse 
del todo, con respecto a los niveles obtenidos en el 
año 2019 previo a la pandemia mundial. Existe una 
variación negativa de 3,9% del periodo enero junio 
2021, en relación al mismo periodo del año 2019. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

En el primer semestre del 2021, la canasta totalizó 31 
Productos Forestales No Madereros, aumentando 
en tres tipos en relación al mismo periodo del año 
anterior. El producto con la mayor participación 
continúa siendo el musgo Sphagnum magellanicum, 
originario de la parte sur-austral del país, y utilizado 
como sustrato por su gran capacidad para retener 
agua en el cultivo de orquídeas en Asia. Este producto 
aportó el 26,8% (US$9,6 millones), presentando una 
leve disminución del 3% en relación al periodo 2020.

En segundo lugar, con un 18,5% de participación, 
se ubicó el extracto de quillay con un monto de 
exportación de US$6,7 millones, incrementándose 
en 11%, superando a los frutos de rosa mosqueta, 
que ocuparon el segundo lugar durante el primer 
semestre del año 2020. El extracto de quillay 

corresponde a un producto secundario, 
ya que considera un proceso más de 
elaboración que el resto. 

Los frutos de rosa mosqueta 
descienden al tercer puesto con un 
aporte de 12,8% al total de exportación, 
equivalente a US$4,6 millones, este 
producto es utilizado abundantemente 
en la industria alimenticia, farmacéutica 
y cosmetológica, disminuyó en 
comparación con el mismo periodo del 
2020 en 27%

Es importante señalar la incorporación 
en el periodo enero - junio 2021 de la 
saponina de quillay, a diferencia del 
primer semestre del año 2020 en el 
que no se registraron exportaciones 
del producto, en 2021 ocupó el cuarto 
lugar, participando con el 12,2% (US$4,4 
millones). Otro caso relevante fue la 
corteza de quillay, aumentando de 
manera significativa en 2021, llegando 
a US$1,2 millones, es decir, 113% más 
que el año anterior.

Participación principales productos enero - junio 2021
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Al analizar las exportaciones de PFNM a nivel 
de especies, quillay en 2021 concentró el mayor 
monto, representando el 34,2% del total, y al ser 
comparado con el mismo periodo del año anterior, 
se observa un aumento del 86,8%. Los productos 
de quillay han experimentado una tendencia al alza 
durante el último año, esto a raíz del incremento 
en la demanda por la utilización en la fabricación 
de vacunas contra el Covid-19 por parte de la 
farmacéutica estadounidense-sueca Novavax, 
quienes han desarrollado en base a saponinas 
específicas de quillay un adyuvante llamado: “Matrix-
MTM” 2 .

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO 

Entre enero y junio de 2021 los Productos 
Forestales No Madereros, tuvieron 47 mercados 
de destino, cuatro más que el primer semestre de 
2020. Los tres principales destinos de exportación 
fueron Estados Unidos, Taiwán y Suecia, reuniendo 
casi la mitad del monto exportado (48,7%). Las 
compras desde Estados Unidos aumentaron en 
41,8% en comparación con 2020, totalizando 
US$8,8 millones, equivalente a un cuarto del 
monto total exportado. Los principales productos 

  Variación interanual de los principales PFNM

 Musgo (Sphagnum magellanicum)
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enviados a este destino corresponden a extracto 
de quillay y saponina de quillay con participaciones 
del 39% y 28% respectivamente, le sigue con una 
menor participación frutos de rosa mosqueta (11%).

En segundo lugar, con una participación del 15,5% 
se ubicó Taiwán, disminuyendo de US$6,0 millones 
en 2020 a US$5,6 millones en 2021 (-7,1%). Taiwán 
compró el 58% del total exportado de musgo 
Sphagnum magellanicum, convirtiéndose en el 
único PFNM chileno enviado a este destino. Suecia, 
al ser comparado con el periodo enero - junio 2020, 
aumentó sus compras en 176,3%, alcanzado US$3,2 
millones, de esta forma se posicionó en el tercer 
lugar aportando un 8,8% al total. Los productos 
demandados por este mercado fueron saponina de 
quillay (63%) y frutos de rosa mosqueta (37%). Las 
variaciones negativas más relevantes fueron de Brasil 
(-47,5%), Francia (-35,6%) y Paraguay (-29,6%), por 
otro lado las variaciones positivas más significativas 
fueron de Argentina (157,5%), Italia (69,8%) y China 
(54,4%).

Exportaciones principales  Productos Forestales No Madereros

 Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa)
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El presente artículo proviene del Boletín N°38 Productos Forestales No Madereros del Instituto Forestal, Área de Información 
y Economía Forestal. Mayores antecedentes https://wef.infor.cl/publicaciones/pfnm/2021/09/PFNM202109.pdf

Exportaciones de Productos Forestales No Madereros principales países

Variación interanual de los principales mercados de destino de PFNM

https://wef.infor.cl/publicaciones/pfnm/2021/09/PFNM202109.pdf
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MERCADO FORESTAL

Gysling, Janina; Kahler, Carlos; Soto, Daniel; Mejías, Wilson; Poblete, 
Pamela; Álvarez, Verónica; Bañados, Juan Carlos; Baeza, Daniela y Pardo, 
Evaristo, 2021. Madera y Construcción: Hacia una Simbiosis Estratégica. 
Instituto Forestal, Chile. 214 p

De acuerdo a Naciones Unidas, la población 
mundial se incrementará desde 7.700 
millones el año 2019 a 9.700 millones de 
habitantes en el año 2025 (ONU, 2020). 

Ante este crecimiento demográfico, se estima 
que en el mundo debería levantar 500 millones 
de viviendas y renovar un número aún mayor de 
viviendas precarias, en el caso de Chile se estima 
que unas 500 mil viviendas precarias necesitan 
rehacerse (Ugarte, 2020). 

La industria de la construcción, tanto a nivel mundial 
como para el caso específico de Chile, presenta en 
las últimas décadas un estancamiento e incluso 
un retroceso en sus niveles de productividad. 
Esta tendencia se ha transformado en uno de los 

La masificación del uso de la madera 
en la construcción de viviendas, se 
presenta como una opción altamente 
conveniente para mejorar los niveles 
de productividad de esta industria, 
utilizando además un material amigable 
con el medio ambiente. Se expone 
en un estudio realizado por el INFOR 
y difundido en la publicación Madera 
y Construcción. Hacia una Simbiosis 
Estratégica

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPORTUNIDADES PARA LA 
MADERA 
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de la superficie total autorizada para construcción 
de casas. Es interesante constatar que el ladrillo 
no está actualmente considerado dentro de las 
opciones viables para los procesos de construcción 
industrializada, como tampoco en la producción de 
estructuras prefabricadas y, a diferencia de la madera, 
se trata de un tipo de construcción en húmedo. Por 
este motivo, en la medida que se avance en el uso 
de la madera en construcción industrializada y/o 
prefabricación, existen amplias posibilidades de 
incrementar la participación de este material en el 
segmento de la construcción habitacional de casas, 
contribuyendo al mejoramiento de la productividad 
y, en parte, a modificar las tendencias en los costos 
de construcción de viviendas.

Otro segmento de la construcción en el cual 
actualmente la madera lidera como material 
estructural en muros, es el de las ampliaciones 
de vivienda. El 2017 las solicitudes de ampliación 
representaron el 14% de la superficie de 
construcción autorizada alcanzando un total de 
895.609 m2 , participando la madera como material 
estructural predominante en los muros en el 
60,7% del total autorizado. En el segmento de la 
edificación no habitacional, la madera alcanzó el 
2017 una participación del 12,5%, situándose en el 
tercer lugar después de las estructuras de hormigón, 
que lideraron este segmento con un 40,9% y el 
metal panel preformado con un 31,9%, y antes de 
la albañilería en ladrillo que tuvo una participación 

componentes que explican el crecimiento de 
los costos de la construcción, con sus negativas 
consecuencias en el precio de las viviendas.

En este contexto, la masificación del uso de 
la madera en la construcción de viviendas, se 
presenta como una opción altamente conveniente 
para mejorar los niveles de productividad de esta 
industria, utilizando además un material amigable 
con el medio ambiente. Ciertas características 
intrínsecas de la madera como su mejor relación 
peso/resistencia en comparación a otros materiales 
estructurales alternativos, su versatilidad, 
adaptabilidad, trabajabilidad y el tratarse de un 
sistema de construcción en seco, se suman a las 
altas posibilidades que ofrece la madera para ser 
trabajada en formato de estructuras prefabricadas, 
en forma panelizada o en módulos, disminuyendo 
los tiempos de construcción en obra. Además, 
estos atributos y otros, otorgan a la madera 
amplias ventajas para ser utilizado como material 
estructural en construcción industrializada. Entre 
los principales materiales estructurales utilizados en 
la construcción de viviendas solo tres se reconocen 
como susceptibles de utilizarse en la construcción 
industrializada: hormigón, acero y madera. 

En el año 2017, la participación de la madera 
como material estructural principal en los muros 
de las viviendas nuevas autorizadas para construir 
alcanzaba al 18%, posicionándose como el segundo 
material en importancia en el sector 
habitacional después del hormigón. No 
obstante, al diferenciar la construcción 
habitacional en departamentos y casas, se 
verifica que en el segmento construcción 
habitacional de casas, la madera se 
presenta como el principal componente 
estructural en los muros participando con 
el 33,5% de la superficie total construida, 
la que ese año alcanzó a 5.345.813 m2 
(INFOR, 2020b) Hasta el año 2014 la 
albañilería con ladrillos era el principal 
material estructural utilizado en las casas, 
pero a partir del 2015 la madera tomó el 
liderazgo y la brecha ha sido creciente. En 
el 2017, los ladrillos participaron con el 21% 

Figura 1 Participación en la superficie total de casas, según 
material predominante en el muro, obra nueva, año 2017.
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de 9,9%. Por otra parte, la actual estrategia para 
estimular la masificación del uso de la madera en la 
construcción que emprenden diversas entidades del 
sector público, privado y académico en Chile, apunta 
no solo a un incremento cualitativo y cuantitativo 
en el segmento de la construcción habitacional de 
casas, sino que también a penetrar en el segmento 
de edificación habitacional de mediana altura, hasta 
seis pisos, lo que facilitará la incorporación de este 
material en programas de densificación urbana de 
las principales ciudades del país. En la construcción 
de mediana altura, la penetración de la madera 
aserrada estructural competirá con otros materiales 
considerados también industrializables, como el 
hormigón y las estructuras de acero. Dentro de 
estos materiales, la madera es el único que tiene una 
condición de material renovable, con una huella 
de carbono negativa, presentando además ciertas 
ventajas para reciclarla y trabajarla, adaptabilidad, 
relación peso/resistencia y una menor generación 
de residuos. Al someter a la construcción en 
madera a procesos de industrialización, se gana 
en eficiencia, en consideración a que el elemento 
se incorpora tempranamente desde el diseño, que 
se realiza en computadores, hasta la fabricación, 
disminuyendo tanto el tiempo de armado en 
terreno como los posibles errores en la ejecución de 
la obra, las pérdidas por residuos y gestión de estos, 
la contaminación acústica, los costos de transporte 
y el tránsito de camiones en 
relación a la construcción con 
otros materiales de mayor 
peso. Estos factores son de alta 
importancia en la construcción en 
entornos urbanos consolidados 
(EMB Construcción, 2019). Entre 
los factores determinantes en 
el incremento de los costos 
de la construcción en Chile 
mencionados anteriormente, se 
destaca la pérdida de productividad 
por una creciente complejidad 
de los paños disponibles para 
construir, mayores regulaciones 
municipales y comunidades más 
empoderadas, entre otros aspectos 
(Zenteno, 2019). Por lo tanto, un 

sistema constructivo menos invasivo, con menores 
tiempos de ejecución y de mayor adaptabilidad 
como es la construcción industrializada en madera, 
puede atenuar el efecto de estos problemas, que 
finalmente involucran aumentos de costos. Por 
otra parte, el menor peso específico de la madera, 
en relación al hormigón, acero y ladrillo, da lugar 
a requerimientos de fundaciones de menores 
dimensiones y más económicas que las que exigen 
las obras de los otros materiales. En relación al 
costo de la madera como material de construcción, 
tradicionalmente se asocia a la madera como un 
material de menor costo en comparación con otros 
materiales estructurales. 

En un reciente estudio de mercado realizado por 
INFOR, se señala que los demandantes de madera 
estructural como constructoras, inmobiliarias y 
oficinas de arquitectos, mencionan al costo del 
material como el principal factor de decisión para 
optar por su utilización. En este sentido, cabe 
señalar que el precio de la madera aserrada en 
Chile experimenta una baja constante desde hace 
al menos 15 años, situándose los precios reales 
actuales en el menor valor desde el año 2005, como 
se aprecia en la figura 2.

En consideración a los objetivos de la actual 
estrategia de posicionamiento de la madera 

Figua 2  Precio real (ajustado por IPC) de la madera aserrada de pino radiata, 
puesto en aserradero Región del Biobío
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en construcciones de mayor estándar y en 
edificaciones de mediana altura, el precio actual 
debe ser considerado como transitorio, debido que 
para acceder a estos nuevos mercados, la madera 
debe ser clasificada formalmente como estructural, 
lo que involucra procesos de selección, clasificación 
de grado estructural, secado, impregnación y 
rotulado, lo que implicará un incremento en los 
costos y, en consecuencia, en los precios de venta 
de la madera aserrada. Al respecto, consultados 
los productores de la industria del aserrío por los 
principales factores de decisión que los motivarían 
a ingresar al negocio de la producción de madera 
aserrada estructural clasificada, respondieron que 
lo más importante era acceder a una demanda 
más estable y, en segundo lugar, lograr un mayor 
precio de venta. Algunas estimaciones de ahorros 
en los tiempos de construcción, mencionan que se 
llega aproximadamente a un 33% al utilizar madera 
en la construcción industrializada de viviendas 
en relación a otros materiales (Jara, 2020). Otras 
estimaciones señalan un ahorro de hasta 50% a favor 
de la madera. En el caso del Stadthaus de Londres, el 
edificio habitacional en madera más alto del mundo, 
construido con paneles prefabricados, se calculó 
un ahorro de tiempo del 30% en comparación 
con lo que habría demorado una obra de similares 
características en hormigón. De acuerdo a lo que 
señala la CNP, en Chile el uso de CI es muy bajo, pero 
hay experiencias positivas. La CNP cita un estudio 
del Consejo de Construcción Industrializada (CCI) 
realizado el 2018, donde se compararon dos obras 
prefabricadas, una en madera y otra en hormigón, 
con una construida en albañilería tradicional. La 
conclusión fue que, en las obras que utilizaron 
la construcción industrializada, hubo un 92% de 
reducción de horas hombre en ajustes de calidad, 
entre un 31% y 76% menos en tiempo efectivo 
para la construcción, 13% menos en costos directos 
de fabricación de obra gruesa y tres veces menos 
volumen de residuos (CNP, 2020a). 

En el caso de la construcción de viviendas en Chile, 
dado los altos precios en relación a los ingresos, pero 
considerando también la oferta de instrumentos 
financieros privados y estatales, que han permitido 
un alto porcentaje de propietarios si se compara con 

Latinoamérica, se hace necesario masificar el acceso 
a financiamiento para las diversas construcciones 
en madera. En este sentido, el actual desarrollo y 
actualización de normas referidas al material y a los 
sistemas constructivos son una herramienta que 
contribuye a generar confianza ante instituciones 
financieras o aseguradoras. Existen diversas 
estrategias para producir una vinculación más 
estable y sólida entre la construcción en madera y el 
sector financiero. Entre las propuestas estratégicas 
formuladas en el diagnóstico del Programa 
Estratégico Mesoregional de la Madera (PEM, 2016), 
se propone la creación de un fondo de garantía 
hipotecaria estatal, para facilitar el otorgamiento de 
créditos por parte de la banca. 

Otra visión adoptada en diversos países ha sido 
generar confianzas en las compañías de seguros, 
utilizando las herramientas de normativas técnicas 
existentes y por esta vía facilitar la aceptación del uso 
de la madera en las entidades financieras. En Estados 
Unidos, Francia o España son las aseguradoras las 
que entran en el rubro de la construcción porque 
el Estado les exige a las constructoras un seguro por 
diez años. Bajo este sistema, la empresa constructora 
debe entregar una vivienda con un seguro por 
una cantidad determinada de años, donde la 
aseguradora se encarga de monitorear la calidad de 
la obra a objeto de evitarse problemas (Zilic, 2018), 
además de la fiscalización por parte del Estado. En 
Chile, el sistema utilizado para otorgar seguridad al 
cliente en relación a la calidad de la construcción es 
la garantía emitida por la empresa constructora. 

Este instrumento, contemplado en la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, tiene una duración 
de 10 años cuando afectan a la estructura, 5 años 
cuando afectan a los elementos constructivos 
o de instalaciones y 3 años cuando afectan las 
terminaciones. En caso de incumplimientos, es 
el cliente quien debe emprender las respectivas 
acciones legales ante la empresa constructora (Zilic, 
2018), con todas las limitaciones que ello implica.

El presente artículo corresponde a un capítulo del libro Madera 
y Construcción. Hacia una Simbiosis Estratégica. Publicación 
del Instituto Forestal. El libro completo la puede encontrar aquí: 
https://wef.infor.cl/publicaciones/estudios/2021/myc2021.pdf

https://wef.infor.cl/publicaciones/estudios/2021/myc2021.pdf
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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

• VI CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 028/2015 Guias de 
reconocimiento de las especies nativas que 
componen las formaciones xerofíticas que se 
encuentran en la XV, I, II, III y IV región.

 
• Estado Proyecto: Finalizado

• Línea Temática:  Guías de reconocimiento de 
especies xerofíticas en sus diferentes estados 
de desarrollo, considerando sus diferencias 
estacionales.

• Investigador: Luis Faúndez Yancas 

• Institución Patrocinante: Universidad de Chile 
Facultad de Cs. agronómicas

FONDO DE INVESTIGACIÓN DEL 
BOSQUE NATIVO

https://www.investigacion.conaf.cl/
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• Monto: $79.250.000

• Duración: 24 meses

• Resumen: El proyecto tuvo como finalidad la 
realización de cinco guías de reconocimiento 
de especies. Estas guías, están realizadas para 
el reconocimiento de especies arbóreas, 
arbustivas, herbáceas y suculentas nativas, 
que normalmente componen formaciones 
xerofíticas, que se encuentran en el Decreto 68 
(2009) y se encuentren en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Copiapó y 
Coquimbo. 

 Cada guía contiene una clave taxonómica, 
que determina inequívocamente las especies 
ya mencionadas que se encuentren en cada 
región, y se puedan reconocer en cualquiera 
de sus estados fenológicos. Además, cada uno 
de los manuales presenta una ficha por cada 
especie, con distintas fotos (de hábito completo 
y detalles) y en distintos estados fonológicos de 
las especies para que el usuario pueda reconocer 
en cualquier estado de desarrollo las distintas 
especies presentes en su región.

 Con esta información, se pudo establecer cuantas 
especies que se encuentran en el Decreto 68 
(2009) posee cada una de las regiones en donde 
se realizó el proyecto.

 De esta forma los usuarios y fiscalizadores 
tendrán una herramienta extra para reconocer 
las especies que se encuentran dentro de este 
decreto.

•  VIII CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 026/2017 Evaluación de 
la sostenibilidad en la producción de leña y 
biomasa en la región de Aysén.

• Estado del Proyecto: Finalizado

• Línea Temática: Evaluar la sostenibilidad y 
desarrollo del mercado de la biomasa y/o leña.

• Investigador: René Julio Carmona Cerda 

Universidad de Chile

• Institución Patrocinante: Universidad del Bío 
Bío

• Monto: $34.860.000

• Resumen: Este proyecto analizó la sostenibilidad 
de las intervenciones en los bosques de Lenga 
de la región de Aysén para la producción de 
leña. Los objetivos fueron evaluar los planes de 
manejo para producción de leña en la Región, 
determinar la cantidad de biomasa aprovechable 
después de la extracción de leña, analizar y 
estudiar las distintas tecnologías disponibles 
para mejorar las operaciones en el bosque y 
determinar sus costos y proponer esquemas de 
intervención silvicultural y cosecha.

• Principales Resultados:

-  Caracterización de los bosques de lenga para 
producción de leña pre y post intervención, los 
tratamientos silviculturales que se utilizan y los 
objetivos del manejo.

- Determinación de la cantidad de biomasa 
aprovechable después de la extracción de leña.

- Determinación de los costos actuales de 
producción, extracción y transporte de leña.

- Propuesta de equipos para maderear, producir 
leña y biomasa astillada o triturada que se 
adaptan a las condiciones locales

- Estimación de los costos de producción y 
transporte de biomasa en función de equipos 
que se podrían adaptar a las condiciones de la 
región

- Guía para la cosecha de biomasa en bosques 
de lenga en la región de Aysén.

 Los resultados de este proyecto permitieron 
afirmar que las prescripciones de los planes de 
manejo para la producción de leña garantizan la 
sostenibilidad de los bosques de lenga la región, 
no obstante, la ejecución práctica en terreno no 
siempre permite garantizar el mejoramiento 
futuro del bosque. Las propuestas indicadas 
en el proyecto, de forma  simples y concretas, 
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contribuyen a mejorar la ejecución práctica de 
los planes de manejo en terreno, ayudando de 
esta forma a cumplir con lo establecido en la 
Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal.

•  VII CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 028/2016 Análisis 
prospectivo de encadenamientos productivos 
de productos y servicios provenientes del 
Bosque Nativo de la Región del Biobío.

• Estado Proyecto: Finalizado

• Línea Temática: Línea 6. Identificar y analizar 
encadenamientos productivos en bosque nativo, 
con énfasis a la interacción entre pequeños y 
medianos propietarios y la PYME forestal.

• Investigador: Bernardo Vásquez González

• Institución Patrocinante:  Universidad del Bío-
Bío

• Monto: $35.930.000

• Resumen: El Proyecto se desarrolló en las 
comunas de San Fabián de Alico, El Carmen y 
Yungay como unidades territoriales en la región 
del Biobío, ahora región de Ñuble. De cada 
comuna se seleccionaron participantes de los 
rubros i) turismo de intereses especiales (TIE), 
ii) patrimonio agroalimentario y iii) artesanía en 
madera y aceites esenciales vinculados al Bosque 
Nativo de la región. Estos encadenamientos 
productivos presentan diverso grado de 
desarrollo, la mayoría presenta canales informales 
de abastecimiento de materias prima y pocos 
han formalizado su comercialización con una 
estrategia de ventas definida.

Para cumplir con los objetivos específicos 
determinados en el inicio del proyecto se 
llevaron a cabo diversas actividades en el marco 
de la ejecución del proyecto. Se realizaron 
visitas a productores y emprendimientos en 
base a producción de avellanas, artesanos 
en madera y mueblistas. Las visitas a terreno 

permitieron conocer de sus actividades, 
productos, procesos de colecta, cadena de 
producción, necesidades y carencias. Mediante 
la aplicación de una ficha de productores se 
determinaron factores que fueron considerados 
como insumos para el diseño de estrategias, 
capacitaciones y propuestas de mejora de los 
emprendimientos, dentro del mismo trabajo 
se realizaron focus group para determinar 
las necesidades del grupo de pequeños 
productores, y se determinó que todos poseían 
las mismas carencias en relación al manejo de 
redes sociales, TICs, marketing y trabajos en 
madera. Una forma de contribuir al desarrollo 
de emprendimientos y difundir los productores 
y servicios de los asociados al proyecto fue 
la participación en ferias que sirvieron para 
promocionar y difundir los diversos productos 
y servicios de los beneficiados del proyecto, 
exponiendo sus productos generando redes de 
colaboración, promoción y venta de productos. 
Otro hito relevante fue el desarrollo de una 
gira tecnológica a la zona sur del país, con un 
recorrido por localidades como Trovolhue, 
Carahue, Villarrica, Valdivia.

El gran potencial que significa el recurso 
forestal nativo, como proveedora de múltiples 
beneficios, queda de manifiesto cuando se 
pueden generar redes de colaboración y 
trabajo asociado en diversos aspectos pero 
que contribuyen a un solo objetivo que es el 
beneficio para todos. El generar lazos entre 
micro emprendimientos de diversa índole que 
giran en torno a una base común (el bosque 
nativo) resultan exitosos desde el punto de vista 
económico, social y ambiental.

El bosque nativo constituye una fuente de 
identidad territorial para las comunidades 
rurales, lo que facilita la promoción y desarrollo 
de iniciativas que apunten a su protección, 
conservación y manejo sustentable.
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•  VII CONCURSO DE FONDO INVESTIGACIÓN  
DEL BOSQUE NATIVO

• Nombre Proyecto: 009/2016 Criterios técnicos 
para caracterizar bosques nativos degradados 
del tipo forestal Siempreverde y guías de 
restauración usando bosques de referencia

• Estado Proyecto: Finalizado

• Línea Temática: Línea 2. Establecer criterios 
técnicos para caracterizar bosques nativos 
degradados desde la aproximación ecosistémica, 
proponiendo métodos y tratamientos para su 
recuperación.

• Investigador: Fernando Muñoz Sáez 

• Institución Patrocinante: U. de Concepción

• Monto: $69.460.000

• Resumen: La restauración de bosques del tipo 
forestal Siempreverde es un gran desafío que se 
debe enfrentar. Como se sabe, son ecosistemas 
complejos caracterizados por una importante 
biodiversidad y altos niveles de heterogeneidad 
espacial, que durante gran parte de las últimas 
décadas, han sido intervenidos con criterios que 
limitan su capacidad de recuperación. Para un 
adecuado proceso de restauración se requiere 
conocer y caracterizar bosques de referencia, 
es decir, la condición ecológica que prevaleció 
antes de la perturbación, además del nivel de 
perturbación del bosque a restaurar.

De allí que investigadores de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad 
de Concepción, desarrollaron el proyecto 
titulado “Criterios técnicos para caracterizar 
bosques nativos degradados del tipo forestal 
Siempreverde y guías de restauración usando 
bosques de referencia”. Esta investigación 
realizada en bosques de la región de Los Ríos 
y de Los Lagos, incluyó información silvícola 
que tradicionalmente se ha utilizado para esto 
efectos, pero también, información de la flora 
vascular e información genética de los bosques.

El estudio consideró la caracterización de 
bosques de referencia y degradados (tres 

niveles), ubicados en la cordillera andina y de 
la costa, en la región de los Ríos y de Los Lagos. 
Se evaluaron 29 indicadores Silvícolas y de Flora 
para diferenciar entre bosque de referencia y 
bosque degradado, de los cuales, se encontraron 
tres indicadores con diferencias significativas en 
los Andes, y nueve en la Costa.

También se analizó la diversidad genética en siete 
especies en bosques degradados y de referencia. 
No se detectaron diferencias significativas al 
comparar ambos tipos de bosques, lo que podría 
estar explicado por lo reciente de los procesos 
de la degradación. Por otra parte, el análisis de 
diversidad genética entre bosques ubicados en 
Costa y Andes, indica que sólo dos especies (tepa 
y luma) presentan diferencias genéticas claras y 
significativas entre ambas zonas.

Se puede concluir que: 

(a) los bosques degradados ubicados en la 
Costa se pueden diferenciar de mejor forma 
mediante una mayor cantidad de indicadores 
de degradación, en comparación a los bosques 
degradados ubicados en los Andes. 
(b) En bosques del tipo forestal Siempreverde 
adultos, una mayor proporción de especies de 
plantas introducidas se asocia a un mayor nivel 
de degradación de su estructura, observable en 
un parámetro dasométrico como el área basal 
del dosel dominante. 
(c) Los análisis muestran que la degradación 
no ha tenido un impacto significativo en la 
diversidad genética de los bosques en las 
especies analizadas. Esto implica que es posible 
intercambiar material genético (semillas y 
plántulas) entre bosques de referencia y bosques 
degradados ubicados en una misma zona 
(Andes o Costa). No ocurre lo mismo entre 
bosques ubicados en los Andes y la Costa. Esto 
significa que el origen de las plantas a utilizar en 
actividades de enriquecimiento, restauración, 
forestación/reforestación, debe corresponder a 
la misma zona.

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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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Una nueva tecnología está integrando la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
al trabajo de las y los guardaparques 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE), lo que permitirá 
generar un informe en línea y en red para todas las 
unidades del país de los patrullajes y así generar 
reportes de sucesos inusuales, como la presencia de 
amenazas que afecten a los objetos de conservación 
existentes en cada una de ellas.
 
Se trata del programa Spatial Monitoring and 
Reporting Tool (SMART, por su sigla en inglés), que 
facilita durante el patrullaje el registro y reporte de 
aquellos lugares donde es necesario realizar más 
esfuerzos para reducir o controlar las amenazas, o 
también para evaluar los puntos críticos a resguardar 
de especies de fauna y flora. Además del reporte 
y el registro para el trabajo en la misma unidad, 
proporciona la posibilidad de intercambio de 
datos entre áreas protegidas, oficinas provinciales y 
regionales y nivel central.
 
Diego Valencia, jefe de la Sección de Monitoreo 
y Desarrollo de la Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas de CONAF, señaló al respecto que “SMART 
es un programa de código abierto que sirve de apoyo 
a las y los guardaparques para el monitoreo, registro 
de información y análisis de datos de los patrullajes 
que se realizan al interior de las unidades. Es una 
plataforma gratuita, personalizable y adaptable a los 
diferentes contextos de las áreas protegidas, sean 
estas marinas o terrestres”.
 
Esta herramienta fue creada por un consorcio 
integrado por Wildlife Conservation Society (WCS), 
Panthera, Zoological Society of London (ZSL), North 
Carolina Zoo, Global Wildlife Conservation, Frankfurt 
Zoological Society, Peace Parks Foundation y el 
Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(WWF).

SMART, LA NUEVA 
HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA
PARA PROTEGER A LA 
FLORA Y FAUNA
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El objetivo principal de los patrullajes basados en 
SMART es precisamente proporcionar información 
rápida y estandarizada sobre amenazas, presencia de 
especies y desempeño de patrullaje para ayudar a 
los administradores a tomar decisiones informadas. 
Esto permite que, a través de un enfoque de manejo 
adaptativo,  el uso de SMART se convierta en un 
instrumento complementario a los patrullajes, la 
asignación de recursos y la planificación del área. 

El sistema comenzó a emplearse en el Parque 
Nacional Volcán Isluga, ubicado en la Región de 
Tarapacá, el 2019, como una forma de  mejorar 
la eficiencia de los recorridos inspectivos 
y  la gestión del área, lo cual fue destacado 
en el reporte anual disponible para todo el 
mundo en:  https://smartconservationtools.
org/SMART-Community/Your-stories/Case-
Study?CaseStudyID=12.  El próximo paso ahora 
es dotar a otras unidades, a la largo del país, de 
esta herramienta.

Jorge Valenzuela, jefe Sección Monitoreo y 
Desarrollo de la Región de Tarapacá, tras la 
utilización del programa, explicó que “uno 
de los pilares de la conservación de las áreas 
protegidas es la aplicación de la estrategia de 
prevención, vigilancia y control, cuyo enfoque 
principal está en la identificación de todos 
aquellos factores o amenazas  que afectan a 
la biodiversidad en el Parque Nacional Volcán 
Isluga. Antes de SMART, mucha información 
se colectaba mediante fichas de papel y en 
GPS, lo cual dificultaba la consolidación y la 
estandarización de los datos para analizar qué 
estaba ocurriendo en el parque”.

 

Mapa de amenazas 

https://smartconservationtools/
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BREVES

Chile realiza segundo encuentro 
nacional de administradores de 
Sitios Ramsar

Con énfasis en el rol de mitigación y 
adaptación de los humedales ante el 
cambio climático, se realizó el encuentro 
“Avances en el monitoreo y manejo de la 
Red de Sitios Ramsar de Chile”.

Nuestro país, desde hace 40 años, forma 
parte de la Convención Internacional 
sobre los Humedales de Importancia 
Internacional, conocida como Convención 
Ramsar. Esta convención agrupa a 171 
países, con 2.430 sitios y 254.620.630 
de hectáreas de los humedales más 
importantes a nivel mundial. Actualmente 
Chile aporta con 16 sitios públicos y 
privados, traducidos en 363.927 hectáreas 
de superficie, ubicados desde norte a sur, 
y la mayor importancia que tienen, junto 
con ser hábitats de aves migratorias, es la 
gran biodiversidad existentes en ellos.

En este segundo encuentro participaron, 
entre otros actores;l el Ministerio 
del Medio Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, CONAF, Proyecto 
GEF Humedales Mediterráneos, 
Compañía Minera Los Pelambres, 
Centros de Investigación Universidad 
Santo Tomas, Comunidad Mapuche 
Monkul, Agrupación David León Tapia, 
Comunidad Kenrick Lyon, Comunidad 
Agrícola Huentelauquén, WCS, Facultad 
de Ciencias Forestales y Conservación de 
la Naturaleza de la Universidad de Chile, 
Universidad Mayor y TNC.

Ministra Undurraga junto a fiscal nacional Jorge Abbott 
instalan Mesa Interregional sobre investigación de 
incendios forestales
Hasta la Fiscalía Regional de O’Higgins llegaron la ministra de 
Agricultura, María Emilia Undurraga y el fiscal nacional, Jorge 
Abbott para encabezar la realización de la Mesa Interregional sobre 
Investigación de Incendios Forestales en la que participaron los fiscales 
regionales de O’Higgins, Maule y Ñuble, las tres regiones que se han 
visto más afectadas por incendios en las últimas temporadas.

La ministra María Emilia Undurraga relevó la coordinación entre los 
diferentes actores en una temporada que se espera bastante compleja. 
“Hemos podido iniciar esta sesión dando cuenta de lo compleja que va 
a ser esta temporada de incendios forestales que se han profundizado 
producto del cambio climático y que requieren la acción coordinada 
y colaborativa entre los distintos actores para prevenir, para actuar 
y también para investigar estos hechos y así poder acompañar a las 
víctimas afectadas”, señaló.

Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott dijo que el “sentido de 
esta reunión tiene que ver con el recoger toda la experiencia y 
proyectarla hacia adelante y uno lo que puede afirmar es que, desde 
el nivel regional, existe una plena coordinación permanente entre 
las diferentes instituciones. El propósito de esta mesa es llevar esta 
coordinación a las tres regiones que son las que se ven habitualmente 
más afectadas por incendios comunes […] y esto supone que todos 
los órganos del Estado deban coordinar su actuación para poder 
abordar de manera más adecuada un fenómeno tan complejo como 
el relativo a los incendios”.

Las autoridades nacionales destacaron también el trabajo coordinado 
y la generación de distintos protocolos y convenios que se realizan 
entre las fiscalías regionales, CONAF, Bomberos, Carabineros, PDI, 
instituciones que están constantemente monitoreando, previniendo 
e investigando estos hechos.
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CONAF y PDI realizan arborización comunitaria en Antofagasta
Relevar el compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y también con la comunidad para 
hermosear y mejorar sus lugares de esparcimiento, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Brigada 
Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente 
y Patrimonio Cultural de Antofagasta, BIDEMA, de la 
PDI, plantaron árboles de diferentes especies en las 
distintas plazas de la población Salitreras Unidas de 
Antofagasta

La actividad responde a una acción social, que en el 
caso de la BIDEMA Antofagasta estaba enmarcada 
en un plan conjunto con Interpol, en la que los 
detectives de esta brigada llegaron hasta esta unidad vecinal del sector norte de la ciudad para compartir 
con los vecinos y plantar árboles como pimientos y acacias azules en las distintas plazas que componen esta 
población.La arborización se enmarca además en uno de los Programas Comunitario de CONAF, que refiere a la 
recuperación de la cuarta plazoleta del barrio Salitreras Unidas, cuyo objetivo principal es contribuir, por medio 
de la arborización, a mejorar con la calidad de vida de los vecinos, especialmente en zonas deficitarias de áreas 
verdes y arbolado urbano.  

La reforestación como solución de la adaptación basada en ecosistemas
Con el fin de compartir información y experiencias entre especialistas chilenos y cubanos se desarrolló el taller 
“Chile-Cuba, la reforestación como solución de la adaptación basada en ecosistemas”.

La iniciativa se llevó a cabo en modalidad on line y estuvo organizada por la embajada de la República de Chile en 
Cuba en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Dirección Forestal, Flora y Fauna Silvestres 
del Ministerio de la Agricultura de Cuba.

En la oportunidad, el embajador de Chile en Cuba, Mauricio Hurtado, inauguró el taller Chile-Cuba, expresando 
que hoy más que nunca es necesario compartir conocimientos  con el fin de enfrentar de mejor manera la 
problemática que enfrenta el planeta , como es el cambio climático.

 Al respecto puntualizó que la silvicultura en América Latina y el Caribe tiene una tradición de más de un siglo y 
ha sido practicada por la inmensa mayoría de los países de nuestra región y hoy se ve como una solución frente al 

flagelo que ocupa a la humanidad 
como son los efectos del cambio 
climático.

Durante el encuentro, los 
profesionales de ambos países 
expusieron la realidad del sector 
silvoagropecuario en sus respectivas 
naciones, dando a conocer al 
mismo tiempo, la institucionalidad, 
normativas y algunas acciones en 
torno a la adaptación basada en 
ecosistemas.
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PUBLICACIONES
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Biodiversidad y cambio 
climático en Chile: Evidencia 
científica para la toma de 
decisiones

Pablo A. Marquet y otros
Santiago: Comité Científico COP25; 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, 2019. 
318 p. 

Publicación resultado del mandato 
recibido por el Comité Científico COP25,  
respecto a poner la evidencia científica 
al servicio de las políticas públicas y la 
toma de decisiones y, en particular, 
apoyar con evidencia científica la 
Contribución Nacional Determinada, 
que expresa los compromisos del 
país en el contexto de mitigación y 
adaptación al calentamiento global. 

Organizado en seis capítulos, aborda 
temas que se ajustan a áreas reconocidas 
internacionalmente como relevantes en 
el contexto de biodiversidad y cambio 
climático: ecosistemas y funciones 
ecosistémicas, cambio de uso de suelo, 
áreas protegidas y restauración, y otras 
que son de gran importancia para Chile, 
como los ecosistemas dulceacuícolas, 
representando la consolidación de 
un esfuerzo de análisis y síntesis que 
conecta la biodiversidad con el cambio 
climático en Chile, releva sus impactos 
y oportunidades de soluciones para 
la adaptación y la mitigación al 
calentamiento global en el contexto de 
las soluciones basadas en la naturaleza.

Chinitas Insectos Benéficos 
para la Agricultura

Audrey Grez; Guillermo González;  
Tania Zaviezo 
Santiago: Coccinellidae de Chile, 2021. 
58 p.  fotografías e ilustraciones. 

Los coccinélidos, mejor conocidos 
como chinitas, están presentes en 
Chile tanto en hábitats silvestres como 
urbanos y se reconocen alrededor de 
120 especies, la mayoría nativas. Como 
larvas y adultos son depredadoras de 
pulgones, conchuelas, escamas  y otros 
insectos, por lo que en general son muy 
beneficiosas para la agricultura en lo 
relativo a control de plagas.

Con el objetivo de fomentar su 
conocimiento se ha elaborado la 
presente guía de campo, relativa a 
25 especies de chinitas comunes en 
Chile central y sur. Por medio de fichas 
técnicas entrega información sobre 
distribución, dieta predominante, origen, 
ciclo de vida y características físicas, 
junto con  fotografías que permiten su 
identificación.

Se espera constituya un aporte al 
conocimiento para los trabajadores del 
sector agrícola y el ámbito educativo.

Guía de Campo Anfibios de los 
Bosques de la Zona Centro Sur 
y Patagonia de Chile 

Andrés Charrier Escobar
Santiago: CORMA, 2019. 300 p. 
Fotografías color

Los anfibios son un componente 
importante de la biodiversidad en gran 
parte del planeta. Con sus más de 7.000 
especies son un grupo numeroso de 
vertebrados tetrápodos integrantes 
irreemplazables de la cadena trófica, y 
excelentes bioindicadores que permiten 
conocer el estado de la salud del hábitat 
que los alberga.

La presente introduce en el mundo de 
los anfibios que habitan en los bosques 
del sur de Chile, entregando a través de 
fichas técnicas y fotografías claves para 
su identificación e información relativa 
a su hábitat, historia natural, hábitos 
reproductivos, distribución, estado de 
conservación, y amenazas vinculadas 
al cambio climático, la contaminación 
de ríos y lagos, y a la introducción de 
especies exóticas.

Orientada a todo/a interesado/a, ofrece 
un perfecto balance entre lo técnico 
y lo aficionado, acercando al mundo 
científico y a la comunidad en general 
a la biodiversidad presente en los 
ecosistemas forestales de nuestro país.

Biodiversidad 
y cambio 
climático en 
Chile: Evidencia 
científica para 
la toma de 
decisiones CHINITAS

Insectos Benéficos
para la Agricultura

Andrés Charrier

Anfibios de los Bosques 
de la Zona Centro Sur y 

Patagonia de Chile

Anfibios de los Bosques 
de la Zona Centro Sur y 

Patagonia de Chile
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Manejo de árboles urbanos 

Alejandra Vargas R.

Santiago: Pontificia Universidad 
Católica. Facultad de Agronomía 
e Ingeniería Forestal; Empresas  
Chilquinta. 2020. 59 p.  Fotografías e 
ilustraciones.

La mantención y convivencia de los 
árboles con las diversas estructuras e 
instalaciones que se encuentran en las 
urbes es un gran desafío. Las ciudades 
son un medio hostil para las especies 
arbóreas, con condiciones adversas 
como la excesiva compactación 
del suelo, falta de agua, escasez de 
nutrientes y elevadas temperaturas 
producidas por irradiación de calor 
del pavimento, por lo que resulta 
imprescindible contar con técnicas y 
conocimientos para su establecimiento, 
manejo y correcto desarrollo dentro de 
la trama urbana.

La presente publicación, iniciativa de 
Grupo de Empresas Chilquinta Energía 
y la de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, es resultado de las tareas de 
manejo de vegetación necesarias para 
el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, a fin de cumplir con los 
estándares exigidos por la normativa 
vigente asegurando la coexistencia 
amigable entre árboles e instalaciones.

Manual diseño e 
implementación de senderos 
para la práctica de Baños de 
Naturaleza. 

Ángel Custodio Lazo Álvarez, 
compilador 

Santiago: CONAF. Gerencia de 
Áreas Silvestres Protegidas. Depto. 
Administración de Áreas Silvestres 
Protegidas. Sección Uso Público e 
Infraestructura, 2021. 22 p.
Documento de Trabajo N° 614

La denominación Baños de Naturaleza 
se origina a partir del nombre asignado 
en Japón a la práctica ancestral de 
salud en conexión con la naturaleza, el 
Shinrin Yoku, cuyo objetivo primordial 
es mejorar el bienestar integral de las 
personas -emocional, mental, espiritual 
y físico- a través de la conexión plena 
de los sentidos con la naturaleza, 
especialmente con los bosques. 

CONAF determinó la denominación 
Baños de Naturaleza en razón de la 
diversidad ecosistémica de ambientes 
naturales que caracterizan a Chile, 
desde el desierto de la zona norte a 
la selva patagónica de la zona austral, 
entendiendo que el máximo beneficio 
ocurre por la inmersión en el ecosistema 
particular de los bosques, no obstante 
en ambientes naturales sin árboles, 
como los del Norte chileno,  han sido 
comprobados los efectos positivos de 
esta práctica para la salud mental y 
mejora del ánimo.

Restauración post incendios 
en la Localidad de Rastrojos 
2017 -2020. Comuna de San 
Javier de Loncomilla, Provincia 
de Linares, Región del Maule. 
Informe de síntesis

Andrés Meza; Bárbara Arias; Benjamín 
Veliz
Santiago: CONAF; FIA, 2021. 82 p. 
fotografías.

Los incendios forestales catastróficos 
registrados durante enero y febrero 
de 2017 en Chile, ocasionaron severos 
daños al sector silvoagropecuario 
nacional, junto con plantear la 
necesidad de gestionar la recuperación 
de extensos territorios, paisajes y 
comunidades afectadas. En este 
contexto nace el proyecto “Piloto 
de innovación en gestión territorial 
para la restauración post incendios”, 
implementado por CONAF con el apoyo 
de FIA en la localidad de Rastrojos, 
Región del Maule, cuyo pilar principal 
fue la participación de la comunidad y el 
diálogo directo entre el equipo técnico y 
los actores del territorio, a fin de generar 
y validar propuestas de intervención.

Se espera contribuya a resaltar el 
aporte coordinado de investigadores 
y técnicos,  junto con  su enfoque 
participativo, fundamental para reforzar 
el diseño y la aplicación de medidas 
bajo un criterio de adaptabilidad.

MANEJO DE ÁRBOLES URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDooccuummeennttoo  ddee  TTrraabbaajjoo  NN°°  661144  

  

MMAANNUUAALL  
DDiisseeññoo  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  sseennddeerrooss  

ppaarraa  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  BBaaññooss  ddee  
NNaattuurraalleezzaa.. 

CCoorrppoorraacciióónn  NNaacciioonnaall  FFoorreessttaall  
GGeerreenncciiaa  ddee  ÁÁrreeaass  SSiillvveessttrreess  PPrrootteeggiiddaass  

DDeeppttoo..  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ÁÁrreeaass  SSiillvveessttrreess  PPrrootteeggiiddaass  
SSeecccciióónn  UUssoo  PPúúbblliiccoo  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
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AL CIERRE

Una guía destinada a profesionales del 
ámbito ambiental, consultores y titulares 
de proyectos lanzó la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), convirtiéndose en el 

primer documento consolidado emitido por el 
organismo desde la promulgación y publicación de 
la modificación de la Ley 19300 sobre Bases Generales 
del Medioambiente y la Ley 20417 que crea el 
Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y 
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El objetivo de la "Guía de fiscalización ambiental. 
Procedimiento y Metodología para la Fiscalización 
Ambiental" es definir y presentar criterios que aplicará 
la CONAF en el proceso de fiscalización ambiental 
frente a los compromisos ambientales suscritos por 
titulares de proyectos, originados en la evaluación de 
los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), que sean de competencia 
institucional.

Así lo informó Rodrigo Munita, director ejecutivo de 
CONAF, quien destacó, además, que “la presente guía 
es la primera que abarca la fiscalización ambiental 
y se complementa específicamente con la Guía de 
evaluación ambiental, la cual contempla la evaluación 
ambiental de los proyectos, actividad previa a 
obtener la resolución de calificación ambiental 
(RCA). En consecuencia, el actual documento viene 
a cerrar el ciclo de la gestión ambiental que realiza la 
Corporación”, especificó la autoridad forestal.

Al respecto, Munita explicó que la SMA fue 
implementada como el brazo fiscalizador de la 
nueva institucionalidad ambiental, entregándole la 
potestad exclusiva de sancionar los incumplimientos 
de los instrumentos de gestión ambiental regulados 

por la Ley 19300. En este contexto, CONAF, a través del 
Departamento de Evaluación Ambiental, de la Gerencia 
de Fiscalización y Evaluación Ambiental, verifica los 
compromisos ambientales fiscalizables en el ámbito de 
sus competencias, originados por proyectos sometidos 
al SEIA y que cuenten con una RCA favorable.

Así, CONAF actúa en función de lo encomendado por 
parte de la SMA, a través de inspecciones, mediciones 
o análisis de información que se requieren para su 
cumplimiento.

De esta forma, la guía entrega orientaciones que 
incorporan aspectos y temáticas que permitirán 
aclarar aspectos relativos al accionar institucional en 
el proceso de fiscalización ambiental, en especial en la 
metodología que debe aplicar CONAF para constatar 
el cumplimiento de los compromisos establecidos a 
partir de bases técnicas, reflejadas en un documento 
disponible a la ciudanía, consultores y titulares de 
proyectos.

El texto está a disposición en este enlace. Para consultar 
más sobre el tema, se puede ingresar a esta sección de 
la página web institucional.

CONAF LANZA GUÍA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
La Guía de fiscalización ambiental. Procedimiento y metodología para la fiscalización 

ambiental,  consolida el rol de CONAF como organismo relevante para el cuidado y 
conservación del patrimonio ambiental del país y su biodiversidad asociada.

https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1634764205Gui%CC%81aFiscalizacio%CC%81nAmbiental_2021.pdf
https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/supervision-y-fiscalizacion-ambiental/
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ÁRBOLES URBANOS

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

JACARANDA MIMOSIFOLIA 
Nombre científico:  Jacaranda mimosifolia David Don 

Género: Jacaranda

Familia: Bignoniaceae

Orden: Lamiales

Clase: Magnoliopsida

División: Magnoliophyta

Nombre comun: Jacaranda, tarco, falso palisandro y/o 

simplemente palisandro.

Descripción: 
Árbol siempreverde o semicaducifolio, de copa esférica 
e irregular, que puede alcanzar hasta 15 m de altura y un 
diámetro de copa de 6 a 8 m. Fuste recto, aunque a veces 
es algo torcido, con corteza arrugada de color café oscuro 
cuando envejece y de corteza lisa de color marrón grisácea 
en etapa juvenil.
Hojas grandes, compuestas bipinnadas, opuestas, de 15 a 60 
cm de largo incluido el pecíolo, con 14 a 24 pares de pinas 
subopuestas en el raquis y que a su vez posee de 15 a 30 
pares de folíolos sésiles; los folíolos son de forma aovados 
oblongos, de color verde claro, superficie lisa pubescente. 
Proyecta una sombra de mediana intensidad. Las flores 
son grandes y muy llamativas, de 4 a 6 cm de longitud, 
tubulosas, zigomórficas, reunidas en panículas grandes 
y sueltas, de color azul violeta purpúreo, perfumadas, 
agrupadas en racimos al extremo de las ramas hasta 
de 25 cm de largo, llegando a cubrir todo el árbol. 
La floración ocurre en primavera y a veces se repite 
avanzado el verano o principio de otoño, pero en menor 
intensidad.  El fruto es una cápsula oblonga de 5 a 6 
cm, dehiscente, de color marrón, con borde ondulado, 
comprimida y leñosa al madurar y que permanece 
prolongado tiempo en el árbol. Presenta raíces de 
desarrollo oblicuo, iguales y fasciculadas. Estas no 
son invasoras, por lo cual el árbol se ve afectado 
cuando el agua escasea. Especie de crecimiento 
medio y longevidad que supera la centuria.

Distribución:
Especie de origen subtropical o tropical nativo de 
Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay). Como árbol ornamental es utilizado en 
numerosas partes del mundo (Australia, España, 
Estados Unidos, México, Portugal, Sudáfrica, etc. 
En Chile, se cultiva como árbol urbano en el norte 
y centro del país.

Requerimientos ecológicos y manejo:
Esta especie requiere climas cálidos, sin heladas 
intensas. No es exigente respecto al tipo de suelo, 
pero prefiere suelos areno-arcillosos, aunque no 
demasiado húmedos ni salinos, de pH neutro y fértil. 
Crece bien cerca de la costa, pero requiere resguardo de 
los fuertes vientos. Las necesidades de agua son pocas, se 

debe evitar el exceso de humedad. Se desarrolla mejor en 
áreas soleadas, pero crece bien a media sombra. Esta especie 
no necesita mayores requerimientos de manejo, tolera de 
buena manera las podas de diámetros pequeños, pero para 
favorecer la floración es recomendable evitarlas o hacerlas 
de manera suave. Las hojas son muy sensibles a las heladas 
fuertes.  El jacarandá se reproduce mediante semillas o por 
esqueje.

Aspectos sanitarios:
En general, las plagas y enfermedades no son muy 
abundantes para esta especie en Chile. Las flores y los brotes 
suelen ser atacados por pulgones sin causar mayores daños.

Criterios paisajísticos y de entorno físico: 
Especie que desprende un suave aroma, gran porte y forma, 
follaje fino y una floración espectacular por la cantidad, color 
y duración. Estas características la destacan como uno de los 
árboles más bellos que se plantan en Chile.

Recomendaciones del lugar de plantación:
Especie recomendada para ser plantada desde la Región  de 
Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana en parques, 
plazas y jardines. También puede ser usado en avenidas, calles 
o pasajes de bajo flujo vehicular, aunque en estos espacios 
pueden verse limitado su tamaño. Ideal para ser plantado 
individualmente o en grupo.

Usos y funciones:
Se emplea como especie ornamental. La madera puede 
ser utilizada en carpintería y ebanistería, es aromática, de 
un color claro, de vetas cortas, bien marcadas, es liviana y 
fácil para trabajar. En medicina popular, las hojas se usan 
como antiséptico y antibacteriano, mientras que la corteza 

es astringente, aunque no en dosis que admitan su uso 
industrial.

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