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CONAF
INFORMA

PRIMERA CONVOCATORIA DEL AÑO 2022  A LOS CONCURSOS    
DEL FONDO DE INCENTIVOS  DE LA LEY SOBRE RECUPERACIÓN 

DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

A partir del 30 de marzo de 2022, se abre el período de postulaciones a las bonificaciones que entrega 
la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal correspondientes al Fondo 
de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, el que incentiva la protección, 
recuperación y mejoramiento del bosque nativo y de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico.

Objetivo: El fondo tiene como finalidad contribuir a solventar el costo de las actividades comprendidas 
en los proyectos de planes de manejo que hayan sido adjudicados.

Concurso: Se realizarán dos concursos, uno para pequeños propietarios y propietarias y otro para el resto 
de los propietarios y propietarias, que posean bosques nativos o formaciones xerofíticas de alto valor 
ecológico, las que darán derecho a bonificaciones contempladas en la Ley.

Participantes: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas propietarias de predios con 
bosque nativo o formaciones xerofíticas de alto valor ecológico presentes en el territorio nacional 
continental e insular. 

Fechas: El inicio de la convocatoria es a partir del miércoles 30 de marzo de 2022 y el término del plazo 
para recibir postulaciones será hasta las 12 horas del viernes 24 de junio de 2022, para quienes lo hagan 
en formularios en papel, y hasta el jueves 30 de junio 2022 a las 12 horas para las postulaciones que se 
hagan por internet. Los resultados se publicarán el viernes 26 de agosto 2022 a las 15 horas en la página 
web de CONAF (www.conaf.cl), en la página web del Concurso (concursolbn.conaf.cl) y otros medios de 
difusión.

Postulación: Puede efectuarse vía internet, ingresando a la página web de CONAF (www.conaf.cl), o en la 
página web del Concurso (concursolbn.conaf.cl). Quienes opten por presentar sus proyectos de planes 
de manejo en formularios en papel, deberán entregarlo en sobre cerrado en las oficinas receptoras 
indicadas en las bases. 

Si requiere mayor información, formule sus consultas al correo electrónico fondo.concursoenlinea@
conaf.cl o concurra a la oficina de CONAF más cercana a su domicilio. 

Gobierno de Chile

Ministerio de Agricultura

Corporación Nacional Forestal
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EDITORIAL

Resulta paradójico que a pesar de los múltiples 
e increíbles beneficios, tanto ambientales, 
económicos, culturales y sociales que nos 

brindan los bosques, la deforestación continúa a 
un ritmo sin precedentes.

Con el fin de concienciar sobre este problema, 
en 2012, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el 21 de marzo como Día 
Internacional de los Bosques. Para este año 
el tema del Día Internacional fue: “Bosques: 
consumo y producción sostenibles”. El lema 
supone un llamado a elegir madera sostenible 
para las personas y el planeta.

Chile Central contiene uno de 25 hotspot de 
diversidad biológica a nivel mundial, por ser uno 
de los pocos biomas donde se desarrollan los 
ecosistemas mediterráneos y dentro de ellos los 
bosques esclerófilos, caracterizados por su alto 
endemismo y su aislamiento biogeográfico. 

Su presencia en la zona más poblada del país 
ha hecho que enfrente una serie de amenazas, 
que lo han degradado y sometido a una serie de 
perturbaciones, como los incendios forestales, la 
ganadería, la extracción furtiva de leña y carbón 
y el cambio de uso de suelo para fines agrícolas.

Si en épocas pretéritas fueron los desmontes de 
enormes superficies en la cordillera de la costa y 
los valles para la introducción de la agricultura, 
hoy son las parcelaciones de segunda vivienda 
y loteos, el cambio climático y la escasez de 
precipitaciones sus principales amenazas, dado 
que desde 2020 ya no se permite la recuperación 
de tierras agrícolas cubiertas con bosque nativo, 
en un país eminentemente marcado por una 
tradición agrícola. 

La promulgación de la Ley de Bosque Nativo, (Ley 
20.283) ha sido una herramienta eficaz, aunque 
no suficiente, para revertir la degradación, 
anteriormente mencionada, a través del 
establecimiento de bonificaciones a su manejo 
sustentable, al establecimiento de desarrollo de 
investigación aplicada para su conservación, a la 
prohibición de alteración de hábitats de especies 
amenazadas que contiene y a la regulación de 
suelos, aguas y humedales.

Paradójicamente, de un total de 5.867 bonos 
entregados al manejo y conservación del bosque 
nativo en el país, el 16,45 % se ha entregado 
a tenedores de bosque esclerófilo, en tanto 
que de las 47.199 hectáreas y 214.310 UTM 
bonificadas a nivel nacional, el 32,91% y el 
36,23 % corresponden a subsidios entregados al 
manejo del bosque esclerófilo, representando el 
tipo de bosque nativo que mayores beneficios ha 
recibido al amparo de esta ley.

No cabe duda de los beneficios de los bosques, 
tampoco de la necesidad de seguir trabajando 
para sensibilizar a la sociedad de estos beneficios. 
Hoy los bosques son fundamentales para combatir 
el cambio climático. Asimismo, ejercen un papel 
fundamental en la erradicación de la pobreza 
y el logro de metas de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). De ahí la importancia 
y la necesidad de seguir desarrollando acciones 
en pro de nuestros bosques.

Corporación Nacional Forestal
CONAF

Día Internacional de los Bosques
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ENTREVISTA

Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura: 

“VAMOS A REDIRECCIONAR RECURSOS 
PRIVILEGIANDO LAS ECONOMÍAS RURALES”
El recién nombrado jefe de esa cartera de Gobierno advierte sobre la crisis hídrica que 
vive el país y que afecta la producción de alimentos, poniendo en riesgo producciones 
que hasta hace algunos años estaban aseguradas. 
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Esteban Valenzuela Van Treek, ministro de 
Agricultura tiene un extenso curriculum, 
destacando su paso por la Universidad 
de Concepción, dictando la cátedra de 

Administración Pública y Ciencia Política. El 
docente es experto en gobernanza, desarrollo 
y descentralización. Consultor GIZ, presidió la 
Comisión de Estado para la Descentralización, 
ex diputado, ex alcalde en Rancagua, Magíster 
en Ciencia Política y Doctor en Historia 
Contemporánea son solo algunos de los títulos 
que posee.

El también director de CreaSur lleva trabajando 
más de 37 años en descentralización y ha escrito 
alrededor de 30 libros y diversos artículos 
científicos en la materia. En la actualidad 
ha desarrollado investigaciones sobre los 
movimientos regionalistas en Chile y acciones 
colectivas territoriales en nuestro país, entre 
otros. A continuación una síntesis con sus 
primeras impresiones al asumir como Ministro de 
Agricultura.

LA CRISIS HÍDRICA Y LOS DESAFÍOS QUE VIENEN

Frente a la compleja situación que se vive, producto 
de la crisis hídrica el Secretario de Estado es tajante 
en señalar que el camino es más simple, de lo que 
se observa, es más simple explica, no simplón. Lo 
primero que hay que hacer es tecnificar por área y 
lograr corresponsabilidad, luego debemos llegar 
hasta donde está el agua, se calcula que el 50% está 
en los acuíferos que hay que cuidar, y tercero se 
requiere no tener vetos. Se sabe que los embalses 
pequeños y medianos permiten eficiencia y la 
desalación, en casos críticos. Por ejemplo, nos 
hemos abierto a estudiar con el gobierno regional 
de Valparaíso la construcción de una desaladora 
mediana multipropósito para abastecer a las 300 
familias del valle de Longotoma, y eso en el plazo 
de un año y medio.

En este mismo sentido, Valenzuela puntualiza que 
afortunadamente en el país, existe conciencia 
de que los proyectos de agua tienen que llegar 
a todos, no solo a los grandes agroexportadores. 
Es así que hoy nos encontramos buscando 

la colaboración y trabajando con 5 
ministerios en este momento difícil de 
la sequía, con los diferentes servicios del 
agro, que sumados, tienen 141 millones 
de pesos que debemos focalizarlos bien 
para programas de riego a todos los 
actores. Aquí tenemos que movilizarnos 
colaborativamente toda la familia agrícola, 
quienes amamos la tierra, sabemos lo 
que significa a nivel mundial la triple 
tormenta perfecta: Tenemos el tornado 
de la sequía que nos quiere sacar el agua, 
tenemos la tormenta de los productores 
de fertilizantes y aceites en Rusia, Ucrania, 
China que han cerrado sus mercados, por 
diversas razones, y además la carestía de 
la energía que es un factor importante en 
todo el ciclo de la producción agrícola

La autoridad del agro, explica que la sequía 
que afecta a gran parte del territorio 
nacional, hoy está afectando al sector 
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y en especial a producciones 
que hasta hace algunos años 
estaban aseguradas.

“Hay malas noticias: bajamos 
un 20 por ciento los cultivos 
agrícolas, casi un 20 por 
ciento y particularmente 
en cereales. Se sostiene la 
avena, pero en trigo, en arroz, 
lentejas, porotos que son muy 
importantes para la seguridad 
y la soberanía alimentaria, 
tenemos un retroceso. Aquí hay 
hartos factores: parcelación, 
el tema de la mano de obra, 
pero fundamentalmente el 
problema es el agua. Entonces 
ya no es un factor que no solo afecta al centro, 
sino que también a zonas de cultivos extensivos 
de trigo como el secano costero y también Biobío, 
Ñuble e incluso en La Araucanía, Malleco que era 
histórico en esto, con serias dificultades”, precisó.

Valenzuela agregó que “en el centro-sur tenemos 
una crisis sin precedentes. Hoy día tenemos una 
alerta hídrica que va a afectar al sector oriente de 
Santiago por los problemas del agua superficial. 
Y en el caso del Gran Valparaíso, está muy, muy 
afectada el gran reservorio del Aconcagua, aparte 
de Peñuelas. El Aconcagua está prácticamente en 
sus límites por la sequía y por la enorme cantidad 
de monocultivo encaramado”.

Por eso recalcó que “como lo ha pedido el Presidente, 
vamos a redireccionar recursos privilegiando a estas 
economías rurales con respeto a la biodiversidad y 
también vamos a generar esta autoridad de agua 
que va a tener una bajada territorial como está en 
el programa del Presidente Boric”.

El titular de Agricultura sostuvo que “aquí hay que 
ir a otro elemento que el Presidente ha dicho que 
es la planificación territorial. En todos los países 
desarrollados (y agrego una D: Decentes), hay 
acuerdo y hay planificación de las cuencas y hay 

cultivos que son pertinentes y otros no y con 
ciertos límites. Vamos a ir a ese elemento, vamos 
a mirar las licitaciones que hace la Comisión 
Nacional de Riego. Vamos a exigir, a propósito de 
denuncias que hicimos, que demostraron además 
la tala ilegal que destruían el bosque esclerófilo 
y monoproductores que no han repuesto esos 
territorios, vamos a hacer una proyección y 
asegurar sustentabilidad y sostenibilidad”.

Sobre el trabajo de la Convención Constitucional 
comentó que “vamos a esperar el resultado de 
la Constituyente. Aquí hay muchas personas 
atrincheradas con cierta ilusión en sus derechos de 
agua otorgados que están muy reconcentrados.
Y la Constituyente tiene bastante consenso y va 
a venir esto que el agua es un bien ambiental, 
un derecho humano prioritario y bien territorial. 
Por cierto necesitamos agua para la agricultura”. 
En ese sentido, Valenzuela comentó que el 
tema es reconocido desde el empresariado, en 
especial por el presidente de la Asociación de 
Exportadores de Fruta, Ronald Bown, con quien 
ha podido conversar desde que fue nombrado 
como ministro de Agricultura, como también por 
las cooperativas de campesinos y trabajadores 
del agro con las que ha sostenido reuniones.

Fuente diarioUdeChile
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Acompañado por el ministro (s) de 
Agricultura, José Guajardo, y con 
una visita a la Central Nacional de 
Coordinación de la Gerencia de 

Protección contra Incendios Forestales, Christian 
Little inició su gestión como director ejecutivo de 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), tras las 
reuniones protocolares sostenidas con la directora 
ejecutiva (i), Carmen Paz Medina, y el equipo 
gerencial de la institución, durante las primeras 
horas de la tarde del martes 29 de marzo.

La máxima autoridad 
forestal del país es ingeniero 
forestal, magister en 
Ciencias, mención Recursos 
Forestales y doctor en 
Ciencias Forestales por la 
Universidad Austral de Chile. 

CHRISTIAN LITTLE 
ASUME COMO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
DE CONAF

NOMBRAMIENTO
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En sus primeras declaraciones al mando de 
la CONAF, el nuevo director de la institución 
indicó que entre sus retos destacan “mejorar 
la institucionalidad, que tiene que ver con la 
propuesta de un nuevo Servicio Nacional Forestal, 
que va de la mano con otro servicio, que es el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
Es una agenda que tenemos como prioritaria. 
Otros desafíos dicen relación con aspectos 
legales asociados a la Ley de Bosque Nativo y 
reglamentos”.

Añadió que también estará preocupado por 
el fortalecimiento de la institución para dar 
continuidad a la labor profesional ejecutada por 
el personal.

Por su parte, José Guajardo, ministro (s) de 
Agricultura, sostuvo que para la secretaría de 
Estado CONAF es un servicio muy relevante, ya que 
“hoy día estamos trabajando en todos los temas 
de medioambiente, de cambio climático, que 
ha redundado en muchos incendios forestales, 
pero también significa que los bosques pueden 
capturar el agua e infiltrarla en el suelo. Tenemos 
varios temas de biodiversidad, muchas especies 

que crecen en el bosque”, enumeró, por lo que 
recalcó que CONAF es importante en el trabajo 
del ministerio y en el desarrollo del país.

TRAYECTORIA

Christian Little Cárdenas es ingeniero forestal, 
magister en Ciencias, mención Recursos Forestales 
y doctor en Ciencias Forestales por la Universidad 
Austral de Chile. Al momento de asumir el cargo, 
se desempeñaba como investigador principal 
del Instituto Forestal (Infor), sede Los Ríos, 
siendo especialista en la relación de ecosistemas 
forestales y agua del instituto.

A ello se suma su participación en instancias 
de desarrollo de políticas públicas y de nuevos 
enfoques para la conservación y restauración de 
bosques nativos, ocupando además los cargos 
de presidente de la Corporación del Agua y 
vicepresidente de la Fundación Centro de los 
Bosques Nativos (Forecos).

En su experiencia profesional relacionada con 
restauración ecológica incluye su participación 
como socio fundador de la Red Chilena de 



8  / Chile Forestal

En el siguiente video del 
canal institucional de 
CONAF en Youtube se 
encuentran sus primeras 
declaraciones tras 
asumir como la máxima 
autoridad forestal del 
país:
h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=k6SAe1Qi424

Corporación Nacional Forestal

Restauración Ecológica, conocimiento aplicado 
en la academia como profesor adjunto del 
Instituto de Conservación Biodiversidad y 
Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales de la Universidad Austral de 
Chile hasta 2020. Actualmente es investigador 
adjunto del Center for Climate and Resilience 
Research (CR2).

Finalmente, la saliente directora ejecutiva 
(i) de CONAF, Carmen Paz Medina, expresó 
sus felicitaciones a la autoridad entrante, 
deseándole “el mayor éxito en su gestión y 
llamo a mis colegas de todo el país a apoyar 
al director ejecutivo nombrado por el ministro 
Esteban Valenzuela en su cargo” .

https://www.youtube.com/watch?v=k6SAe1Qi424
https://www.youtube.com/watch?v=k6SAe1Qi424
https://www.youtube.com/watch?v=k6SAe1Qi424
https://www.youtube.com/watch?v=k6SAe1Qi424
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ELEMENTOS DE APOYO 
A LAS MIPYMES 
CONSIDERANDO 
ASOCIATIVIDAD Y 
ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO

Gerencia de Bosques y Cambio Climático
Departamento de Bosques Plantados (*)

El sector forestal chileno posee una 
trayectoria estable en sus registros 
productivos, lo que no impide que los 
diversos agentes que lo conforman 

coincidan en que la actividad enfrenta un punto 
de inflexión que se produce porque existe una 
serie de desafíos que deben superarse de cara 
al futuro, en particular centrando la atención 
en los sectores postergados que todavía no 
capturan plenamente los beneficios que genera la 
actividad en su dimensión productiva de bosques 
y productos con algún grado de elaboración.  

A objeto de contribuir con elementos de juicio 
para el diseño de soluciones en torno a esta 
importante área sectorial, la Gerencia de Bosques 
y Cambio Climático, a través de su Departamento 
de Bosque Plantados, desarrolló durante el año 
2020 el estudio Diseño de programa de apoyo 
a la MiPyme industrial maderera, basado en la 
adaptación de los instrumentos de fomento del 

Estado teniendo como ejes centrales la asociatividad 
y el encadenamiento productivo con los pequeños 
propietarios forestales, del cual este artículo es un 
breve resumen, que busca ampliar los espacios 
de reflexión con vistas a continuar avanzando en 
reducir las brechas entre los agentes económicos 
del sector forestal.

Uno de  los desafíos lo plantea la pequeña 
y mediana empresa forestal y maderera, 
entendiéndose por ésta tanto la que produce 
madera en trozos en el bosque (ya sea como 
propietaria o tenedora de la tierra), como aquella 
que utiliza esa materia prima en un proceso 
industrial de transformación, provenga de 
plantaciones o del recurso nativo. Este segmento 
ha enfrentado variadas dificultades durante el 
mismo periodo que el sector ha mostrado sus 
mejores resultados, participa en magnitudes 
menores en la creación de riqueza y valor, ya 
sea porque su producción está principalmente 
destinada al mercado interno, como por 
encontrarse objetivamente invisibilizada por los 
agentes económicos relevantes.

Ello impulsa la necesidad de abordar tópicos 
como perfeccionamientos de los mercados, 
mejoramiento de la capacidad de gestión 
empresarial, incentivo a la integración y formación 
de redes, estímulo a la diversificación productiva 
y agregación de valor, entre otros, apoyándose 
de modo preferente en los elementos de la 
asociatividad y el encadenamiento productivo, 
como factores de apalancamiento. 

ANTECEDENTES GENERALES

La MiPyme en Chile y en el sector forestal

Asumiendo las dificultades objetivas que se pre-
sentan para realizar una caracterización más pre-
cisa de la MiPyme forestal y maderera, esta se 
inscribe en la actualidad en la clasificación que 
provee la Ley Nº20.416, tal como se presenta en la 
siguiente tabla:

REPORTAJE
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En cuanto a su relevancia dentro de la 
economía nacional, Rodríguez-Auad y Campero, 
especifican que “en Chile las MiPymes realizan 
una contribución importante al empleo (65%), 
mientras que sus aportes a las ventas y a las 
exportaciones son significativamente más bajos 
(15% y 2% respectivamente). La productividad 
laboral de las grandes empresas es cinco veces 
mayor que la de las MiPymes, no obstante, 
entre 2005 y 2016 esta brecha se fue reduciendo 
levemente”.

En el plano específicamente forestal, una breve 
caracterización actual informa que:

• Existen alrededor de 23.975 pequeños y 
medianos productores de materia prima, 
según el Anuario Forestal 2020, publicado 
por el Instituto Forestal en septiembre del 
mismo año, que en conjunto poseen una 
superficie superior a las 700.000 hectáreas 
de plantaciones, donde algo más del 50% 
corresponde a Pino radiata y el resto a 
Eucaliptus, superficie atomizada y dispersa 
geográficamente, en particular en el 
subsegmento de pequeños propietarios.

• A nivel de las plantas procesadoras de 
madera, operan casi 1.277 planteles, de los 
cuales, aproximadamente, el 80% tiene una 
producción inferior a 10.000 m³/año.

• Entre los pequeños y medianos productores 
de madera prima la cultura agrícola (no 

silvícola, y que maneja plazos muy distintos 
a los de la actividad forestal), lo que junto a 
otros factores exógenos (distancia con los 
instrumentos de fomento, por ejemplo) no 
facilita la producción de madera de calidad 
y la agregación de valor, factor clave para la 
MiPyme.

Demandas históricas de la MiPyme en Chile 

La revisión de fuentes de información secundaria 
en torno a esta materia aporta un conjunto de 
elementos que se reiteran a través del tiempo, 
específicamente durante los últimos 20 años; 
entre los más importantes se encuentran:

• No son pocos los instrumentos de fomento 
que presentan exigencias no cumplibles por 
parte las Pymes. Se presentan problemas en el 
diseño del instrumento al suponer que todos 
los mercados y las empresas se comportan de 
la misma forma.

• Las Pymes requieren elevar sus capacidades 
para enfrentar las fallas del mercado, tales 
como asimetrías de información; costos de 
transacción; aislamiento; tamaño; recursos; 
deseconomías de escala; apropiabilidad, y 
escaso acceso real al mercado de capitales. 

• Disponer de instrumentos de fomento que 
no entreguen respuestas estándares y que 
asuman diferencias culturales y los entornos 
de los empresarios, y permitan atender las 
particularidades de los grupos.

Tamaño empresa Clasificación por ventas

(UF)

Clasificación por empleo

(Nº de Trabajadores)
MICRO 0 - 2.400 1 - 9
PEQUEÑA 2.400,01 - 25.000 10 -25
MEDIANA 25.000,01 - 100.000 25 - 200
GRANDE 100.000,01 y más 200 y más

ESTRATIFICACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA EN CHILE.                                                 

Fuente: Ley N°20.416
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Panorama general de Instrumentos de 
Fomento del Estado actualizados 

Los instrumentos de fomento se han definido como 
todas aquellas medidas que son necesarias de im-
plementar para lograr que sus destinatarios puedan 
satisfacer sus demandas, mejorar sus condiciones de 
vida y así contribuir al desarrollo del sector.

Alrededor de 40 instrumentos fueron revisados y 
actualizados, todos ellos de distintas instituciones 
correspondientes a los Ministerios de Agricultura, 
y de Economía, Fomento y Turismo, a través de 
sus Servicios (SAG; INDAP; CONAF; INFOR; CORFO; 
SERCOTEC; ProChile). 

Asociatividad y Encadenamiento Productivo

Existe abundante experiencia sistematizada en 
países de tradición forestal que dan cuenta de 
la influencia positiva que tiene la asociatividad 
sobre la eficiencia y equidad económica de los 
actores sectoriales, en particular de los pequeños 
y medianos, sean estos productores de materia 
prima (bosques plantados) como de aquellos que 
adquieren esa materia prima y la procesan antes 
de liberarla al mercado (industriales).

No obstante, en Chile no existe una cultura de la 
asociatividad lo suficientemente arraigada que 
permita potenciar las capacidades productivas, 
financieras y de gestión del segmento antes citado. 
Lo anterior ha surgido con frecuencia a la luz de 
diversos diagnósticos y estudios realizados en los 
últimos años, convirtiéndose en un claro desafío 
a superar por parte de los actores sectoriales 
directamente involucrados con los pequeños y 
medianos productores y procesadores de madera.

Así también, su importancia fue relevada cuando 
se elaboró la Política Forestal para Chile 2015-2035, 
publicada y difundida en 2016, y donde el tópico 
de la asociatividad ocupa un lugar destacado, 
consensuado por todos los actores sectoriales 
que forman parte del Consejo de Política Forestal.

METODOLOGÍA

Para desarrollar este trabajo se siguió la siguiente 
metodología:

• Recopilación de información secundaria 
en diversas fuentes, relativa a instrumentos 
de fomento que contengan o pudiesen 
contener elementos de asociatividad y/o 
encadenamiento productivo;

• Recopilación de información primaria de las 
demandas por apoyo de instrumentos de 
fomento por parte de la MiPyme maderera 
industrial, y también por parte de los pequeños 
propietarios de bosques, en particular las 
referidas a asociatividad y encadenamiento 
productivo.  

DESARROLLO

Bases conceptuales de Asociatividad y 
Encadenamiento productivo. 

• Asociatividad

Existe bastante material bibliográfico que 
aporta, desde diferentes ópticas, bases 
conceptuales para abordar la asociatividad; 
sin embargo, por su utilidad y pertinencia, 
se utilizó como orientación básica para este 
trabajo el contenido del estudio encargado por 
el Ministerio de Agricultura a la U. de Santiago 
el año 2011 Caracterización y propuestas de 
mejoramiento en el ámbito del fomento a la 
asociatividad productiva en la agricultura en 
Chile. Desde una perspectiva más amplia, la 
asociatividad se relaciona con la cooperación, 
el capital social y la confianza. Desde una 
dimensión más específica, como la económica, 
la asociatividad incorpora el emprendimiento 
empresarial y los incentivos existentes para 
iniciar y desarrollar acciones colaborativas.
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• Encadenamiento Productivo

Para comprender este concepto es 
conveniente considerar una definición básica 
que incluya algunos de sus principales 
elementos constitutivos: Concentración 
sectorial  y  geográfica de empresas en las mismas 
actividades o en actividades estrechamente 
relacionadas o con importantes y cumulativas 
economías externas, de aglomeración y 
especialización de Productores/Proveedores/
Mano de obra/Servicios específicos al sector, con 
la posibilidad de acción conjunta en búsqueda 
de eficiencia colectiva. Un Encadenamiento 

SERVICIO Nombre del IFE seleccionado Elemento que sustenta la selección

PROCHILE Desarrolla tu potencialidad exportadora Apoyo en diferentes etapas de desarrollo de la empresa, con 
intenciones y potencial para exportar, en Asesoría y Capacitación. 

CORFO

RED Mercados Ofrece disponibilidad para conocer potencial exportador vía 
respuesta a test temático específico.

Proyectos Asociativos de Fomento (RED 
Asociativa)

Estimula la asociatividad para aumentar las ventas al exigir un 
mínimo de 3 beneficiarios.

Grupos de Transferencia Tecnológica 
(GTT)

Estimula la asociatividad para aumentar las ventas al exigir 10 a 
15 beneficiarios, con un mínimo de 8.

Programa de Difusión Tecnológica (PDT) Aporta financiamiento no reembolsable, incluyendo empresarios 
individuales y asociados.

Programa Apoyo a la Reactivación (PAR) Apoya a emprendedores sin iniciación de actividades en 
actividades de capacitación y asistencia técnica.

SERCOTEC

Crece, fondo de fortalecimiento de 
negocios Apoya implementación de acciones de gestión e inversión.

Redes de oportunidades de negocios Apoya generación de redes de trabajo entre micro y pequeñas 
empresas.

Juntos, fondo para negocios asociativos Aporta subsidio no reembolsable destinado a nuevos negocios 
asociativos con un mínimo de 3 MiPymes.

Fortalecimiento gremial y cooperativo

Apoya con financiamiento para gestión empresarial y 
asociatividad, asesoría y capacitación. Sólo para micro y 
pequeñas empresas que quieran fortalecer, desarrollar o crear 
asociaciones.

INDAP

Programa de Asociatividad Económica 
(PAE)

Permite el acceso de los actores de la asociatividad económica 
y economía social, destinados a cofinanciar servicios en gestión 
empresarial, desarrollo organizacional y asesoría técnica.

Programa de Desarrollo de Inversiones 
(PDI)

Apoya desarrollo de proyectos de inversión individuales o 
asociativos para la incubación, ampliación y/o diversificación 
de negocios agropecuarios o conexos de la Agricultura Familiar 
Campesina.

Productivo implica continuidad en el tiempo, 
por ello, al igual que el ambiente en el cual se 
desarrolla, éste evoluciona continuamente.

Instrumentos de Fomento del Estado que 
incluyen Asociatividad y Encadenamiento 
Productivo 

El documento “Instrumentos del Estado para Py-
mes Forestales y Madereras”, elaborado por la 
Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal el año 
2017, permitió la identificación de aquellos que 
contenían explícitamente elementos de asociati-
vidad y/o encadenamiento productivo.

INSTRUMENTOS DE FOMENTO DEL ESTADO SELECCIONADOS
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De los instrumentos revisados y actualizados, 
se seleccionaron 12, que están relacionados 
directa o indirectamente con la asociatividad 
y al encadenamiento productivo. De estos 12, 
cinco son operados por CORFO, cuatro por 
SERCOTEC, uno por PROCHILE y dos por INDAP. 
Ellos presentan una amplitud y flexibilidad 
preliminar que permite explorar la posibilidad 
para ser adaptados proponiendo la incorporación 
de aquellos elementos más destacados de las 
demandas de los MiPymes y los PPPM.

Identificación de Demandas de MiPymes y de 
los PPPM por Instrumentos de Fomento del 
Estado

• Fuentes sectoriales de información 
secundaria

Para llevar a cabo la identificación de demandas 
de MiPymes y PPPM, se consultó un conjunto 
pertinente de estudios, publicaciones 
sectoriales, monografías y documentos 
sectoriales específicos, que aportaron una 
serie de demandas recopiladas desde el 
ámbito de las Pymes madereras industriales y 
PPPM en los últimos 20 años. 

Se identificó un total de 47 demandas, donde 
20 corresponden a la categoría Económicas, 

15 a Asesoría y Capacitación, 7 a Tecnológicas 
y 5 a Otras; dentro de ellas hay 4 relacionadas 
con Asociatividad y 3 con Encadenamiento 
Productivo.

• Fuentes sectoriales de información 
primaria

Entrevistas con MiPymes y Pequeños 
Propietarios Productores de Madera.

La selección de MiPymes se realizó teniendo 
como principal insumo el Directorio de la 
Industria Forestal Chilena 2019, del Instituto 
Forestal. Las MiPymes seleccionadas se 
localizan entre la región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins y la región de Los Lagos. 

Los criterios de selección se centraron, 
básicamente, en la producción anual, 
privilegiando a aquellos planteles que 
producen menos de 20.000 m³. De todas 
formas, se seleccionaron industrias de mayor 
tamaño, pero en una baja proporción. En total 
fueron 46 planteles consultados (de un total 
de 116 seleccionados). 

Por otro lado, los pequeños propietarios 
incluían tanto propietarios de plantaciones 
exóticas como de bosque nativo, 

principalmente en las regiones 
de O’Higgins, Maule, Ñuble 
y Biobío los primeros, y en 
las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos los 
segundos. De un total posible 
de 48, se alcanzó un total de 
27 entrevistados efectivos, 
quienes respondieron vía 
telefónica el cuestionario, 
debido a que este segmento 
de propietarios utiliza casi 
exclusivamente este medio 
para comunicarse. 
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RESULTADOS

Priorización de las demandas identificadas:

• MiPymes industriales

Las demandas identificadas en las fuentes 
secundarias de información sectorial que 
fueron consultadas se categorizan en 
Económicas, Tecnológicas, Asistencia y 
Capacitación, y Otras. La primera de tales 
categorías se relaciona directamente con el 
ecosistema económico en que se desenvuelven 
los agentes productivos del sector. En la 
categoría Asistencia y Capacitación, estas se 
concentran y orientan a elevar las capacidades 
de las Mipymes en tópicos como asociatividad, 
capacidad de gestión, agregación de valor, 
productividad, utilización de Tecnologías 
de la información y Comunicaciones, y 
conocimiento amplio de los Instrumentos de 
Fomento del Estado.

En Tecnología, los requerimientos se vinculan 
con procesos productivos, maquinarias, 
equipos, e innovación para producir madera 
para la construcción. 

• Pequeños Propietarios Productores de 
Madera, PPPM

Las demandas de los PPPM, tanto directas 
como indirectas, se ubican en la categoría 
Asistencia y Capacitación, siendo los temas 
específicos más frecuentemente mencionados 
la asistencia en manejo, asociatividad, 
materias de comercialización, silvicultura en 
general, elaboración de planes de manejo, 
diversificación de especies, y apoyo social, 
además de las relativas a la legislación de 
incentivos a la forestación y al manejo, políticas 
públicas, incentivo directo a la asociatividad, 
rol de las grandes empresas, simplificación de 
instrumentos y trámites, así como materias de 
carácter financiero y tributario.

Principales resultados obtenidos para:

• MiPymes industriales

El cuestionario aplicado a las MiPymes de las 
regiones de O’Higgins a Los Lagos comprendió 
12 preguntas. La primera parte del cuestionario 
hacía referencia al uso y conocimiento de alguno 
de los Instrumentos de Fomento que ofrecen 
los Servicios pertenecientes a Instituciones 
Públicas. La mayor parte de las MiPymes 
encuestadas (60,9%) nunca han utilizado algún 
Instrumento de Fomento del Estado.

La segunda parte del cuestionario consideró 
preguntas relacionadas con la situación 
financiera y la relación con entidades de este 
tipo, y donde las respuestas informaron que 
un 80,4% de las MiPymes consultadas se han 
visto en la necesidad (y obligación) de solicitar 
financiamiento para su empresa. 

La tercera parte del cuestionario (y más 
relevante) abordó los temas asociatividad y 
encadenamiento productivo (conocimiento 
de los términos, experiencias conocidas, 
disposición a asociarse), donde sólo 6 MiPymes 
señalan haber tenido alguna de estas dos 
experiencias, mientras que las restantes 40 
respuestas fueron negativas.

Al consultarse por la calidad de la experiencia 
en asociatividad, 3 consultados señalaron que 
su experiencia fue insatisfactoria (no entregó 
los resultados esperados, en particular en 
lo referido al capital), en tanto que las otras 
tres aportaron una opinión favorable por el 
aprendizaje que ello implicó al interactuar con 
otros involucrados en la experiencia. En tanto, 
respecto al encadenamiento productivo, 
las 6 respuestas positivas, señalaron que 
la experiencia fue buena y se amplían con 
fundamentos específicos: recibir subproductos 
de proveedores, poder comprar madera 
procesada, incorporar nuevos productos 
al mercado, lo que indicaría cierta claridad 
conceptual al respecto.
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• Pequeños Propietarios Productores de 
Madera, PPPM

Respecto a los pequeños propietarios 
productores de madera (PPPM), las respuestas 
recibidas, exclusivamente vía telefónica, 
fueron 27.  A diferencia de las MiPymes, el 100% 
de los encuestados señaló sí haber utilizado 
o ser usuario de uno o más Instrumentos 
de Fomento del Estado, y todos calificaron 
como buena o muy buena la experiencia y el 
resultado obtenido con ellos. 

En la segunda parte del cuestionario, el 56% 
de los PPPM señalan haber tenido la necesidad 
u obligación de solicitar financiamiento para 
solventar gastos relacionados principalmente 
con la compra y reparación de maquinaria, y 
capital de trabajo.

Para la tercera parte del cuestionario 
(asociatividad y encadenamiento productivo), 
se obtuvo que el 100% de los encuestados no 
ha materializado ninguna de estas prácticas. 
No obstante, cuando se les consulta por 
la disposición a participar de un proceso 
asociativo, 15 propietarios estiman que 
sí estarían dispuestos a participar en esta 

Instrumento Breve descripción Demandas expresadas por MiPymes y PPPM

Programa RED 
Mercados

Ofrece disponibilidad para conocer 
potencial exportador vía respuesta a 
test temático específico.

- Test de potencialidad exportadora requiere apoyo 
especializado para ser adecuadamente respondido.

Proyectos 
Asociativos de 
Fomento (RED 
Asociativa)

Estimula la asociatividad para 
aumentar las ventas al exigir un 
mínimo de 3 beneficiarios.

- Vincularse en alianza con PPPM.
- Capacitación para asociarse con pares.
- Apoyo para Encadenamiento productivo.

Grupos de 
Transferencia 
Tecnológica 
(GTT)

Estimula la asociatividad para 
aumentar las ventas al exigir 10 a 15 
beneficiarios, con un mínimo de 8.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Capacitación para asociarse con pares.
- Apoyo para encadenamiento productivo.

dinámica, con algunos requisitos de base 
como la confianza, escala local, equidad 
entre los participantes en todo sentido, y 
reglas claras. Siguiendo con la línea temática 
y, al igual que las MiPymes, la mayor parte 
de los encuestados (81,5%) creen que la 
asociatividad es una vía que permitiría mejorar 
las condiciones de algunos propietarios, 
incluso de quienes no estarían dispuestos 
a participar de una instancia como ésta. Tal 
resultado, en términos relativos, es superior 
al obtenido entre los MiPymes industriales, 
aunque en ambos se muestra la misma 
tendencia.

Identificación de demandas por el contenido 
de los Instrumentos de Fomento del 
Estado que fomentan Asociatividad y/o el 
Encadenamiento Productivo  

Teniendo como insumo directo el resultado 
del levantamiento de información emanada de 
los cuestionarios respondidos, se presenta la 
siguiente Tabla donde se registran las demandas 
expresadas por los actores pertenecientes al 
segmento MiPyme y PPPM, vinculadas a los 
Instrumentos de Fomento seleccionados. 

DEMANDAS DE LAS MIPYMES Y PPM  A LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO SELECCIONADOS
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Programa 
de Difusión 
Tecnológica 
(PDT)

Aporta financiamiento no 
reembolsable, incluyendo 
empresarios individuales y asociados.

- Apoyo para modernizar/reparar maquinaria.
- Capital de trabajo. 
- Contratar especialistas.

Programa de 
Apoyo a la 
Reactivación 
(PAR)

Apoya a emprendedores sin 
iniciación de actividades en 
actividades de capacitación y 
asistencia técnica.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Capacitación para asociarse con pares.
- Apoyo para encadenamiento productivo.

Crece, Fondo de 
Fortalecimiento 
de Negocios

Apoya implementación de acciones 
de gestión e inversión.

- Contratar especialistas.

Redes de 
oportunidades 
de negocios

Apoya generación de redes de 
trabajo entre micro y pequeñas 
empresas.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Capacitación para asociarse con pares.
- Apoyo para encadenamiento productivo.

Juntos, fondo 
para negocios 
asociativos

Aporta subsidio no reembolsable 
destinado a nuevos negocios 
asociativos con un mínimo de 3 
MiPymes.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Asociatividad con pares.
- Apoyo para Encadenamiento productivo.

Fortalecimiento 
gremial y 
cooperativo

Apoya con financiamiento para 
gestión empresarial y asociatividad, 
asesoría y capacitación. Sólo para 
micro y pequeñas empresas que 
quieran fortalecer, desarrollar o crear 
asociaciones.

- Asociatividad con pares en igualdad de condiciones, con 
reglas claras.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Apoyo para Encadenamiento productivo.

Desarrolla tu 
potencialidad 
exportadora

Apoyo en diferentes etapas de 
desarrollo de la empresa, con 
intenciones y potencial para exportar, 
en Asesoría y Capacitación. Consiste 
en un variado conjunto de Talleres.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Asociatividad con pares.
- Apoyo para Encadenamiento productivo.

Programa de 
Asociatividad 
Económica 
(PAE)

Permite el acceso de los actores de la 
asociatividad económica y economía 
social, destinados a cofinanciar 
servicios en gestión empresarial, 
desarrollo organizacional y asesoría 
técnica.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Asociatividad con pares en igualdad de condiciones, con 

reglas claras.
- Apoyo para Encadenamiento productivo.

Programa de 
Desarrollo de 
Inversiones 
(PDI)

Apoya desarrollo de proyectos de 
inversión individuales o asociativos 
para la incubación, ampliación 
y/o diversificación de negocios 
agropecuarios o conexos de la 
Agricultura Familiar Campesina.

- Contratar especialistas.
- Vincularse en alianza con PPPM.
- Asociatividad con pares en igualdad de condiciones, con 

reglas claras.
- Apoyo para Encadenamiento productivo.

NOTA: Es importante puntualizar que dentro de las demandas expresadas por los consultados, existen dos que son transversales 
a los doce Instrumentos de Fomento; ellas son: i) Capacitación para conocer los beneficios de cada Instrumento, ya sea de modo 
Presencial, a través de Folletos, o Puerta a puerta), y ii) Insuficiente manejo de las plataformas digitales. 
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CONCLUSIONES

• Existe una oferta de Instrumentos de Fomento 
del Estado, en diferentes Servicios Públicos, 
que pueden beneficiar en varios ámbitos a 
las MiPymes industriales y a los Pequeños 
Propietarios Productores de Madera, PPPM, 
pero aquellos no satisfacen las reales 
demandas de ambos segmentos. Por otro 
lado, existe un alto grado de desconocimiento 
de tales instrumentos, lo que puede explicar, 
en alguna medida, su baja utilización.

• Los conceptos de asociatividad y/o 
encadenamiento productivo no derivan en 
acciones que formen parte de la realidad, ni 
de las aspiraciones futuras de la mayor parte 
de las MiPymes y de los PPPM, principalmente 
por desconfianza entre los pares.

• Si bien en ambos segmentos se muestra 
una clara percepción que la asociatividad 
puede ser una opción viable para mejorar 
las condiciones generales de su gestión, no 
se evidencia el mismo interés por participar 
de algún proceso que involucre esta práctica 
colectiva.

• Existe sustrato institucional y normativo para 
generar iniciativas que robustezcan el apoyo 
a la MiPyme; sin embargo, es conveniente 
avanzar hacia la institucionalización de la 
asociatividad y el encadenamiento productivo 
en los servicios más directamente vinculados 
a los PPPM y los MiPymes industriales.

RECOMENDACIONES

• Adaptar los doce Instrumentos citados en 
cuyo contenido actual se encuentran incluidos 
directa e indirectamente elementos de 
asociatividad y encadenamiento productivo, 
considerando las necesidades planteadas por 
las MiPymes y los PPPM.

• Difundir el contenido y las modalidades 
de uso de estos Instrumentos de Fomento, 
debidamente adaptados a la realidad de la 

MiPyme y PPPM de las regiones de O’Higgins 
a Los Lagos, para que dispongan y manejen 
información básica sobre ellos, con énfasis 
en aquellos que estimulan la asociatividad, 
el encadenamiento productivo y el 
mejoramiento de la gestión empresarial.

• Incorporar mayor flexibilidad y grados de 
adaptabilidad a los Instrumentos de Fomento 
que se ofrecen, para hacerlos más coherentes 
con cada territorio, segmentos de propietarios 
y rubro productivo en que se focaliza el sector 
industrial y forestal.
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DESCUBREN UNO DE LOS HONGOS 
RELACIONADOS CON EL DAÑO FOLIAR DE 

LAS ARAUCARIAS
Un nuevo género y especie de hongo catalogado como patogénico fue descrito como uno 

de los principales agentes de daño de la Araucaria araucana,  identificado tras extensas 
investigaciones multidisciplinarias de expertos de CONAF, Bioforest y académicos.

INVESTIGACIÓN

El hongo Pewenomyces kutranfy es el agente 
causal del cancro en Araucaria araucana, 
uno de los principales componentes 
del daño foliar que afecta a esta especie 

milenaria, evidenciado desde el año 2015, tanto 
en Chile como en Argentina.

Ésta fue una de las principales conclusiones 
del Seminario “Avances de las investigaciones 
del daño foliar de Araucaria araucana”, donde 
expertos informaron respecto a la cuantificación 
del daño en la distribución natural de la especie y 

la determinación de las causas de la problemática, 
además de explicitar la gestión de CONAF en 
la temática, indicando el despliegue inicial, 
investigaciones coordinadas y acciones varias en 
bosques de araucaria.
 
En la oportunidad, Rodrigo Ahumada, 
investigador perteneciente a Bioforest S.A., se 
refirió sobre los principales resultados y nuevos 
desafíos en el daño foliar de la araucaria, dando a 
conocer el descubrimiento de este nuevo hongo. 
Al respecto indicó que el daño provocado por una 
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en la actualidad debe enfrentar el flagelo de 
factores climáticos nunca antes vistos. De ahí que 
las acciones de CONAF no cesarán a través de un 
trabajo en la protección y conservación de esta 
especie milenaria, desarrollado con la comunidad.

El seminario se realizó en dos etapas. La primera 
correspondió a charlas abiertas, donde expusieron 
profesionales de CONAF e investigadores 
expertos. En la segunda etapa se cumplió con un 
día de terreno para observar in situ el problema 
descrito e inaugurar un ensayo de conservación 
genética de Araucaria araucana, trabajo conjunto 
entre CONAF, INFOR Y CMPC. 

Durante el encuentro participaron 
también con ponencias Alfonso del Río, 
de la Corporación Nacional Forestal, con la 
presentación “Acciones desarrolladas por 
CONAF frente al daño foliar de la Araucaria  
araucana”; Mauricio Reyes, de la Universidad 
de La Frontera, a través de la charla 
“Prospección fitosanitaria en la distribución 
natural de bosque de Araucaria araucana, 
nivel de afectación y proyecciones 2020-
2021”; y Dr. Fernando Santibáñez, de la 
Universidad de Chile, quien se refirió a “Los 
escenarios climáticos que enfrenta la araucaria 
en el sur de Chile”, a través del análisis de 
modelos predictivos presentes y futuros.

condición del efecto del cambio climático podría 
estar afectando no solo a la araucaria. 

Tras abordar las conclusiones de las 
investigaciones, sostuvo que dentro de los 
desafíos figuran evaluar el ciclo biológico de 
Pewenomyces kutranfy, conocer la diversidad 
genética de las poblaciones del hongo, 
correlacionar el daño de P. kutranfy con variables 
ambientales y estimar los posibles cambios en la 
distribución potencial del hongo, bajo escenarios 
de cambio climático.

En la actualidad, la Araucaria araucana se 
encuentra afectada como consecuencia de los 
efectos del cambio climático, en prácticamente 
toda su distribución natural, observándose 
incluso la muerte de ejemplares. Según las últimas 
investigaciones, el déficit hídrico y las diferencias 
de temperatura en el ambiente han hecho que 
la araucaria pierda su vitalidad, generando 
probablemente una vulnerabilidad a una serie 
de hongos patógenos. En este contexto, CONAF 
ha dedicado diversos esfuerzos en la materia, 
monitoreando mediante acciones propias y en 
conjunto con el consultor Mauricio Reyes el estado 
fitosanitario desde finales de 2015 al presente 
año. También, se encuentran en desarrollo 
investigaciones con la Universidad Andrés Bello 
y Bioforest S.A. en materias de determinación de 
posibles agentes causales del daño, las cuales han 
dado luces sobre el origen de la problemática. 

Así, diversas entidades públicas, privadas y de 
la sociedad civil han desarrollado una serie de 
iniciativas en pos de su conservación, entre 
ellas, un banco genético, migración asistida y la 
conservación ex situ de la Araucaria araucana.

Durante el seminario “Avances de las 
investigaciones del daño foliar de Araucaria 
araucana”, el ex director regional de CONAF La 
Araucanía, Julio Figueroa, indicó que esta especie 
endémica de Chile, declarada monumento 
natural en 1990, hoy no solo enfrenta los peligros 
que vienen de la mano del ser humano, sino que 
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PROYECTOS PILOTO DE 
CONAF DEMUESTRAN 
LA RELEVANCIA DE 
LOS BOSQUES COMO 
HERRAMIENTA PARA 
COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
La Corporación Nacional Forestal dio 
a conocer los resultados del Programa 
Nacional ONU REDD en Chile, ejecutado 
en el marco de su Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales, con el apoyo técnico y 
financiero de tres agencias de Naciones 
Unidas. Se trata de una serie de proyectos 
de gestión forestal sostenible y pago por 
servicios ambientales desarrollados en 
las regiones de Coquimbo, Metropolitana, 
La Araucanía, Los Ríos y Magallanes. 
Las autoridades de CONAF destacaron la 
relevancia que ha tenido la participación 
de las comunidades para el éxito de las 
actividades, así como la posibilidad de 
continuar y ampliar las iniciativas.

Los últimos siete años han sido los más 
cálidos registrados en la historia del planeta, 
según acaba de informar la Organización 
Meteorológica Mundial de la ONU (OMM), 

lo que en Chile se ve reflejado en las recientes olas 
de calor y la grave sequía que mantiene a la mitad 
del territorio con decretos vigentes de escasez 
hídrica.

En un intento por contener esta crisis climática, 
a nivel internacional se está intentando reducir 
y mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), 
principales causantes del Cambio Climático (CC). 
Los bosques, y la vegetación nativa en general, 
tienen un rol fundamental en estas estrategias, por 
su capacidad de captar CO2, además de contribuir 
al buen funcionamiento del ciclo hídrico, lo que 
aumenta la calidad y disponibilidad de agua.

En este contexto, la Corporación Nacional Forestal 
de Chile (CONAF, Ministerio de Agricultura), en 
colaboración con tres agencias de las Naciones 
Unidas -PNUD, FAO, y ONU Ambiente- desarrolló 
en los últimos cuatro años una serie de proyectos 
destinados a la recuperación y protección de 
bosques nativos, ejecutando un presupuesto de 
más de cuatro millones de dólares. Dichas medidas 
forman parte del “Programa Nacional ONU REDD”, 
el cual tiene como lineamientos generales las 
políticas de incentivos para la Reducción de 
Emisiones causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los bosques (REDD+), contando 
con el apoyo técnico y financiero de las tres 
agencias de la ONU mencionadas.  

Los proyectos se realizaron en cinco regiones 
(Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía, Los 
Ríos y Magallanes) y están insertos dentro de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de CONAF, 
instrumento de política pública que permite 
contribuir al cumplimiento de los compromisos 
de Chile en materia de cambio climático, 
desertificación, degradación de las tierras y sequía.
Las conclusiones fueron presentadas por la 
jefa del Departamento de Cambio Climático 

CAMBIO CLIMÁTICO
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y Servicios Ambientales de CONAF, Gabriela 
Soto, en el seminario web  Los bosques como 
herramienta clave para combatir el cambio 
climático: Resultados del Programa Nacional ONU 
REDD en Chile. Entre otros aspectos, Soto explicó 
que REDD+ es un enfoque de política e incentivos 
positivos para reducir las emisiones asociadas 
a deforestación y degradación, así como para 
implementar otras acciones de conservación, 
aumento en la cobertura forestal permanente y 
gestión sostenible de los bosques.
                                                                                        
El webinar se realizó el 19 de enero y, entre otros 
invitados, contó con la participación de Claudia 
Mojica, representante residente del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
Lucio Santos, oficial forestal de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO); y Judith Walcott, especialista 
senior de salvaguardas del Programa de la ONU 
para el Medio Ambiente. También estuvo presente 
la directora de Mitigación de gases de efecto 
invernadero del Ministerio de Ambiente de Perú, 
Milagros Sandoval, quien contó la experiencia de 
su país con el Programa Nacional ONU REDD.

Al inicio de la actividad, Constanza Troppa, jefa 
de la Unidad de Implementación y Formulación 
de Políticas Públicas, de la Gerencia de Bosques y 
Cambio Climático de CONAF, agradeció el apoyo 
de las agencias de Naciones Unidas y destacó al 
menos dos elementos del Programa Nacional 
ONU REDD: la novedosa implementación del 
Pago por Servicios Ambientales y las amplias 
posibilidades de replicabilidad de las experiencias 
desarrolladas.

LOGROS Y CONTINUIDAD

El Programa Nacional ONU REDD en Chile tiene tres 
componentes: sistema integrado de monitoreo y 
evaluación forestal; nuevos modelos de gestión 
forestal implementados para las medidas de 
acción directas de la ENCCRV; y el fortalecimiento 
de CONAF y otras entidades para cumplir la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC).

Respecto al primer componente, se entregaron 
dos productos: un protocolo de cambio de uso 
de suelo mejorado, y reportes generados sobre 
la reducción y/o captura de emisiones. Este 
último, subrayó Soto, fue consignado en 2019 a la 
CMNUCC y permitió percibir el pago por resultados 
por parte del Fondo Verde para el Clima.

En el segundo aspecto, según la profesional se 
haya llegado a la implementación de los proyectos, 
y destacó particularmente la experiencia de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA), del cual se 
probaron dos modalidades: mediante subvención 
y financiada por los usuarios.

Soto mostró los siguientes proyectos de PSA: en 
Coquimbo, la elaboración de un modelo para el 
financiamiento de la Reserva Ecológica Cerro 
Grande; en la Región Metropolitana, acción 
climática en bosques integrando la oasificación 
(acciones para revertir la degradación hídrica) en 
el manejo forestal adaptativo; en La Araucanía, 
rescate de prácticas ancestrales de recolección 
sustentable de piñón como acción de adaptación 
y mitigación de CC; y en Los Ríos, fortalecimiento 
y generación de PSA en microcuencas 
abastecedoras de agua en dos Comités de Agua 
Potable Rural.

Para el último componente, la profesional de 
CONAF destacó, entre otros logros, que el Programa 
Nacional ONU-REDD “financió el desarrollo, 
implementación y ejecución -ya en marcha 
blanca- de nuestro sistema de información de 
salvaguardas, cuya finalidad es informar a distintas 
instancias -locales, regionales e internacionales- 
sobre cómo el país está abordando, respetando 
y cumpliendo con las salvaguardas sociales y 
ambientales a nivel de la estrategia”.

Respecto al programa en general, Soto relevó 
especialmente la potencial sostenibilidad, debido 
a que en todas las regiones participantes se 
realizó una evaluación para continuar y ampliar 
los proyectos, se determinaron acciones con 
posibilidad de ser escaladas, se definió los aliados 

https://www.youtube.com/watch?v=1_4v9Ix86Fs
https://www.youtube.com/watch?v=1_4v9Ix86Fs
https://www.youtube.com/watch?v=1_4v9Ix86Fs
https://www.youtube.com/watch?v=1_4v9Ix86Fs
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estratégicos -tanto del sector público como privado-, 
y se estudió la viabilidad de financiamiento.

MODELOS DE GESTIÓN FORESTAL

Los proyectos ejecutados en el marco del 
Programa Nacional ONU REDD en Chile permiten 
observar una amplia gama de intervenciones con 
pertinencia territorial, asociadas a los problemas 
específicos de cinco regiones del país con 
características y ecosistemas muy diferentes.

En Coquimbo, Región Metropolitana y La 
Araucanía se realizaron proyectos de Modelos de 
Gestión Forestal (MGF) y de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). Mientras, en Magallanes se 
ejecutó un plan de MGF y en Los Ríos fueron dos 
iniciativas de PSA.

Con los modelos de gestión se logró intervenir un 
total de 554 hectáreas: 200 en Coquimbo, 42 en la 
RM, 285 en La Araucanía y 27 en Magallanes.

En el caso de Coquimbo, se desarrolló un modelo 
socioambiental para restauración de tierras 
semiáridas. El jefe del Departamento de bosque 
y cambio climático de CONAF en esa región, 
Diego Morales, destacó que “el programa permitió 
encontrar una forma más pertinente de intervenir 
los territorios y que recogiera la realidad social y 
ambiental de la región, considerando que gran 
parte de los proyectos los implementamos en 
sectores donde no hay formaciones de bosque, 
sino que hay formaciones xerofíticas. Estas son un 
recurso bastante valioso y que afortunadamente 
este programa permitió reconocer, en términos de 
poder hacer manejo y restauración de estas áreas”.

Morales comentó que uno de los proyectos 
consistió en apoyar a la comunidad agrícola 
Peña Blanca en su idea de resguardar una reserva 
ecológica de la ciudad de Ovalle. “Gracias a esa 
buena experiencia, ahora queremos profundizar 
y motivar a otras comunidades agrícolas que 
puedan proteger sectores donde hay vegetación 
y biodiversidad relevante como una alternativa de 
adaptación al cambio climático”, dijo.

En un sentido similar se refirió el coordinador 
de CC del Departamento de bosque y cambio 
climático de CONAF de la Región Metropolitana, 
Carlos Ravanal, apuntando a la importancia de 
“identificar actores locales que sean proactivos en 
el tema de la restauración; la comunidad agrícola 
Villa Alhué fue pionera dentro de la región y ese 
esfuerzo se recompensó con este programa”.

Uno de los problemas de la zona de Alhué es 
la escasez hídrica -para consumo humano y 
actividad agrícola-, producto de la sequía y el 
deterioro de los ecosistemas, por eso el proyecto 
consistió en un plan hidrológico para gestionar la 
escorrentía superficial y aumentar la infiltración 
mediante técnicas de cosecha de aguas lluvia y 
conservación de suelos, adaptación por medio de 
plantación suplementaria de bosque de especies 
nativas para la zona semiárida.

Desde La Araucanía, el coordinador de CC del 
Departamento de bosque y cambio climático 
de la CONAF regional, Omar Levet, explicó 
que el Programa Nacional ONU REDD se 
concentró particularmente en la restauración 
de bosque -araucaria y coihue- quemado en el 
megaincendio de 2015 en la precordillera andina, 
para lo cual no había financiamiento. La meta, 
dijo Levet, era restaurar 90 hectáreas, pero gracias 
a la metodología de restauración en núcleo se 
ejecutaron casi 300 hectáreas.

Y, a partir de este proyecto piloto, surgieron 
otras dos iniciativas con la comunidad mapuche 
de Quinquén: reducción de la vulnerabilidad 
socioambiental frente a los impactos del 
cambio climático, y piloto de Pago por Servicios 
Ambientales. En el primero, uno de los logros 
destacados fue la formación e implementación 
de una brigada mapuche-pehuenche voluntaria 
contra incendios. Y respecto al PSA, se realizó un 
plan para recuperar la recolección sustentable del 
piñón -fruto de la araucaria-, que se busca replicar 
en otras comunidades.

Levet coincidió en que “las metodologías 
participativas son clave. En estos años hemos visto 
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cómo las comunidades se han entusiasmado y 
se han empoderado de esta visión de restaurar 
y recuperar ambientalmente sus territorios 
degradados, lo que asegura la permanencia de 
las acciones que se realizan”.

El caso de Magallanes es un poco diferente, según 
contó Nelson Moncada, jefe del Departamento 
de bosque y cambio climático de CONAF 
regional, pues está directamente relacionado 
con el daño causado por los castores, una 
especie exótica invasora introducida en esa 
región en la década de 1940. Dicho daño afecta 
a más de 30.000 hectáreas en la parte chilena 
de Tierra del Fuego y Navarino, y el proyecto de 
ONU REED consiste en la “implementación de 
acciones conducentes a la restitución del estrato 
boscoso en áreas intervenidas y abandonadas 
por el castor”.

Moncada relató que un aspecto muy importante 
ha sido la colaboración con propietarios 
-especialmente ganaderos- de la zona, porque 
para ellos el castor no es una amenaza, por lo 
que ha sido relevante sensibilizarlos en relación 
con el problema que genera esa especie para la 
provisión de agua y la captura de CO2.

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

Un tema que generó mucho interés en 
el seminario y que para CONAF significa 
una importante innovación es el Pago por 
Servicios Ambientales (PSA). “Se trata de un 
incentivo económico para que los propietarios 
-en este caso de predios forestales- donde 
se generen servicios ambientales puedan 
compensar los costos de conservar esas 
funciones ecosistémicas; servicios como la 
captación de CO2, infiltración de agua, mejora 
en las condiciones del suelo, refugio para 
fauna silvestre, belleza escénica o cultural, 
por mencionar algunos”, explicó la jefa del 
Departamento de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales de CONAF, Gabriela Soto.

En el marco del Programa Nacional ONU 
REDD se firmaron cinco acuerdos de PSA, lo 
que permitió probar dos modelos escalables. 
Dos de esos acuerdos se concretaron en la 
región de Los Ríos, con los comités de Agua 
Potable Rural (APR) de Liquiñe y Mashue, para 
ejecutar los “Pilotos de retribución por servicio 
ambiental de provisión de agua en Comités 
de Agua Potable Rural (CAPR) de la Región 
de los Ríos”. El objetivo es la restauración de 
microcuencas hidrográficas para abordar la 
crisis hídrica en la zona.

Según relató Pilar Cárcamo, profesional del 
proyecto +Bosques de CONAF en Los Ríos, desde 
hacía varios años se había levantado información 
sobre los problemas de abastecimiento de 
agua, causados por la degradación de bosques, 
cambio climático, cambios en uso de suelo, 
entre otros factores. “En el caso de Mashue, en 
la comuna de La Unión, el Pago por Servicios 
Ambientales ya existía, desde la formación 
del comité de APR; cobraban a sus usuarios 
un monto por metro cúbico consumido, para 
retribuir a la cuenca y realizar acciones de 
conservación. Con el proyecto ONU REDD 
apoyamos esa experiencia, la tomamos como 
ejemplo y la replicamos”.

“Creo que uno de los principales aprendizajes 
es la necesidad de que las organizaciones que 
tienen importancia estratégica en los territorios 
estén empoderadas, para que las iniciativas 
tengan continuidad”, dijo Cárcamo.

Se trata de las primeras experiencias de Conaf 
en materia de PSA, comentó Gabriela Soto. 
“Quisimos probar, crear y reforzar, y estamos 
muy satisfechos con los resultados. Los 
modelos que probamos son replicables en otros 
territorios, eventualmente mediante alianzas 
con sectores privados, pues en Chile no existe 
este esquema como una política a nivel estatal, 
aunque nos gustaría avanzar en esta materia”, 
concluyó Soto.

Fuente https://www.paiscircular.cl

https://www.paiscircular.cl/
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Para explorar la Ruta de los Parques de la 
Patagonia:

NUEVO PASAPORTE 
REFUERZA TURISMO 
RESPONSABLE

 

 

Al igual que con un documento real, 
los viajeros podrán timbrar su visita en 
cada uno de los 17 parques nacionales 
insertos en la Ruta, en una iniciativa 
conjunta de CONAF, Sernatur y Fundación 
Rewilding Chile. Este documento será una 
guía esencial para viajar como turistas 
responsables cero huella, convirtiendo 
a los visitantes en guardianes de la Ruta 
para proteger el patrimonio natural y 
cultural de la Patagonia.
 

ÁREAS PROTEGIDAS

E n el Parque Nacional Alerce Andino,  fue 
lanzado el Pasaporte de la Ruta de los 
Parques de la Patagonia, iniciativa única en 
Chile que contiene la información clave para 

ir  descubriendo los lugares imperdibles de cada 
área protegida y sus comunidades aledañas. El 
Pasaporte también funciona como una bitácora de 
viajes, ya que los visitantes podrán escribir sobre su 
experiencia en la zona y las especies de fauna y flora 
que observen.
 
La ex ministra María Emilia Undurraga destacó la 
relevancia del trabajo público privado y cómo este 
puede cristalizarse en iniciativas como esta, que 
van directamente en beneficio de la comunidad. 
“Este es un símbolo del trabajo entre la Fundación 
Rewilding con CONAF, con Sernatur, todos los 
actores regionales, locales. Y estas es una invitación 
a ser parte del desafío de conservar, de hacer 
parte también a las comunidades locales de este 
desarrollo, de reconocer el aporte que hace cada 
uno de los territorios al desarrollo sostenible del 
país”, dijo la autoridad.
 
Para el ex director de CONAF, Rodrigo Munita, el 
Pasaporte es “una forma de involucrar a las y los 
visitantes en un turismo responsable, donde junto 
con poder admirar y disfrutar las maravillas que se 
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resguardan en estas áreas silvestres protegidas 
del Estado, que administra CONAF, ellas y ellos se 
comprometen a respetar las normas y cuidados 
existentes, ya que los ecosistemas de estos 
parques nacionales presentan un alto grado de 
naturalidad y se protegen especies de flora y 
fauna en peligro, como el huemul y el huillín”.
 
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación 
Rewilding Chile, Carolina Morgado, explicó que 
“esta iniciativa colaborativa nos permitirá generar 
conciencia sobre la importancia de los parques 
nacionales como motores de las economías 
locales y de la Patagonia chilena como un destino 
de conservación y de turismo de naturaleza. Los 
viajeros tienen un rol fundamental en la puesta en 
valor del riquísimo patrimonio natural y cultural 
de este territorio”.
 
A su vez, la ex directora nacional de Sernatur, 
Andrea Wolleter señaló, en referencia al uso del 
nuevo Pasaporte que, “se espera que para esta 
temporada 2022 se realicen más de 10 millones 
de viajes por nuestro país, una recuperación 
de la industria que sin duda va a generar un 
impacto positivo en toda la zona sur de Chile. 
Este Pasaporte permitirá explorar de una manera 
distinta los parques de la Patagonia. El llamado 
a los turistas es al autocuidado, mantener las 
medidas sanitarias y realizar visitas responsables 
a los parques nacionales ya que somos un país 
privilegiado y reconocido a nivel internacional 
por nuestra naturaleza y nuestros parques”.
 
El Delegado Presidencial Provincial de la región 
de Los Lagos, Carlos Geisse llamó a las personas a 
visitar los parques de la Patagonia ya que “nuestra 
región es la puerta de la Patagonia y aquí se inicia 
este recorrido de los 17 parques que le van a dar a 
los turistas la posibilidad de visitar y sentirse parte 
de este recorrido, ser guardianes de los parques 
y eso le va a dar incentivo de que cada vez más 
gente venga a visitarlos”.
 
¿CÓMO CONSEGUIRLO?
 
El Pasaporte es gratuito y de stock limitado. 
Para obtenerlo, las personas deben registrarse 
escaneando un código QR que se encuentra 

disponible en las oficinas regionales de Sernatur 
y de CONAF (Los Lagos, Aysén y Magallanes), en 
los Parques Nacionales Alerce Andino, Pumalín 
Douglas Tompkins, Cerro Castillo y Torres del 
Paine, además de la oficina de turismo de 
Puyuhuapi.

Una vez inscrito, el interesado recibirá un correo 
electrónico confirmando la solicitud. El paso 
siguiente es acercarse a uno de los informadores 
turísticos o guardaparques para recibir el 
Pasaporte.
 
¿CÓMO FUNCIONA?
 
Cada parque nacional habilitado tiene su propio 
timbre. Cuando se recorra un parque, el viajero 
debe acercarse a los guardaparques para que 
timbren su visita.
 
La invitación es a compartir los viajes a lo largo 
de Ruta de los Parques usando #YoVivoLaRuta y 
etiquetando a @conaf_minagri, @chile_estuyo y 
@rutadelosparquesdelapatagonia.
 
Más información del Pasaporte en https://
pasaporte.rutadelosparques.org  y de la Ruta 
de los Parques de la Patagonia en  https://www.
rutadelosparques.org

https://pasaporte.rutadelosparques.org/
https://pasaporte.rutadelosparques.org/
https://www.rutadelosparques.org/
https://www.rutadelosparques.org/
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PATRIMONIO CULTURAL

En el marco del lanzamiento del proyecto 
“Los secretos de las rocas: revelando el 
patrimonio geológico del Parque Nacional 
Pan de Azúcar”, la Corporación Nacional 

Forestal, CONAF de Atacama, inauguró una 
exposición permanente de educación geológica 
en el Centro de Información Ambiental del Parque 
Nacional Pan de Azúcar.

La iniciativa consiste en un espacio didáctico de 
geología, de uso libre y gratuito que permitirá 
aprender sobre conceptos como la escala de 
tiempo geológico, tectónica de placas, el ciclo 
de las rocas y la formación cordilleras; todo 
empleando un lenguaje adecuado y los recursos 
geológicos propios de este parque nacional.

El director regional de CONAF Atacama, Héctor 
Soto Vera, explicó que “la idea fue presentada al 
Concurso Nacional de Proyectos “Ciencia Pública” 
de divulgación y socialización del conocimiento 
2020, en la categoría exposiciones y espacios 
públicos de divulgación, y nos basamos en las 
características privilegiadas de nuestro parque 
que permitirá el entendimiento de la mayoría 
de los procesos geológicos fundamentales en la 
formación del planeta, con un alto valor para la 
investigación, docencia y educación ambiental. 
Puesto que debemos considerar que el parque 

En PN Pan de Azúcar:

INNOVADOR ESPACIO 
DIDÁCTICO PARA 
APRENDER “LOS 
SECRETOS DE LAS 
ROCAS”
El proyecto fue postulado por la 
institución Biodiversidad Chilena Ltda. y 
contó con un equipo multidisciplinario 
de directores con experiencia laboral 
en la región, además de unir a 
instituciones privadas, públicas y 
académicas.
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además, comprende una porción significativa de 
la Cordillera de la Costa, y está constituido por 
rocas que narran una historia que se inicia hace 
más de 300 millones de años, y que continúa 
activa en el presente”.

El proyecto fue postulado por la institución 
Biodiversidad Chilena Ltda., encabezada por la 
directora del proyecto, Antonia Cornejo Reyes, 
y contó con un equipo multidisciplinario de 
directores con experiencia laboral en la región, 
además de unir a instituciones privadas, públicas 
y académicas; una alianza clave para concretar 
iniciativas con impacto real que promuevan una 
transferencia efectiva de la Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación (CTCI) hacia la sociedad.

El proyecto  contó además con el apoyo de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) que, 
gracias a las actividades de terreno que realizan 
los/as estudiantes del curso ICE 2023 Capstone: 
Geología de Campo, del Major de Geociencias de 
la Escuela de Ingeniería, ha propiciado el estudio 
geológico en detalle del Parque. Este contenido 
geocientífico y pedagógico constituyen el pilar 
fundamental de conocimientos y base científica en 
que se soporta nuestra estrategia de transferencia.

También, se integraron como instituciones 
asociadas el Sindicato de Pescadores de la Caleta 
Pan de Azúcar y la Municipalidad de Chañaral 
(comuna donde está la mayor parte del territorio 
del parque), que serán el motor de generación 
de impacto local para este nuevo espacio de 
divulgación.

Al respecto la secretaria regional ministerial de 
Agricultura, (S), Mariela Herrera Cañete señaló 
que “esperamos que la experiencia en este lugar 
permita a quienes visitan nuestra área silvestre 
protegida nutrirse de conocimiento y obtener 
una mayor sensibilidad en la observación e 
interpretación de los objetos geológicos en la 
naturaleza. Además, que este modo de observar 
la geología perdure y trascienda a la visita a este 

parque nacional y se acomode en el conocimiento 
de las personas; haciendo de Pan de Azúcar un 
aula libre y geocientífica para la sociedad”.

Acerca de la exposición geológica, este espacio 
se compone de dos aulas autoguiadas, la primera 
de ellas es el jardín geológico, que es una zona 
al aire libre donde se emplazarán muestras 
rocosas de gran volumen, organizadas para 
narrar un viaje en la historia geológica del parque 
y la segunda, un espacio interactivo interior, 
equipado con un laboratorio para explorar 
propiedades físicas y químicas de las rocas, 
minerales y fósiles, una maqueta topográfica 3D 
sobre la que se proyectarán capas de información 
geológica, arqueológica y botánica, recreando 
los más de 300 millones de años de evolución 
del sector. Incluye un conjunto de infografías con 
explicaciones y modelos básicos de tectónica y 
procesos de formación de rocas.

Finalmente, Jorge Carabantes, Jefe del 
Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, 
señaló que “la construcción de vínculos, alianzas 
y redes de apoyo con los actores del territorio 
fue la clave del éxito de este proyecto, pilar 
fundamental en la gestión de las áreas silvestres 
protegidas y donde a través de este tipo de 
iniciativas se materializa el hecho de que estos 
espacios son de toda la ciudadanía”.
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Cámaras Trampa :

DETECTA ZORRO CULPEO CON APARENTES 
SIGNOS DE LEUCISMO
Gracias al monitoreo con cámaras trampa, que lleva a cabo el Parque Nacional Río 
Clarillo, en la precordillera de la Región Metropolitana, se detectó un zorro distinto, 
con forma y colores diferentes.

Una sorpresa se llevaron guardaparques 
del Parque Nacional Río Clarillo, 
administrado por la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), al detectar 

en los registros con cámaras trampa a un zorro 
distinto. Tras realizar análisis, se definió que se 
trataba de un zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) 
con colores y formas diferentes al que usualmente 
se conoce, el que no solo llama la atención por su 
combinación de colores (pigmentación blanca en 
gran parte de su cara y sus ojos, al parecer claros), 
si no, en su forma, ya que morfológicamente no 
parece un zorro culpeo, porque su contextura es 
más gruesa, sus patas más cortas, sus orejas muy 
peludas y sus ojos y hocico poseen una forma 
muy distinta a la comúnmente observada.

El animal luce sano y fue registrado en julio de 
2021, dentro del Parque Nacional Río Clarillo, 

Región Metropolitana. El hallazgo sería el 
primero en Chile, donde un zorro presenta una 
pigmentación blanca en algunas partes de su 
cuerpo y, al criterio de guardaparques, una 
morfología distinta.

Así lo describió la guardaparques de CONAF 
y encargada del Programa de Diversidad de 
la Naturaleza del Parque Nacional Río Clarillo, 
Catalina Parra, quien precisó que tras varias 
consultas con expertos, estos “sugieren que se 
trataría probablemente de un caso de leucismo 
parcial o incompleto, una rareza genética 
motivada por un gen recesivo que modifica el 
color del pelaje de los individuos en la naturaleza. 
No se debe confundir con el albinismo, donde 
los ojos de los animales se tornan rojos y más 
sensibles a la luz del sol, debido a la falta total de 
melanina”.

FLORA Y FAUNA
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Cabe destacar que el leucismo (del griego leukós, 
blanco) es una particularidad genética debida a 
un gen recesivo, que da un color blanco a la piel, 
pelaje o plumaje. Este gen influye en el proceso 
de formación de la melanina, que es el pigmento 
responsable del color de la piel y el cabello.

Otro aspecto que se destacó tras este hallazgo, 
según el jefe de la Sección de Monitoreo e 
Información del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, que administra 
CONAF, Diego Valencia, es que la “esperanza 
de vida de este zorro en la naturaleza no se 
vería alterada por esta particularidad genética. 
Sin embargo, es importante recordar que este 
individuo mantiene las mismas amenazas que 
los demás zorros que transitan por el parque 
nacional, siendo su principal amenaza la presencia 
de perros (Canis familiaris) sin una tenencia 
responsable, pues estos deambulan libres y 
pueden transmitir enfermedades a los zorros, 
además de desplazarlos o atacarlos directamente. 

Por ello es necesario que cada persona se haga 
responsable de sus mascotas y que recuerden 
que no está permitido el ingreso de mascotas a 
las áreas protegidas administradas por CONAF”.

Tanto Catalina Parra como Diego Valencia, 
resaltaron también que si bien la naturaleza no nos 
deja de sorprender, y si en este caso la apreciación 
primaria de expertas y expertos es que se trataría 
de un zorro culpeo con leucismo parcial, es aún 
una sugerencia, ya que la mayoría descartó un 
hibridismo. Sin embargo, es fundamental hacer 
un análisis genético para confirmar la apreciación.

En esta misma línea de trabajo, destacaron ambos, 
que para seguir con la tarea de conservación, es 
imprescindible avanzar en el conocimiento de los 
hallazgos diarios y, por lo mismo, recordaron que 
siempre CONAF ofrece la oportunidad para quién 
o quiénes se interesen en apoyar investigaciones 
o realizarlas en conjunto con guardaparques de 
cada área protegida del Estado.

¿Qué tipos de zorros existen en Chile?
En Chile por su parte tenemos tres tipos de zorros: el chilote, el chilla y el culpeo. 
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Zorro Chilla 

• Familia: Canidae

• Genero: Lycalopex

• Nombre Cientifico: Lycalopex griseus

Zorro Culpeo

• Familia: Canidae

• Género: Lycalopex

• Nombre Cientifico: Lycalopex culpaeus

• Nombres locales: Zorro culpeo, zorro colorado, 
zorro rojo.

• Habitat : En su amplio rango de distribución 
el zorro culpeo utiliza muchos tipos de hábitat 
desde terrenos agrestes y montañosos arriba 
de la línea de bosques, pasando por valles 
profundos y desiertos abiertos, pampas de 
matorrales, matorral esclerófilo, hasta bosques 
templados deciduos. Se encuentra desde el 
nivel del mar hasta altitudes de 4.800 m.

• Distribución : Lycalopex culpaeus se distribuye 
en las regiones altas a lo largo de Los Andes de 
Sudamérica desde la provincia de Nariño en 
Colombia por el norte hasta Tierra del Fuego 
por el sur. En las zonas bajas se extiende en 
las costa Pacifica en el desierto del norte de 
Chile, al sur cerca de Valdivia, y de nuevo se 
lo encuentra en Magallanes. Se encuentra 
entonces en los siguientes países: Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Se reconocen 
seis subespecies: Lycalopex culpaeus andinus 
(altiplano); Lycalopex culpaeus culpaeus 
(Chile central y Argentina centro occidental); 
Lycalopex culpaeus lycoides (Isla de Tierra 

del Fuego); Lycalopex culpaeus magellanicus 
(Magallanes y Patagonia); Lycalopex culpaeus 
reissii  (Andes de Ecuador); Lycalopex culpaeus 
smithersi (montañas de Córdoba, Argentina).

• Amenazas: Ha sido cazado debido a conflictos 
con la crianza avícola y de ganado, asimismo se 
ha usado estricnina para su control. También 
se le ha cazado para obtener su piel. Además, 
depredación por parte de perros domésticos 
y asilvestrados ha sido importante en algunas 
áreas. Cuando la presión por caza se reduce 
sus poblaciones habitualmente se recuperan 
rápidamente. 

• Población : En Chile centro norte la densidad 
de zorros en cajones cordilleranos es de 2.6 
ind/Km2 pero al señalar los datos respecto 
del área total (densidad absoluta) del estudio 
disminuye a 0,3 ind/Km2. En Torres del Paine 
la densidad absoluta alcanza 1,3 ind/Km2, una 
estimación posterior en la misma área usando 
telemetría señaló densidad ecológica de 1,2 
ind/Km2.

•  Paises en donde vive Zorro culpeo: Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú
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Zorro de Chiloé

• Familia: Canidae

• Genero: Lycalopex

• Nombre Cientifico: Lycalopex fulvipes

• Nombres Locales: zorro chilote o de Darwin

• Es un animal pequeño, de entre 2,5 y 4 kg 
de peso y 25 cm de altura. Su cuerpo es 
de color gris oscuro y negro, con manchas 
rojizas en la zona de las orejas y en sus patas. 
Su comportamiento es poco conocido, pero 
se sabe que prefiere las zonas cubiertas de 
vegetación antes que las zonas descubiertas, 
lo cual es un rasgo que lo distingue de las 
demás especies del género.

• Habitat: Habita en los bosques templados del 
sur de Chile, en dos subpoblaciones separadas 
por más de 500 km de distancia. La austral es la 
mayor, con cerca del 90 del total, se encuentra 
en la parte occidental de isla Grande de Chiloé. 
La septentrional es la menor, se sitúa en una 
pequeña zona de la cordillera de Nahuelbuta, 
dentro del Parque Nacional Nahuelbuta y en 
sus alrededores.

• Gracias al uso de cámaras trampa, descubrieron 
una población del zorro de Darwin en el 
Parque Nacional Alerce Costero, la Reserva 
Costera Valdiviana y el Parque Oncol, en la 
Región de Los Ríos. 

• Paises en donde vive Zorro de Chiloé: Chile.

• El zorro gris patagónico o chilla 
(Lycalopex griseus) es una de las especies 
sudamericanas de cánidos semejantes a los 
zorros del Viejo Mundo, por lo cual se les da el 
mismo nombre común.

• Alimentación: Omnívoro.

• Distribución: Todo Chile hasta el estrecho 
de Magallanes. También en Tierra del Fuego 
donde fue introducido en la década del 50.

• Largo: 90 centímetros.

Es un pequeño cánido de pelaje grisáceo y 
poseedor de una gruesa cola. En total, cola 
incluida, tien una talla de unos 80 a 90 cm de 
largo y un peso de hasta 4 kg.

Esta es una de las 3 especies de zorro que 
habitan en Chile y el más adaptable. Los 
zorros son parientes de los perros, pero no son 
domesticables. Los zorros no forman parejas 
estables y un macho suele cruzarse con varias 
hembras del territorio donde habita.

• Paises en donde vive Zorro Chilla: Argentina, 
Chile, Perú y Bolivia

Fuente: https://www.rutaschile.com/Guia-de-Fauna-

https://www.rutaschile.com/Guia-de-Fauna-
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CONSERVACIÓN

Ministerio del medio ambiente:

APRUEBA Y OFICIALIZA 
CLASIFICACIÓN DE 
ESPECIES, SEGÚN 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

El Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad se pronunció 
favorablemente respecto de la 
propuesta definitiva de clasificación 

de especies elaborada en el marco del 
decimoséptimo proceso de clasificación, 
la que fue sometida a consideración del 
Presidente de la República para su aprobación.

De acuerdo al actual Reglamento de 
Clasificación de Especies, (Decreto Supremo 
N°29 de 2012  del Ministerio del Medio 
Ambiente), basado en criterios científicos y 
técnicos, que permite clasificar plantas, algas, 
hongos y animales silvestres que sean nativos 
de Chile, según su estado de conservación, en 
este Décimo Séptimo proceso de Clasificación 
de Especies  Silvestres, del total de 105 taxa 
que iniciaron el decimoséptimo Proceso de 
Clasificación, se calificó 100 taxa con Categoría 
de Conservación asignada segun RCE – UICN 
3.1: 60 animales (37 artrópodos, 1 anélido, 1 
onicóforo, 2 mamíferos, 2 peces y 17 aves),  21  
hongos o líquenes, y 19 plantas (3 helechos 
herbáceos y 16 plantas con flores, 3 árboles, 3 
arbustos, 9 herbáceas y 1 suculenta).

La clasificación de la flora y de la fauna 
silvestre permite evaluar el estado de 
conservación de nuestra diversidad 
biológica, contribuyendo a disminuir 
el riesgo de su extinción al permitir 
priorizar recursos y esfuerzos en 
aquellas especies más amenazadas. 
Asimismo, permite  estimular el 
desarrollo de planes y programas  de 
conservación.
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Reino: ANIMALIAReino: ANIMALIA

N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN

CRITERIOS UICN 
(1)

1 Acanthococcus 
ventrispinus

cochinilla de fieltro 
(genérico)

Datos Insuficientes (DD) —

2 Acanthogonatus 
hualpen

Araña (genérico) En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

3 Acanthogonatus pissii Araña cebra dorada Preocupación Menor (LC) —

4 Americobdella 
valdiviana

liguay, sanguijuela 
gigante valdiviana

En Peligro (EN) EN B2ab(iii)

5 Bartramia longicauda batitú Preocupación Menor (LC) —

6 Bombus funebris chololo, abejorro 
fúnebre

Vulnerable (VU) [Rebajada 
desde EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)]

7 Brachistosternus 
philippii

escorpión de Philippi En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

8 Catumiri argentinense tarántula enana 
caoba, araña pollito

Vulnerable (VU) [Rebajada 
desde EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)]

9 Caupolicana fulvicollis abeja (genérico), 
caupolicana de collar 
rojo

Casi Amenazada (NT) —

10 Charadrius collaris chorlo de collar Casi Amenazada (NT) [Rebajado desde 
VU C2a(ii)]

11 Charadrius modestus chorlo chileno Preocupación Menor (LC) —

12 Chileputo chilensis chanchito blanco de 
la araucaria

Cordillera de Nahuelbuta: 
En Peligro (EN),

Cordillera de 
Nahuelbuta: EN 
B1ab(iii)+2ab(iii),

13 Chilesaphes 
diaspidiformis

insecto escama 
(genérico)

Datos Insuficientes (DD) —

14 Conometopus penai langosta de Peña Vulnerable (VU) VU B2ab(iii)

15 Cyrioctea islachanaral araña de la Isla 
Chañaral

Casi Amenazada (NT) —

16 Diomedea 
antipodensis

albatros de las 
antípodas

En Peligro (EN) EN A4bde

Las cinco (5) especies que no obtuvieron 
categoría de conservación se dividen en: 1 
Nombre científico no válido, Alstroemeria 
traudliae sinonimia de Alstroemeria diluta 
var. chrysanta; 2 taxa no presentes en Chile, 
la lagartija Liolaemus andinus y el liquen 
Acarospora schleicheri; y 2 taxa con presencia 
accidental en Chile, es decir muy rara vez se 

han observado individuos en territorio o aguas 
chilenas, estos son las aves marinas Numenius 
tahitiensis y Phoebetria fusca.

A continuación entregamos el listado de la 
clasificación de especies, según estado de 
conservación, resultado del decimoséptimo 
proceso de clasificación:

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES, SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN
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17 Diomedea 
epomophora

albatros real del sur Vulnerable (VU) VU D2

18 Diomedea exulans albatros errante, 
albatros viajero

Vulnerable (VU) VU A4bd

19 Diomedea sanfordi albatros real del 
norte

En Peligro (EN) EN A4bde

20 Ectinogonia barrigai balita de Barriga, 
bupréstido de Barriga

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

21 Ectinogonia 
chalyboeiventris

balita (genérico), 
bupréstido (genérico)

Vulnerable (VU) VU B2ab(iii)

22 Elasmoderus minutus langosta diminuta Vulnerable (VU) VU 
B1ab(iii)+B2ab(iii)

23 Enodisomacris 
curtipennis

langosta de Ureta; 
langosta de Lila; 
langosta de La 
Chimba

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

24 Entomochilus wilsoni tenebrio de Wilson, 
teatino de Wilson

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

25 Euathlus affinis tarántula afín de 
Santiago

En Peligro (EN)  EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

26 Euathlus parvulus tarántula enana, 
araña pollito

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

27 Euathlus truculentus tarántula de patas 
azules, araña pollito

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

28 Exallococcus laureliae cochinilla de fieltro 
(genérico)

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

29 Geranoaetus 
polyosoma exsul

aguilucho de Más 
Afuera, aguilucho 
de Juan Fernández, 
blindado

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii); 
C2a(iI)

30 Grammostola rosea tarántula chilena 
rosada, araña pollito

Vulnerable (VU) VU A3cd

31 Hippocamelus 
bisulcus

huemul, wümul, 
güemul, shoan, 
shoen, trula, hueque, 
ciervo sur andino

Desde región del Biobío 
al norte: En Peligro Crítico 
(CR), Desde región de La 
Araucanía al Sur En Peligro 
(EN)

Desde región del 
Biobío al norte: 
CR C2a(i), Desde 
región de La 
Araucanía al Sur: 
ENC2a(i)

32 Homoeomma 
chilensis

tarántula enana de 
penacho rojizo, araña 
pollito

Vulnerable (VU) VU 
B1ab(iii)+2ab(iii)

33 Homoeomma 
orellanai

tarántula enana de 
penacho amarillo, 
araña pollito

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

34 Liolaemus andinus lagartija (génerico) Taxón no presente en 
Chile

—

35 Lontra felina chungungo, nutria 
marina, gato de mar, 
chinchimén

En Peligro (EN) EN A3ce

36 Luispenaia paposo pololo de Paposo En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)
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17 Diomedea 
epomophora

albatros real del sur Vulnerable (VU) VU D2

18 Diomedea exulans albatros errante, 
albatros viajero

Vulnerable (VU) VU A4bd

19 Diomedea sanfordi albatros real del 
norte

En Peligro (EN) EN A4bde

20 Ectinogonia barrigai balita de Barriga, 
bupréstido de Barriga

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

21 Ectinogonia 
chalyboeiventris

balita (genérico), 
bupréstido (genérico)

Vulnerable (VU) VU B2ab(iii)

22 Elasmoderus minutus langosta diminuta Vulnerable (VU) VU 
B1ab(iii)+B2ab(iii)

23 Enodisomacris 
curtipennis

langosta de Ureta; 
langosta de Lila; 
langosta de La 
Chimba

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

24 Entomochilus wilsoni tenebrio de Wilson, 
teatino de Wilson

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

25 Euathlus affinis tarántula afín de 
Santiago

En Peligro (EN)  EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

26 Euathlus parvulus tarántula enana, 
araña pollito

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

27 Euathlus truculentus tarántula de patas 
azules, araña pollito

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

28 Exallococcus laureliae cochinilla de fieltro 
(genérico)

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

29 Geranoaetus 
polyosoma exsul

aguilucho de Más 
Afuera, aguilucho 
de Juan Fernández, 
blindado

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii); 
C2a(iI)

30 Grammostola rosea tarántula chilena 
rosada, araña pollito

Vulnerable (VU) VU A3cd

31 Hippocamelus 
bisulcus

huemul, wümul, 
güemul, shoan, 
shoen, trula, hueque, 
ciervo sur andino

Desde región del Biobío 
al norte: En Peligro Crítico 
(CR), Desde región de La 
Araucanía al Sur En Peligro 
(EN)

Desde región del 
Biobío al norte: 
CR C2a(i), Desde 
región de La 
Araucanía al Sur: 
ENC2a(i)

32 Homoeomma 
chilensis

tarántula enana de 
penacho rojizo, araña 
pollito

Vulnerable (VU) VU 
B1ab(iii)+2ab(iii)

33 Homoeomma 
orellanai

tarántula enana de 
penacho amarillo, 
araña pollito

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

34 Liolaemus andinus lagartija (génerico) Taxón no presente en 
Chile

—

35 Lontra felina chungungo, nutria 
marina, gato de mar, 
chinchimén

En Peligro (EN) EN A3ce

36 Luispenaia paposo pololo de Paposo En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

37 Numenius phaeopus zarapito común Preocupación Menor (LC) —

38 Numenius tahitiensis zarapito polinésico taxón con presencia 
accidental en Chile

—

39 Nycterinus 
angusticollis

insecto joya En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

40 Nycterinus 
mannerheimi

tenebrio de 
Mannerheim, teatino 
de Mannerheim

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

41 Nycterinus penai tenebrio de Peña, 
teatino de Peña

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

42 Orafortis luma cochinilla de fieltro 
(genérico)

Preocupación Menor (LC) —

43 Orestias gloriae pez (genérico) En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

44 Palmaspis jubae Escama gigante de 
palma chilena

En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

45 Paropisthopatus 
umbrinus

gusano 
aterciopelado, 
onicóforo (genérico)

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

46 Phoebastria irrorata albatros de las 
Galápagos

En Peligro Crítico (CR) CR B2ab(v)

47 Phoebetria fusca albatros oscuro taxón con presencia 
accidental en Chile

—

48 Phoebetria palpebrata albatros de manto 
claro, albatros 
tiznado

En Peligro (EN) [Rebajado desde 
CR B2ab(iii)]

49 Phrixotrichus scrofa tarántula zorro de la 
costa, araña pollito

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

50 Phrixotrichus vulpinus tarántula zorro 
austral, araña pollito

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

51 Praocis insularis vaquita insular, 
vaquita de Guacolda

Extinta (EX) —

52 Pseudorestias 
lirimensis

pez (genérico) En Peligro Crítico (CR) CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)

53 Pulvinaria 
drimyswinteri

escama blanda 
algodonosa del 
canelo; conchuela del 
canelo

Preocupación Menor (LC) —

54 Pycnosiphorus lessonii borrachito de 
Concepción

Desde región del Biobío al 
norte: En Peligro (EN),

Desde región del 
Biobío al norte: EN  
B2ab(iii),

55 Pygicera scripta balita del maitén, 
bupréstido (genérico)

Preocupación Menor (LC) —

56 Recurvirostra andina caití Vulnerable (VU) [Rebajado desde 
EN C2a(ii)]

57 Tetragnatha paschae araña (genérico) Extinta (EX) —

58 Thalassarche bulleri albatros de Buller Casi Amenazada (NT) —

59 Thalassarche cauta albatros de frente 
blanca

Casi Amenazada (NT) —
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60 Thalassarche eremita albatros de las Islas 
Chatham, albatros de 
las Chatham, albatros 
de Chatham

Vulnerable (VU) VU D2

61 Tringa flavipes pitotoy chico Preocupación Menor (LC) —

62 Uretacris lilai langosta de Ureta, 
langosta de Lila, 
langosta de La 
Chimba

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

63 Xenospingus concolor pizarrita Casi Amenazada (NT) —

Reino: FUNGI (hongos y líquenes)

N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN

CRITERIOS UICN 
(1)

64 Acarospora schleicheri liquen (genérico) Taxón no presente en 
Chile

Especie nunca 
presente en Chile, 
sus poblaciones 
corresponden a A. 
rhabarbarina

65 Cora glabrata 
anteriormente 
llamada Dictyonema 
glabratum

liquen (genérico) Datos Insuficientes (DD) —

66 Cortinarius lebre lebre, leure Vulnerable (VU) VU A2cd

67 Cuphophyllus adonis hongo (genérico) Desde región de Los 
Ríos al norte: Vulnerable 
(VU), desde región de Los 
Lagos al sur: Preocupación 
Menor (LC)

Desde región de 
Los Ríos al norte: 
VU A2c; B2ab(iii); 
Desde región 
de Los Lagos al 
sur: —

68 Cyptotrama 
hygrocyboides

hongo (genérico) En Peligro (EN) EN A2c

69 Grifola gargal gargal Casi Amenazada (NT) —

70 Marasmiellus 
alliiodorus

hongo oloroso, 
hongo ajo, ajo de 
duende

Archipiélago Juan 
Fernández: En 
Peligro Crítico (CR), 
Chile Continental 
Sudamericano: 
Preocupación Menor (LC)

Archipiélago Juan 
Fernández: CR 
B1ab(iii)+2ab(iii), 
Chile Continental 
Sudamericano: --

71 Montagnea arenaria tintero del desierto Preocupación Menor (LC) —

72 Mycena cyanocephala hongo azul Preocupación Menor (LC) —

73 Physcia adscendens liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

74 Physcia biziana liquen (genérico) Vulnerable (VU) [Rebajado desde 
EN B2ab(iii)]

75 Physcia undulata liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

76 Pluteus jaffuelii hongo (genérico) Preocupación Menor (LC) —
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60 Thalassarche eremita albatros de las Islas 
Chatham, albatros de 
las Chatham, albatros 
de Chatham

Vulnerable (VU) VU D2

61 Tringa flavipes pitotoy chico Preocupación Menor (LC) —

62 Uretacris lilai langosta de Ureta, 
langosta de Lila, 
langosta de La 
Chimba

En Peligro (EN) EN 
B1ab(iii)+2ab(iii)

63 Xenospingus concolor pizarrita Casi Amenazada (NT) —

Reino: FUNGI (hongos y líquenes)

N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN

CRITERIOS UICN 
(1)

64 Acarospora schleicheri liquen (genérico) Taxón no presente en 
Chile

Especie nunca 
presente en Chile, 
sus poblaciones 
corresponden a A. 
rhabarbarina

65 Cora glabrata 
anteriormente 
llamada Dictyonema 
glabratum

liquen (genérico) Datos Insuficientes (DD) —

66 Cortinarius lebre lebre, leure Vulnerable (VU) VU A2cd

67 Cuphophyllus adonis hongo (genérico) Desde región de Los 
Ríos al norte: Vulnerable 
(VU), desde región de Los 
Lagos al sur: Preocupación 
Menor (LC)

Desde región de 
Los Ríos al norte: 
VU A2c; B2ab(iii); 
Desde región 
de Los Lagos al 
sur: —

68 Cyptotrama 
hygrocyboides

hongo (genérico) En Peligro (EN) EN A2c

69 Grifola gargal gargal Casi Amenazada (NT) —

70 Marasmiellus 
alliiodorus

hongo oloroso, 
hongo ajo, ajo de 
duende

Archipiélago Juan 
Fernández: En 
Peligro Crítico (CR), 
Chile Continental 
Sudamericano: 
Preocupación Menor (LC)

Archipiélago Juan 
Fernández: CR 
B1ab(iii)+2ab(iii), 
Chile Continental 
Sudamericano: --

71 Montagnea arenaria tintero del desierto Preocupación Menor (LC) —

72 Mycena cyanocephala hongo azul Preocupación Menor (LC) —

73 Physcia adscendens liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

74 Physcia biziana liquen (genérico) Vulnerable (VU) [Rebajado desde 
EN B2ab(iii)]

75 Physcia undulata liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

76 Pluteus jaffuelii hongo (genérico) Preocupación Menor (LC) —

77 Pseudocyphellaria 
bartlettii

liquen (genérico) Desde Región de 
Valparaíso al norte: En 
Peligro (EN), Desde región 
de O'Higgins al sur : 
Preocupación Menor (LC)

Desde Región 
de Valparaíso 
al norte: EN 
[Rebajado 
desde CR 
B1ab(iii)+2ab(iii)],

78 Punctelia reddenda liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

79 Punctelia subredecta liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

80 Rhizoplaca 
aspidophora

liquen (genérico) Chile continental 
sudamericano: En Peligro 
(EN), Chile continental 
antártico: Preocupación 
menor (LC)

Chile continental 
sudamericano: EN 
B1ab(iii)+2ab(iii); 

81 Rhizoplaca 
chrysoleuca

liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

82 Roccellina mollis 
anteriormente 
llamada Roccella 
arboricola

liquen (genérico) Vulnerable (VU) VU B2ab(iii)

83 Umbilicaria polyphylla liquen (genérico) Chile continental 
sudamericano: Datos 
Insuficientes (DD),
Chile Continental 
Antártico Preocupación 
Menor (LC)

Chile continental 
sudamericano: --, 
Chile Continental 
Antártico: --

84 Usnea aurantiaco-
atra anteriromente 
llamada Neuropogon 
aurantiaco-ater

liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —

85 Xanthomendoza 
mendozae

liquen (genérico) Preocupación Menor (LC) —



38  / Chile Forestal

Reino: PLANTAE (vegetales)

N° NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN

CRITERIOS UICN (1)

86 Alstroemeria citrina Herbácea Alstroemeria (genérico), 
lirio de campo (genérico)

En Peligro (EN) EN B1ab(iii)+2ab(iii)

87 Alstroemeria 
marticorenae

Herbácea Alstroemeria (genérico), 
lirio de campo (genérico)

En Peligro (EN) EN B1ab(iii)+2ab(iii)

88 Alstroemeria piperata Herbácea Alstroemeria (genérico), 
lirio de campo (genérico)

En Peligro Crítico 
(CR)

CR B1ab(iii)+2ab(iii)

89 Alstroemeria 
spathulata

Herbácea lirio del campo, alcachofita Casi Amenazada 
(NT)

—

90 Alstroemeria traudliae Herbácea Alstroemeria (genérico), 
lirio de campo (genérico)

Nombre científico 
No válido, 
sinonimia de 
Alstroemeria diluta 
var. chrysanta

—

91 Beilschmedia miersii Árbol belloto del norte, belloto 
(genérico)

Vulnerable (VU) VU A2c+4c

92 Chloraea homopetala Herbácea orquídea (genérico) Datos 
Insuficientes (DD)

—

93 Eriosyce coimasensis Suculenta quisquito rosado de Las 
Coimas

Vulnerable (VU) VU B1ab(iii)+2ab(iii)

94 Erythranthe depressa Herbácea placa, berro Preocupación 
Menor (LC)

—

95 Geoffroea decorticans Árbol chañar Vulnerable (VU) [Rebajado desde EN 
A2c]

96 Kageneckia 
angustifolia

Árbol Frangel Casi Amenazada 
(NT)

—

97 Marticorenia foliosa Herbácea yerba del ciervo En Peligro Crítico 
(CR)

CR C2a(i)

98 Megalastrum glabrius Herbácea helecho (genérico) En Peligro Crítico 
(CR)

CR B1ab(iii)+2ab(iii)

99 Megalastrum 
masafuerae

Herbácea helecho (genérico) En Peligro Crítico 
(CR)

CR B1ab(iii)+2ab(iii)

100 Nolana lachimbensis Arbusto planta (genérico) En Peligro Crítico 
(CR)

CR B1ab(iii)+2ab(iii)

101 Plectocephalus 
gayanus

Arbusto centaurea de dunas Vulnerable (VU) VU B1ab(iii)+2ab(iii)

102 Pleopeltis cerro-
altoensis

Herbácea helecho (genérico) En Peligro Crítico 
(CR)

CR B1ab(iii)+2ab(iii)

103 Schizanthus litoralis Herbácea planta (genérico) Vulnerable (VU) VU A2c; 
B1ab(iii)+2ab(iii)

104 Tecoma fulva Arbusto chuve En Peligro (EN) [Rebajado 
desde CR A2ac; 
B1ab(iii)+2ab(iii); 
C2a(ii); D]

105 Zostera chilensis Herbácea pasto marino En Peligro (EN) EN B1ab(iii)+2a

Mayores antecedentes aquí: https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/procesos-de-clasificacion/17o-proceso-de-clasificacion-de-especies-2020/

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/procesos-de-clasificacion/17o-proceso-de-clasificacion-de-especies-2020/
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El reconocer las brechas de género que 
persisten en la actualidad en los diversos 
ámbitos laborales y personales de las 
mujeres guardaparques de cada país de 

Latinoamérica y que limitan el desarrollo personal, 
profesional y familiar, y a la vez a comprometerse 
en abordar y superar las brechas existentes, 
valorando la contribución de las mujeres en este 
ámbito laboral, es la parte central de la Declaración 
del Primer Encuentro de Mujeres Guardaparques 
de Latinoamérica, organizado por Chile a través 
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El encuentro que reunió a sobre 250 mujeres 
guardaparques de Latinoamérica y que se efectuó 
en tres fases, la primera con un webinario de 
tres días, entre el 28 y 30 de septiembre, para 
luego trabajar entre octubre y noviembre en 
comisiones para elaborar la Agenda de las Mujeres 
Guardaparques de Latinoamérica y la declaración 
resultante de este encuentro. La tercera fase fue 
la realizada hoy, en el cierre de este encuentro, en 
que se compartió la agenda y declaración.

Al respecto según indicó Mario Pinto, jefe del 
Departamento de Administración de Áreas 
Silvestres Protegidas de CONAF, “el cambiar 
los paradigmas y que se valore la labor que 
desarrollan en conservación, sin importar la 
identidad de género, fue uno de los objetivos 
que se plantearon las mujeres guardaparques de 
Latinoamérica en este encuentro y creo que lo 

MUJERES GUARDAPARQUES DE LATINOAMÉRICA 
DECLARAN QUE ES IMPORTANTE SUPERAR 
BRECHAS DE GÉNERO

Los resultados de este encuentro fueron una agenda de trabajo, construida en 
comisiones, y una declaración de todas las participantes.

lograron plenamente. Lo realizado, aprendido y 
compartido en este proceso afianza la convicción 
que inspiró este encuentro, que es avanzar en 
abordar las desigualdades, barreras y brechas que 
puedan enfrentar las mujeres guardaparques y 
fortalecer su participación en la toma de decisión 
y gestión de las áreas protegidas en un marco de 
bienestar e igualdad”.

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

mailto:ernesto.lagos@conaf.cl
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En la misma línea, el presidente 
de la Federación Internacional 
de Guardaparques, Chris Gallier, 
manifestó que “como organización, 
junto con felicitar este encuentro, 
estamos también impulsando el 
respeto y equidad de género, por 
lo que en nuestra labor no puede 
haber discriminación, abuso y 
reconocimiento a la diversidad. 
No vamos a tolerar acciones que 
violen los derechos humanos y 
promover el respeto a la diversidad 
en la labor de nuestras y nuestros 
guardaparques”.

Para Laura Pastorina, presidenta 
de la Federación Latinoamericana 
de Guardaparques, junto con 
felicitar la organización por parte 
de CONAF, resaltó que “seguiremos 
participando activamente en esta 
línea de trabajo, porque tanto la 
precarización como la ausencia de 
carrera funcionaria son importantes 
de abordar y solucionar, pero 
también un eje central es la 
desigualdad en brechas de género, 
la que estamos asumiendo con la 
construcción de esta agenda de 
trabajo”.

Cabe destacar que entre los ejes 
centrales de la declaración, que fue 
leída y editada en un video, por las 
guardaparques Florencia Torrisi, de 
Argentina; Norvis Hernández, de 
Cuba; Grace Loyola, de Ecuador; 
y Perla Vásquez, de Paraguay, 
estuvieron también asegurar 
entornos de trabajo seguros y libres 
de violencia de género, creando 
oportunidades para conciliar la 
vida familiar, personal y laboral y 
promoviendo la asociatividad y la 
sororidad entre las compañeras 
guardaparques de Latinoamérica.

DATOS GENERALES

POLÍTICAS DE GÉNERO

FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE  LA PROFESIÓN



Chile Forestal /  41

La declaración abordó los ejes de 
Reconocimiento y valoración de las 
mujeres guardaparques; Entornos 
seguros y libres de violencia de género; 
Conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral: Asociatividad y Sororidad en la 
conservación. En este contexto, se precisa 
que se requiere el abordaje de sesgos 
para la incorporación de las mujeres 
guardaparques en las instituciones 
encargadas de la conservación y 
para el desarrollo de sus carreras en 
dichas instituciones, así como levantar 
necesidades de capacitación o generación 
de competencias y oportunidades de 
entrenamiento que reviertan las desigualdades 
existentes.

En la agenda que elaboraron las comisiones, y que 
fue presentada por la profesional de CONAF y una 
de las organizadoras del encuentro, Isla Troncoso, 
y que es la base de la declaración, se trabajó en 
Formación y fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres guardaparques; Conciliación de 
la vida familiar, personal y laboral; Ambientes 
de trabajo libres de discriminación y violencia 
de género; Fortalecimiento de la participación 
y liderazgos de mujeres guardaparques, de 
zonas aledañas y otras interesadas en la toma de 
decisiones para la gestión de áreas protegidas; y 
Coordinación Agenda Mujeres Guardaparques de 
Latinoamérica.

Uno de los ejes centrales de esta agenda es 
establecer estrategias y mecanismos para 
la articulación de la implementación de lo 
acordado y seguir consolidando la organización 
de las mujeres guardaparques de esta parte del 
continente y seguir ampliando la labor hacia otras 
partes del mundo.

Además, en el contexto de este encuentro, para 
la construcción de estos documentos, también se 
efectuó una encuesta, donde la edad promedio 
de quienes contestaron la encuesta es de 36 años, 
donde la mayoría de ellas se desempeña en áreas 
protegidas de carácter público (86,3%) y presentan 

un alto nivel educacional (40,1% responde que 
tiene educación universitaria completa y un 
18,4% educación superior técnica completa). Ade-
más, un alto porcentaje es soltera (62,5%) y jefa de 
hogar (59,3%), concentrándose en la opción un hijo o 
hija (53,8%). Un 11,7% se identifican con la comunidad 
LGBTIQ y un 16,1% indicó pertenecer a algún pueblo 
indígena o tribal. Sobre las condiciones de salud, un 
22,5% respondió padecer enfermedades crónicas, 
siendo las principales: depresión/ansiedad (18,5%); 
alergias y enfermedades ósea musculares (ambas con 
un 15,4%), y obesidad (12%).

Respecto a violencia de género, discriminación y 
políticas institucionales sobre la materia, un 46% 
respondió que en algún momento de su vida 
laboral como guardaparques ha estado expuesta 
a violencia basada en género o discriminación, 
mientras que un 24,5% denunció la situación. Con 
relación a la existencia de protocolos en contra del 
acoso sexual, acoso laboral de connotación sexual 
o discriminación arbitraria, el 45,2% responde que 
en su institución existen y el 24,8% indicó que su 
institución no cuenta con dichos instrumentos. 
Asimismo, el 44,6% señaló que su institución 
cuenta con políticas para la igualdad de género 
en contratación, promoción y remuneración. 
Un 57,8% consideró que en su institución hay 
barreras que generan desigualdad entre mujeres y 
hombres, entre ellas: sesgos y estereotipos 
sexistas en general y sobre ser  guardaparque, 
cultura de la impunidad y miedo a represalias, y 
micromachismos.
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EN LA MIRA

Luis Otero D.1

La Corta en Mosaicos permite restaurar  
una parte importante los servicios 
ecosistémicos perdidos. Desde el punto 
de vista ambiental estas cortas tienen un 

efecto positivo en la protección del  suelo contra 
la erosión, así como la restauración de las cuencas 
hidrográficas y sus pérdidas de caudal en verano. 
En cuanto al paisaje y la belleza escénica estas 
cortas tienen amplia aceptación en la población 
local y los turistas, en comparación con las cortas 
tradicionales.

1  Universidad Austral. Instituto Bosque y Sociedad. 
Investigador Asociado. Miembro de Directorio FSC Chile.
oteluis@gmail.com

RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE PLANTACIONES 
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: CORTAS EN 
MOSAICOS

En términos generales, las Cortas en Mosaicos tienen 
diversos efectos positivos en el plano ambiental y 
también en el plano social, para comunidades locales.

INTRODUCCIÓN

El actual modelo de plantaciones tiende a 
homogenizar el paisaje, generando extensas  
áreas de una sola especie y edad con un mismo 
color y textura.   Las formas geométricas y líneas 

Imagen 1. Las talas rasas extensas y el deterioro ambiental y estético del paisaje (Chiguayante.Concepción)

mailto:oteluis@gmail.com?subject=
mailto:oteluis@gmail.com?subject=
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rectas dominan el paisaje y las cosechas a tala rasa 
son muy visibles al público, afectando los suelos, 
el agua y la biodiversidad. 

El objetivo principal de las plantaciones era detener 
la desastrosa erosión de los suelos, provocada por 
los grandes incendios para habilitar terrenos de 
uso agropecuario, iniciados a mediados del siglo 
XIX, que destruyeron el 78%  de este recurso en la 
Cordillera de la Costa, entre el Maule y Cautín, y en 
región de Aysén (Otero,2006). Las plantaciones de 
pino lograban crecer rápidamente y contener la 
erosión y el avance del desierto en la zona centro sur.

Las plantaciones establecidas en extensas 
y continuas áreas han dado origen a una 
significativa superficie de monocultivo que, a 
ojos de la comunidad local, regional y también 
nacional, tiene escasa consideración con los 
servicios ambientales como la biodiversidad, la 
producción de agua, conservación del recurso 
suelo, la vida silvestre, usos alternativos del suelo 
y la belleza escénica, entre otros. 

Pero el desafío actual y futuro es restaurar el paisaje 
y evitar la negativa percepción pública del sector 

forestal en la actualidad. Lo que está claro es que 
la sustentabilidad a nivel de la unidad de manejo, 
es decir la política que asegura la reforestación 
después de la cosecha, ya no es suficiente y debe 
ser sustituida por una mirada más amplia de las 
plantaciones, a nivel del paisaje. 

En este sentido es necesario diseñar un nuevo 
paisaje basado en un mosaico variable de bosques 
con diferentes especies, diferentes edades, con 
bosques de diferentes tamaños y formas, para 
conformar un paisaje en mosaico, tal como lo han 
planteado diversos ecólogos como (Forman,1986; 
Fuentes,1994) y el  FSC (Forest Stewarship 
Council,2014) 

Diversos ensayos han sido realizados en el Sur de 
Chile en diversos predios de empresas forestales 2,  
con importantes y positivos resultados desde el 
punto de vista escénico, ecológico y operacional

El efecto de estos nuevos paisajes son cosechas 
menores a 15 ha y en algunos casos como la 
imagen 2, con un promedio de 7 ha y en general 
de una mayor conservación ambiental, que cue 
considera conservación del agua, los suelos, la 
biodiversidad  y el paisaje en su conjunto. 

Desde el punto de vista social los efectos tienen 
que ver con una mayor permanencia en los 
predios de la empresa y sus contratistas, la que 
puede pasar de 1 año hasta 7 o 10 años, dando 
posibilidades para la interacción social empresa 
comunidad, que puede significar la contratación 
de mano de obra local, la compra de servicios 
locales de distinto tipo como: alimentación, 
alojamiento, reparación de equipos, reforestación, 
etc. 

Este modelo de mosaicos da la posibilidad de 
mejorar los servicios ecosistémicos como la 
producción de agua, belleza escénica y turismo, la 
fijación de carbono mediante la extensión de las 
rotaciones y un mejoramiento de la biodiversidad 
por la presencia de ecosistemas y hábitats variados, 

2 Forestal Arauco y F. An Chile

Imagen 2. Cortas en Mosaico. Predio El Rincón. Valdivia
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con distinta cobertura, estado de desarrollo, 
diversidad de condiciones de humedad del aire y 
suelos, intensidad lumínica, entre otros.

En definitiva, los cambios en la arquitectura y 
manejo del paisaje, pueden traducirse en cambios 
socio económicos, que a la larga lleven a mayor 
calidad de vida de la población rural y urbana del 
sur del país.  

EFECTOS  DE LA CORTA EN MOSAICOS SOBRE 
LA BELLEZA ESCÉNICA 

Diversos autores han planteado que existe una 
estrecha relación entre ecología y estética (Daniel 
y Boster,1976. Paisajes más diversos, armónicos 
y estructurados, tienden a generar medios  
ecológicamente más saludables. En general la 
mayor calidad del paisaje o belleza escénica, va de 
la mano con una mayor  conservación ambiental.

La corta de restauración presenta una diversidad 
de colores y formas  mucho mayor a la segunda 
imagen. Esta mayor diversidad estética está 
relacionada con una mayor diversidad de edades 
de las plantaciones y una mayor diversidad de 
hábitats, con diversidad de luz, de temperaturas, 
protección al viento y cobertura de suelos. 

Los estudios sobre belleza escénica normalmente 
se basan en encuestas de opinión pública, 
utilizando fotografías como las presentadas en la 
Imagen 4 (Daniel y Boster,1976). 

Investigaciones realizadas sobre los paisajes 
preferidos en el sur del país, revelan que la gente 
en primer lugar prefiere los bosques nativos, 
seguidos por cultivos agrícolas como el raps 
y las praderas y, en último lugar, se sitúan las 
plantaciones forestales (Muñoz,2004).

Imagen 4. Cortas en mosaico y tala rasa tradicional en el Predio Collivoqui. la Isla del Rey. Valdivia

Imagen 3. En estas imágenes del predio  Sta Isabel, situado en la Comuna de Los Lagos, se puede ver los efectos 
sobre el paisaje de una corta en mosaicos real,  con fines de restauración de los servicios ecosistémicos y 

la cosecha tradicional de tala rasa extensa. 
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Estudios realizados en paisajes con Cortas en 
Mosaicos y cortas a la Tala Rasa tradicional, sobre 
una base de cerca de 349 encuestas realizadas en 
Valdivia con turistas nacionales y extranjeros, así 
como comunidad local, el 94% de las personas 
prefieren estas Cortas en Mosaicos a las cosechas 
tradicionales a tala rasa, justificando su preferencia 
en la mayor riqueza y diversidad de colores y 
formas de los mosaicos (Otero, 2018 y 2010).

 
EFECTOS DE LAS CORTAS EN MOSAICOS 
EN LAS CUENCAS HÍDRICAS (ISLA DEL REY, 
VALDIVIA)

Muchos estudios muestran los efectos de las 
plantaciones sobre las cuencas hiodrográficas. 
Según Otero y Contreras (1994), las cuencas con 
plantaciones tienen rendimientos hídricos un 
28% inferiores y según  Little y Lara (2010) un 42% 
menores.

Las plantaciones en mosaicos permiten mitigar 
los problemas de sequía generados por el cambio 
Climático y las plantaciones homogéneas y 
extensas (Prado,2015;Unesco, 2019).

Los bosques interceptan con sus densas copas, 
durante el período más crítico que es el verano, entre 
el 18 al 35% del agua de lluvia, del agua restante 
el 20% la infiltran en el suelo (UNESCO,2019). Sin 
embargo, las áreas recién cosechadas estas pueden 
captar e infiltrar entre el 30 al 40% del agua lluvia 
durante el verano (Figura 1.)

Un paisaje de plantaciones en mosaicos, con áreas 
recién cosechadas, áreas de bosques juveniles y 
adultos, permite captar mayor cantidad de agua 
que las superficies homogéneas, de una sola edad.

En la Figura 2, se presenta un mapa de cosechas  en 
mosaico en el predio Las Coloradas entre el 2019 
y 2020. Los puntos corresponden a captaciones 
de agua potable rural que abastecen a 42 familias 
y 130 personas, cuyos requerimientos son de 0,3 
l/seg. Las cortas hasta el 2020 correspondían a 
aproximadamente el 30% de la cuenca. 

Por otra parte los caudales de verano, de las cuencas 
con posterioridad a la cosecha, son superiores a 
la temporada pre cosecha, como producto de la 
menor intercepción de la precipitación y menor  
consumo de agua de la vegetación, ya que las 
plantaciones eran muy juveniles.

Figura 1. Efectos de infiltración de las 
cosechas en mosaicos

Figura 2. Cuenca Las Coloradas en 
Isla del Rey (Valdivia) Fuente: Rutherfor (2021)
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En síntesis después de 
la cosecha se produjo 
una restauración de 
los caudales, tal como 
lo muestra la Figura 3, 
del período de verano. 
Los efectos sobre la 
erosión, medida en 
términos de turbidez 
del agua, no son 
significativos y tienden 
a volver a sus niveles 
originales 3 años 
después de la corta, 
cuando la cobertura 
de la vegetación se 
restaura.

Tabla1. Caudal y turbidez de la bocatoma las 
Coloradas, pre y post cosecha. 

Comparación de los períodos estivales 
Fecha Caudal (Lt/seg) Turbidez  (NTU)

23/3/2012 5,5 3,6

17/11/2012 7,8 4,56

16/3/2016 5,3 3,2

7/2/2017 4,9 4

28/2/2019 31,1 4

4/11/2019 28,7 6,84

31/1/2020 7 6,54

12/2/2020 8,6 2,92

26/3/2020 6,8 4,89

14/8/2020 85,0 8,44

22/9/2020 87,5 9,24

21/10/2020 45,3 8,46

18/11/2020 32,5 3,22

21/12/2020 22,56 2,95

20/1/2021 10,2 3,23

15/2/2021 8 3,6

EFECTOS SOBRE LA EROSIÓN Y LA TURBIDEZ 
DEL AGUA 

Los estudios de erosión en talas rasas tradicionales 
muestran altos impactos sobre el suelo y procesos 
erosivos que pueden llegar a pérdidas de  21 
toneladas por ha por año (Huber,2009).

De acuerdo a los datos recopilados en este caso 
(Figura 3), la cosecha  realizada no tuvo efectos 
significativos ya que la turbidez del agua. Antes de 
la corta, la turbidez del agua fluctuaba entre 3,2 y 
4,6 NTU, medida en los veranos de los años 2012, 
2016 y 2017. La turbidez post corta, varió en un 
rango entre 2,9 y 6,8 NTU, para los veranos 2019, 
2020 y 2021. Por lo tanto la corta en mosaicos, 
no tuvo efectos significativos sobre la pérdida de  
suelos en esta cuenca.

Se considera que aumentos de hasta 10 NTU son 
aceptables para estudios de impactos ambientales 
(BC,1997). Para consumo humano se recomienda 
que el agua posea menos de  5 NTU.

Fuente: Patrico Rutherfor (2021)

Figura 3. Efectos de las cosechas en mosaicos sobre el rendimiento hídrico y la turbidez del 
agua. Comparación de 3 períodos de verano después de la corta.



Chile Forestal /  47

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES

La Corta en Mosaicos permite restaurar  una parte 
importante los servicios ecosistémicos perdidos 
por el manejo de las plantaciones en  grandes 
rodales, continuos, extensos  y homogéneos en 
su estructura y edades. Las cortas en Mosaicos 
presentan un positivo impacto en el paisaje y sus 
servicios ecosistémicos, en comparación con las 
cortas a Tala Rasa tradicionales. Particularmente 
tiene un efecto de protección de  suelos 
y restauración significativa de las cuencas 
hidrográficas y sus pérdidas de caudal en verano, 
por la elevada intercepción de copas de la lluvia y 
por el consumo de agua de las especies de rápido 
crecimiento durante su etapa juvenil. Desde el 
punto de vista del paisaje y la belleza escénica, 
las cortas en mosaicos mantienen una diversidad 
de colores y formas y el público las prefiere muy 
mayoritariamente a las talas rasas tradicionales.

Las cortas en mosaicos permiten a largar las 
rotaciones entre 5 y 10 años, con ello tienen un 
efecto positivo en la retención y stock de carbono 
en el paisaje. Por otra parte la discontinuidad 
del combustible en el paisaje, generado por la 
combinación de parches de bosques adultos 
junto a áreas recién taladas o de rodales juveniles 
con bajo stock de biomasa, permiten mayores 
posibilidades de control de los incendios 
forestales.

Desde el punto de vista operacional, estas cortas 
son perfectamente factibles ya que  permiten 
armonizar la definición de áreas de corta con las 
clases de pendiente de suelos y con el uso de 
equipos de cosecha, de acuerdo a cada categoría 
de pendiente. Las áreas de corta también 
están muy relacionadas a clases de sitios y en 
consecuencia a distintos modelos de manejo, 
para distintas especies.

Desde el punto de vista social, estas cortas 
favorecen la presencia de las organizaciones 
en el territorio a nivel predial  por períodos 
largos, que pueden llegar a 5 a 10 temporadas, 
dependiendo del tamaño de los bosques y , de 

esta forma, posibilitan una mayor interacción 
entre empresa y comunidad. Esto conlleva a 
la posibilidad de contratación de servicios a la 
comunidad local, que son de menor complejidad 
como la alimentación y alojamiento del personal 
y, en general , contratación de mano de obra para 
operaciones no mecanizadas como plantación, 
poda, etc.

En síntesis las cosechas en mosaicos presentan 
grandes posibilidades para mejorar los 
servicios ecosistémicos de las plantaciones y 
una oportunidad para generar efectos sociales 
positivos para las comunidades locales.
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HISTORIAS 
GEOLÓGICAS DE LA 
RESERVA DE BIOSFERA 
LAUCA

Transmitido vía Zoom y simultáneamente 
en canal televisivo de Corporación El Tren, 
el Taller con Dr. Jorge Clavero concitó gran 
interés  para propiciar el desarrollo del 
geoturismo con tour operadores, así como 
guías y actores locales

A la par que en las costas regionales de 
lo que hoy es Arica se desarrollaba la 
cultura Chinchorro y se practicaban las 
técnicas de momificación más antiguas 

del mundo, arriba en el altiplano, el primigenio 
volcán Parinacota vivía -hace siete mil años- un 
colapso que cambió su estructura, así como la 
del paleo lago Chungara modificándolos a sus 
actuales formas.
Un fascinante relato de lo que ocurrió y originó las 
diversas geoformas del extremo norte, matizado 
por datos de la historia geológica planetaria, 
fueron el tenor del taller “Geología aplicada 
al turismo en la Reserva de Biosfera Lauca, 
organizado por CONAF en Arica y Parinacota y 
dictado por el geólogo, magister en Ciencias y 
Doctor Ph en Volcanología, Jorge Clavero.

El taller tuvo una primera jornada virtual a través 
de Zoom y a la par fue transmitido a través del 
canal televisivo del Centro de Artes El Tren, 
con el cual CONAF mantiene un convenio de 
colaboración, con interesantes experiencias. En 
su segunda jornada llevó a los participantes al 
terreno, y la mirada a estas bellezas paisajísticas 
fue distinta a la habitual.

GEOTURISMO

El interés y agradecimiento por la iniciativa se 
expresó en frases como por ejemplo las del guía 
turístico bilingüe y profesor de francés, Alfonso 
Castro, quien comentó: “una información que 
podría ser muy técnica, se hizo democráticamente 
comprensible para un público no experto en la 
materia. ¡Felicitaciones al profesor!”. 

RESERVAS DE BIOSFERA

El cono perfecto del volcán Parinacota,  así 
como el lago Chungara adyacente, llegaron a 

estas formas luego de la erupción catastrófica y 
las avalanchas derivadas, de hace siete mil años, 
evento geológico que sólo duró unos minutos.

Por: Yanett Fuentes Reyes, periodista CONAF Región de Arica y Parinacota
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Por su parte, Andrés Díaz, representante de la agencia 
de tour operadores “Turismo Sol del Norte” de Arica 
indicó: “Nuestra principal actividad justamente es 
mostrar el Parque Nacional Lauca, por tanto, para 
nosotros este taller ha sido de mucha importancia 
para aprender. No sabíamos que había acá tanto 
material geológico. Ahora vamos a implementar y 
adherir al geoturismo. Con esto ahora tendremos 
mucha capacidad de respuestas para los turistas 
interesados en este tema”.

Y aunque hoy por hoy el geoturismo en la región 
“aún está en ciernes”, según cree Clavero, quedó 
claro que con estos impulsos los actores podrían 
potenciar este nuevo nicho en el ya interesante y 
variado paquete de atractivos de la reserva.  

HISTORIAS GEOLÓGICAS

Con 25 años de trayectoria profesional, Clavero 
no sólo entregó didácticamente los conceptos del 
área del volcanismo, así como del movimiento de 
las placas tectónicas de los continentes. También 
maravilló a quienes desconocían el tema, con 
las características que se dan en el territorio 
altoandino.  
Una de ellas es que la corteza terrestre a nivel global 
tiene una profundidad o espesor que va de los 20 
a los 70 kilómetros y “es justamente en el altiplano 
de Arica, donde se junta con Perú y Bolivia, justo 
en el altiplano de Parinacota, donde 
tenemos 80 km de espesor, donde está 
la corteza más potente o gruesa del 
mundo por tener allí un espesor de 70 a 
casi 80 km”, refirió durante el taller.

El listado de productos volcánicos 
expuestos con ejemplos regionales hizo 
volar la imaginación, para convertir a 
la audiencia en espectadora de lo que 
ocurrió en el pasado, aunque Clavero 
advirtió que hay volcanes que siguen 
creciendo. “La cordillera todavía se está 
moviendo” y también recordó que “la 
vida de la tierra ha tenido una tremenda 
evolución sumamente larga para llegar a 
lo que es hoy, pero es dinámica, está viva 

y nosotros los seres humanos que estamos acá 
hemos vivido muy poquito en esa historia”.  

EL LISTADO

Flujos piroclásticos, avalanchas, fisuras, domos, 
lahares, conos, gases, calderas, terrazas, entre 
otras tienen expresión en las formas y la historia 
volcánica local.  

De las terrazas de Putre explica que tuvieron su 
origen en lavas que bajaron por los flancos del 
volcán Taapaca, rellenando las quebradas. “Son 
muy fértiles por las cenizas de los minerales del 
volcán. De hecho, han sido cultivadas hace cientos 
y  miles de años”.

Sobre las avalanchas volcánicas indica que 
“ocurren muy poco en la vida de un volcán y son 
muy pocos los volcanes que han generado más 
de una avalancha volcánica en su vida”.  Pero, sí de 
nuevo la peculiaridad regional: “Ustedes tiene la 
´suerte´ de tener en esta región volcanes que han 
generado estas avalanchas, como por ejemplo 
el Parinacota y su maravillosa avalancha de hace 
solo 7 mil años. Nada desde el punto de vista 
geológico”. La avalancha viajó a veinte km desde 
el origen porque el volcán no pudo crecer más. El 
recorrido fue a 200 km por hora y el ´momento´ 
duró tan solo minutos”.  

Taller Geologia aplicada al turismo en Rerva de Biosfera 
Lauca, transmisión El Tren.
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“El volcán Taapaca, adyacente a Putre, igualmente 
tuvo dos avalanchas, dos colapsos de un pedazo de su 
estructura, una de hace 25 mil y otra de hace 15 años”.

Fascinante resulta la historia del volcán Parinacota, 
su sola historia ya es en sí material valioso para 
el turismo geológico que como CONAF estamos 
buscando propiciar con esta actividad, dice su 
director regional, Héctor Peñaranda. 

Clavero por su parte explica durante el taller 
que “la avalancha del Parinacota de hace siete 
mil años, destruyó todo el volcán ancestral. LO 
que nosotros conocemos hoy de ese cono casi 
perfecto, hermoso, se construyó recién hace 7 mil 
años. Es un volcán nuevito y enormemente activo”.

Y el relato sigue: “Por esas avalanchas se formaron 
esa serie de pequeños cerrillos o colinas que 
están alrededor de las lagunas de Cotacotani, 
en los alrededores de Parinacota.  Todos esos 
cerritos, donde se formaron lagunitas entremedio 
-producto de enormes bloques de hielo del glaciar 
que luego se derritieron- se formaron hace siete 
mil años”. 

Clavero afirma que:  “Este es un evento notable 
dentro de la geología, no sólo dentro de Chile, 
sino que del mundo.  De hecho, me tocó guiar una 
expedición de más de 50 científicos extranjeros 
muchos años atrás a esta zona y estaban 
maravillados con el depósito”.

¿Y EL LAGO?

También el lago Chungara actual es producto de 
la avalancha volcánica de hace 7 mil años.  Clavero 
comenta que existía efectivamente un paleo lago. 
Existen dataciones y evidencias debajo de la 
avalancha, en el sector del pueblo de Parinacota, 
y ha habido unos investigadores españoles que 
han hecho sondajes del lago Chungara y hablan 
de que el paleo lago existía al menos hace unos 
18 mil años, pero era más grande, más extenso. 
Ocurrió la avalancha y el drenaje y formó el actual 
lago Chungara, que fue cerrado y embalsado por 
la avalancha. Luego hay una divisoria de aguas 
hoy en día, generada por la avalancha, entre la 
cuenca del Chungara que drena  como ustedes 
saben por debajo de la avalancha y nace de nuevo 
en las lagunas de Cotacotani y ahí nace el río y la 
cuenca hacia el Lauca”.

Pero la erupción de hace siete mil años no ha 
sido la única. Las dataciones indica que hubo 
otras de hace mil, 1.500 y 2.000 años, pero el dato 
interesante para los guías turísticos es que la 
última de hace solo 200 años, si bien no tiene un 
registro escrito, figura en las leyendas aymaras.  
Otra conexión importante para las proyecciones 
del turismo geológico en la Reserva de Biosfera 
Lauca hecho con y desde las comunidades locales.
La historia volcánica y las formaciones geológicas 
resultantes es extensa.  Clavero menciona que al 
menos hay cerca de una veintena de interés solo 

El Salar de Surire es una cuenca endorreica, que quedó como depósito cerrado por el surgimiento de los 
cerros que lo rodean.  En un geositio "joven", ya que tiene entre 300 y 400 mil años; 

el Salar de Atacama tiene millones de años.
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en el Parque Nacional Lauca.  Si 
nos extendemos a la Reserva 
de Biosfera, la cifra es mucho 
mayor.  De hecho, Jorge Calvero 
describió la mega erupción del 
Taapaca, durante el Holoceno, 
ocurrida en la región, hace 
2,7 millones de años y la 
transformación del paisaje. 

Incluso este mega evento 
generado por una caldera 
o sea un cráter de grandes 
dimensiones, generó fluidos 
piroclásticos que llegaron a 
la costa a 200 km y hasta se 
pueden ver evidencias en el camino a Tacna en 
depósitos blancos junto a la carretera. El pucara 
de Copaquilla es fruto de esta mega erupción, 
así como las formaciones rocosas de Las Cuevas, 
donde tomas sol las vizcachas.  

Luego describe la formación del salar de Surire, 
relativamente joven aun ya que tiene entre 300 
a 400 mil años -el Salar de Atacama tiene varios 
millones de años-. Y el proceso de formación de 
las termas de Polloquere, a partir del cercano 
volcán Chiguana.

EN TODA LA RESERVA

Y no solo en las áreas silvestres protegidas, que 
hoy son la zona núcleo de la reserva, entran en el 
listado de geo sitios de interés turístico.  Sandro 
Maldonado, coordinador de la Reserva de Biosfera 
Lauca, y quien producto la transmisión televisiva 
de la Corporación El Tren, recalca que “ahora que 
la Reserva de Biosfera se ha ampliado, las diversas 
localidades del sector andino quedan dentro de 
ello y un ejemplo lo da la comuna de General Lagos 
donde está el Tacora, el primer volcán de Chile”.  

SEGURIDAD

Los contenidos del taller no dejaron de lado 
temas clásicos como el de las diferentes 
escalas de medición de los terremotos por los 
movimientos de subducción de las placas. Y en 

el contexto volcánico el especialista recordó que 
Sernageomin mantiene monitoreo permanente 
para tres volcanes de la región -el Guallatire, el 
Taapaca y el Parinacota- todos actualmente con 
alerta verde.

Contó además que Chile  es considerado el 
segundo país con más volcanes activos después 
de Indonesia, pero como están en zonas lejanas 
a las comunidades humanas no generan mayor 
peligro.  En lo que sí fue enfático el Doctor (Ph) 
Jorge Clavero, fue en afirmar que “no existen 
los desastres naturales.  Lo que sí ocurre es que 
pueden tener efectos desastrosos en nuestra vida 
por malas e ineficientes o inexistentes medidas de 
prevención o planificación.”.  De hecho, los eventos 
volcánicos en zonas aisladas no tienen efectos en 
la gente, dice. 

INVITACIÓN A MIRAR DE NUEVO

Junto a todo el bagaje que entregó a la 
concurrencia del taller, la invitación central de 
Jorge Clavero de este inédito esfuerzo enmarcado 
en el trabajo alusivo a la Reserva de Biosfera Lauca, 
fue: “Vean con otros ojos el territorio, incluso 
quienes han ido muchas veces a la zona”.  

Nuevas miradas y nuevos nichos de 
aprovechamiento de los recursos, que quienes 
protagonizan el día a día en la reserva podrán 
desarrollar y difundir a sus visitantes.

RN Las Vicuñas, volcán Guallatire (en monitoreo por Sernageomin, junto con 
el Parinacota y el Tarapaca).



52  / Chile Forestal

Casi la mitad de los terrenos 
cultivados en el país utilizan riego. 
Los datos demuestran, además, 
que el 87,1% de las Unidades 
Productivas Agropecuarias son 
gestionadas por productores y 
productoras individuales, y un 6% 
por empresas o sociedades.

ESTUDIOS

El Ministerio de Economía y de Agricultura, 
a través del INE y Odepa, respectivamente, 
dieron a conocer los resultados 
preliminares del VIII Censo Nacional 

Agropecuario y Forestal, la fuente más importante 
de información estadística en base a la cual los 
gobiernos, autoridades, organizaciones y el sector 
privado orientan sus recursos para contribuir al 
desarrollo del sector, lo que beneficia a todos los 
chilenos y chilenas.

Resultados del censo nacional agropecuario y forestal:

GANADERÍA, CULTIVOS Y FRUTALES SON LAS 
PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS PARA LOS 
PRODUCTORES
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Según los datos preliminares, la superficie con 
cultivos bajo sistemas de riego es casi la mitad 
de los terrenos cultivados, alcanzando un 48,7% 
sobre ellos, con 902.158 hectáreas. Además, se 
reveló que el 87,1% de las Unidades Productivas 
Agropecuarias es gestionada por productores y 
productoras individuales, y un 6% por empresas 
o sociedades. En este VIII Censo fueron censados 
56,2 millones de hectáreas y 176.570 productores 
y productoras, de las 16 regiones, incluyendo los 
territorios insulares.

El levantamiento censal se realizó luego de 14 
años, entre el 10 de marzo y el 10 de junio de 
2021, tras haber sido reagendado tres veces 
como consecuencia de la pandemia.

El ex ministro Lucas Palacios destacó la 
importancia de esta área productiva para la 
economía del país: “Esperamos que este sector 

se siga moviendo con fuerza y seguiremos 
trabajando para que los pequeños productores 
puedan salir con sus productos hacia los destinos 
del mundo”. La autoridad también explicó lo clave 
de los datos que arrojó este levantamiento de 
información para apoyar el desarrollo del rubro 
agropecuario. “Para generar buenas políticas 
públicas, son clave los datos y el profesionalismo, 
esa es la razón por la que hicimos este censo, 
porque nos permite llegar con las herramientas 
adecuadas, al cayo, directamente donde les 
aprieta el zapato a cada uno de los productores 
de nuestro país, que necesitan una ayuda por 
parte del Estado. 

El censo permite establecer una hoja de ruta con 
herramientas que ayuden a un sector que está en 
permanente dinamismo, enfrentando distintas 
dificultades y mercados”, enfatizó Palacios.

Las subcategorías mencionadas incluyen los siguientes 
usos de suelo:

1. Cultivos: incluye superficie de cereales, leguminosas, 
tubérculos, cultivos industriales, hortalizas, hongos, 
aromáticas, medicinales, condimentarias, frutales, 
vides, flores, semilleros, viveros, césped, forrajeras 
y praderas mejoradas, presentes durante el año 
agrícola 2020-2021.

2. Plantaciones forestales:  incluye superficie de 
las plantaciones forestales que se  encontraban 
presentes.

3. Formación natural:  incluye superficie de bosque 
nativo, praderas naturales y matorrales.

4. Terrenos productivos no trabajados:  Superficie 
que por razones de falta de agua; falta de recursos 
económicos; se encontraban en descanso o 
regeneración; correspondía a un espacio cultural, 
religioso o comunitario; salud de la persona 
productora u otra razón no especificada, no fueron 
trabajados durante el año agrícola 2020-2021.

5. Terreno No productivo:  incluye superficie no 
productiva (suelos que no pueden destinarse para 
la producción agrícola, ganadera o forestal, incluye 
suelos áridos, pedregales, arenales, dunas, cerros 
cordilleranos estériles, escoriales, pantanos no 
utilizables) y terrenos con infraestructura.
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En tanto la ex ministra Undurraga señaló que 
este censo es una gran noticia para Chile y 
un compromiso cumplido de este gobierno, 
“representando además un tremendo aporte 
para el futuro, especialmente para la agricultura, 
reconociendo la importancia de la mujer en el 
agro e incorporando tecnologías para avanzar en 
un desarrollo sostenible. Contar con información 
oportuna es fundamental para la toma de 
decisiones que guiarán las políticas públicas 
para el desarrollo del mundo rural, agrícola y 
forestal, estamos sin duda frente a un gran hito 
para Chile”.

La ex directora nacional del INE, Sandra Quijada, 
indicó que realizar el CAF fue un gran desafío, 
tanto en su planificación como en su ejecución, 
debido a la situación sanitaria, destacando las 
innovaciones tecnológicas que debutaron en 
el operativo. “Realizamos dos estrategias de 

recolección diferentes: la estrategia web, donde 
el productor o productora pudo ser censado 
a través de un cuestionario censal online, y la 
estrategia de terreno, donde la recolección 
se realizó mediante dispositivos móviles tipo 
Tablet. Adicional a esto utilizamos herramientas 
de cartografía digital y gestión desarrolladas 
por el INE que facilitaron el trabajo del equipo 
recolector y supervisor desplegado en terreno, 
integrado por 2.124 personas”, explicó.

La ex directora de Odepa, María José Irarrázaval, 
explicó que este es “un Censo moderno, que 
incorpora innovaciones en el tipo de información 
levantada; por ejemplo, incorpora información 
de manejos sustentables, nuevas especies, uso de 
tecnologías y participación de mujeres y jóvenes 
con una mirada de género. Adicionalmente, 
los cambios en las UPA nos permiten contar 
con información más detallada del sistema 

1. Actividades no silvoagropecuarias corresponden a instituciones dedicadas a la educación, packing, 
actividades mineras, servicios de restaurant y alojamiento, generación de energía, entre otras.

2. La categoría «sin especificar» corresponde a la no respuesta por parte del informante idóneo.
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productivo, con métodos internacionales 
aceptados como países OECD y FAO”, explicó.

OTROS RESULTADOS

Los resultados preliminares del Censo 
Agropecuario y Forestal revelan que, según 
usos de suelo, un 3,8% de la superficie total, 
equivalente a 1.819.118 hectáreas, fue destinado 
a cultivos de cereales, leguminosas, tubérculos, 
cultivos industriales, hortalizas, hongos, plantas 
aromáticas- condimentar ias-medic inales, 
frutales, vides, flores, semilleros, viveros, césped, 
forrajeras y praderas mejoradas. En tanto, un 
4,3% corresponde a plantaciones forestales.

Para un 35,7% de las Unidades Productivas 
Agropecuarias a nivel nacional, la principal 
fuente de ingresos fue la ganadería. Los cultivos, 
en tanto proporcionaron los mayores ingresos 
a un 31,1% de las UPA, mientras los frutales 
aportaron los mayores ingresos al 15,4% de las 
unidades productivas. Estas tres actividades 
agropecuarias constituyen en conjunto la 
principal fuente de ingresos para el 82,2% de las 

UPA a nivel nacional, lo que equivale a 114.454 
productores y productoras.

Respecto de la gestión administrativa de las 
Unidades Productivas Agropecuarias destaca 
que un 92,6% de ellas tiene calidad jurídica 
de Persona Natural, mientras un 6,7% está 
constituída como Persona Jurídica. Como parte 
de las Personas Naturales, está la categoría de 
Productores y Productoras Individuales, bajo 
cuya gestión se encuentra el 87,1% de las UPA. 

La categoría de Empresas o Sociedades, en tanto, 
corresponde a una Persona Jurídica y constituyen 
el 6% del total de UPAs a nivel nacional.

Los resultados preliminares están disponibles 
en seis cuadros estadísticos publicados en los 
portales del INE   (www.ine.cl) y Odepa (www.
odepa.gob.cl). Los resultados finales serán 
entregados en el segundo semestre del año 
y con desagregación regional y comunal, 
según corresponda. Junto a estos se entregará 
documentación para consulta de los diferentes 
usuarios, así como la base de datos.

1. La superficie total comprende las 
categorías de usos de suelo: cereales; 
leguminosas, y tubérculos; cultivos 
industriales; hortalizas; hongos, aromáticas, 
medicinales y condimentarias; frutales; 
vides para vinificación y uvas pisquera; 
flores de corte; viveros y cesped alfombra; 
forrajeras y praderas mejoradas.

2. La variable "sin clasificar" corresponde a la 
superficie que no fue declarada en ninguna 
categoría

3. No se incluyen cultivos en hidroponía 

http://www.ine.cl/
http://www.odepa.gob.cl/
http://www.odepa.gob.cl/
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Qué duda cabe respecto de la gran 
experiencia y el conocimiento que ha 
adquirido Chile en las últimas décadas 
en materia de prevención, combate y 

control de incendios forestales. Los hechos así lo 
demuestran al ver como nuestros profesionales 
son invitados recurrentemente a realizar 
capacitaciones y entrega de conocimientos de 
estas materias a diferentes naciones de América 
y de Europa.

Recientemente nuestro país,  participó en un 
proyecto de la Unión Europea para mejorar 
sistemas ante incendios forestales. Es así que 
la iniciativa buscaba preparar a los países y 
comunidades frente a las emergencias de gran 
magnitud, integrando soluciones sociales, 
ecológicas y tecnologías innovadoras.

PARA COMENTAR

CHILE EJEMPLO INTERNACIONAL EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INCENDIOS FORESTALES

Las lecciones aprendidas luego de 
los grandes incendios que afectaron 

al país durante  el año 2017, y 
que impulsó el reforzamiento del 

sistema y la coordinación del trabajo 
con otros organismos públicos y 

privados, posicionó al país en estas 
materias, como ejes para la entrega de 
conocimientos y experiencia no solo en  

América, sino también en el 
antiguo continente.
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Debido a los avances logrados en la prevención 
y combate de incendios forestales tras los 
megaincendios del año 2017, Chile es el único 
país no europeo que participó en el Proyecto 
Tecnologías Innovadoras y Soluciones Socio-
Ecológicas para Territorios Resistentes al Fuego de 
la Unión Europea.

El proyecto, que busca mejorar la preparación 
de los países para la gestión del riesgo ante 
los incendios de magnitud, especialmente 
por el cambio climático, es coordinado por 
el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de 
Catalunya (CTFC), que integró a Chile por la 
labor que viene desarrollando la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), como también la 
Corporación Chilena de la Madera (CORMA) y 
la academia, representada por el Instituto de 
Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la 
Universidad de Chile.

Por lo mismo, como lo explicó el ex director 
ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, la 
participación nacional y especialmente de la 
Corporación, se centró en “el trabajo referido 
a las lecciones aprendidas luego de los 
grandes incendios que afectaron al país en 
el año 2017, y que impulsó el reforzamiento 
del sistema y la coordinación del trabajo con 
otros organismos públicos y privados, además 
de integrar tecnología para prever distintos 
escenarios. Tenemos, por ejemplo, el botón 
rojo, un procedimiento técnico mediante el 
cual disponemos de información para movilizar 
recursos a zonas de mayor probabilidad de 
ocurrencia y propagación, con el objetivo de 
aplicar el golpe único, despachando equipos 
aéreos y terrestres para detener el avance del 
fuego en su inicio”, sostuvo.

Los expertos de CONAF y de los otros 
organismos nacionales involucrados trabajarán 
principalmente en el tema relativo a Un enfoque 
integrado para los eventos extremos de incendios 
forestales: lecciones aprendidas y desafíos futuros.

Los otros paquetes de trabajo, como los definió 
el equipo coordinador, son: El evento de incendio 
forestal extremo, Gestión territorial adaptativa 
(Gestión del Paisaje); Alineación de los impulsores 
económicos hacia paisajes resistentes al fuego 
(Economía); Impulsar una gobernanza proactiva, 
comunidades comprometidas y una cultura de 
riesgo de incendios forestales en la UE (Gobernanza 
y Cultura de Riesgo); Tecnologías avanzadas, 
equipos y sistemas de apoyo a la decisión; Síntesis, 
innovación abierta, corretaje de asociaciones y 
mejora; Comunicación, Difusión y Compromiso 
con las Partes Interesadas; Coordinación y gestión 
del proyecto.

El proyecto, partió oficialmente con una reunión 
presencial y en línea para explicar las metodologías 
de trabajo, tiene una inversión de 21,5 millones de 
euros, una duración de 48 meses, y participan 11 
países de Europa continental e insular y Chile, con 
un total de 35 organizaciones. La meta es dotar a la 
Unión Europea de la capacidad de evitar el colapso 
frente al cambio extremo de regímenes de incendios, 
mediante la identificación, el desarrollo y el 
despliegue de medios innovadores que promuevan 
la integración de paisajes y comunidades, nuevas 
aplicaciones tecnológicas y enfoques operativos, 
adaptándose a los nuevos retos.

COLOMBIA OTRO EJEMPLO

El dar a conocer todos los avances logrados en 
los últimos años en la prevención y combate de 
incendios forestales por parte de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), tanto en el trabajo 
comunitario como también en el equipamiento, 
técnicas e integración de tecnología para el 
combate de estos siniestros, es el objetivo de la 
cooperación técnica que se estableció con el 
Grupo de Gestión de Riesgos de Colombia, que 
depende del Ministerio de Medioambiente.

En el caso de Colombia, todas las entidades 
que participan en el combate de los incendios 
forestales se coordinan a través de este Grupo de 
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Gestión, y la idea de este taller de Cooperación 
y Asistencia Técnica por parte de CONAF, 
surgió luego de la reunión que sostuvieron los 
presidentes de Chile y Colombia, Sebastián Piñera 
e Iván Duque, donde el mandatario chileno resaltó 
los avances logrados en el país por la Corporación 
en esta área de trabajo.

Y la concreción de este acuerdo se efectuó 
recientemente, con el primer taller de capacitación, 
en dos jornadas en línea, que fue inaugurada por 
el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, y 
el coordinador del Grupo de Gestión de Riesgos y 
Desastres, Néstor Garzón.

Uno de los aspectos que más se destacó durante 
el encuentro es que “Chile tiene la prevención y 
combate de incendios forestales como programa 
país, donde el sector público y privado unen 
recursos para el trabajo de gestión de riesgos ante 
estos siniestros. Además, desde los megaincendios 
del año 2017, se ha venido reforzando el trabajo 

y las técnicas, integrando nuevas tecnologías, 
resaltando la simulación de los incendios y el 
determinar mejor zonas de riesgo”.

El coordinador Néstor Garzón, junto con agradecer 
este apoyo y entrega de conocimientos, señaló 
que “nuestra idea es poder integrar los avances 
logrados en Chile, por lo cual queremos sacar el 
mejor provecho posible y así poder seguir con 
el mejoramiento de la prevención y combate 
de incendios forestales. Es muy importante 
seguir implementando estas cooperaciones 
internacionales”.

En este primer taller, los temas desarrollados 
por los profesionales de CONAF, encabezados 
por la gerente de Protección contra 
Incendios Forestales, Aída Baldini, fueron: 
Institucionalidad del Sistema de Prevención 
y Control de Incendios Forestales de Chile; 
Prevención comunitaria, modelo comunitario 
preventivo y comunidades preparadas; 
Silvicultura preventiva y Gestión del 
combustible a escala de paisaje; Investigación 
para la determinación de origen y causa de 
incendios forestales; Educación ambiental 
para la prevención de incendios forestales; 
Detección, despacho y coordinación de 
recursos de respuesta; Operación de Centrales 
de Coordinación de Incendios Forestales.

También se abordaron: Sistema de Información 
Digital para Control de Operaciones (SIDCO); 
Combate Terrestre: Categoría y tipo de recursos 
terrestres, Equipo de protección personal y 
Zonas de restricciones de acceso; Combate 
Aéreo, Categoría y tipo de recursos aéreos; 
Coordinación aérea o Zona de Extinción de 
Incendios (ZEI); Protocolo de Comando Unificado 
en operaciones de incendios forestales; Análisis 
de Riesgo por incendios forestales, diagnóstico 
nacional; Análisis de Severidad de los Incendios 
de Magnitud y Conflictivos, temporadas 2015 al 
2020; y Potencialidades de las herramientas de 
apoyo a la evaluación de condiciones de riesgo y 
a la planificación de la emergencia. 
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EXPORTACIONES FORESTALES

Crecimiento estaría dado mayoritariamente por un aumento en los 
precios de los principales productos exportados en un contexto 

en que los volúmenes tendieron a ir a la baja.

Con un total de US$ 5.964 millones las 
exportaciones forestales cerraron el 
2021, cifra que representa un alza de 
un 20,5% respecto del año pasado, 

según informó en su reporte habitual el Instituto 
Forestal (INFOR), organismo adscrito al Ministerio 
de Agricultura.

Solo durante el mes de diciembre las 
exportaciones de productos forestales totalizaron 
US$ 593 millones, cifra que superó en un 0,2% a 
los envíos de noviembre y fue un 32,4% mayor a 
lo exportado en diciembre del año 2020.

EXPORTACIONES FORESTALES 2021 
CIERRAN CON UN ALZA DE 20,5 %

De acuerdo con lo señalado por Fernando Raga, 
con el resultado del último mes del año se alcanzó 
prácticamente la proyección de los US$ 6 mil 
millones pronosticados por la entidad cerrando el 
año con un balance positivo, en general, aunque 
con matices.

“El aumento del 20,5% en las exportaciones 
forestales, se explica mayoritariamente por un 
crecimiento en los precios de los principales 
productos exportados, puesto que los volúmenes 
de venta en el exterior, más bien han presentado 
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caídas en relación al año 2020, con 
algunas excepciones”, puntualizó Raga.

En ese contexto, agregó que el monto de 
diciembre fue el resultado de menores 
ventas de pulpas blanqueada y cruda 
de pino radiata, que registraron caídas 
de 17,4% y 12%, respectivamente, 
mientras que las exportaciones de 
tableros contrachapados, molduras 
y madera aserrada presentaron 
resultados positivos, “lo que compensó 
la caída de la pulpa.

Según las estadísticas de la 
institución, los principales pro-
ductos que presentaron alzas en 
los montos exportados en el 2021, 
fueron las molduras de maderas, 
con un 44,9%, y la pulpa cruda de 
pino radiata, que subió un 37,5%. 
En tanto, la pulpa blanqueada de 
pino radiata, principal producto 
exportado, tuvo un incremento de 
un 25,7%, seguida por los tableros 
contrachapados con un 21,4%.

Producto Ener-Dic
2020

Ener-Dic
2021

Var (%)

Pulpa blanqueada Eucaliptus globulus 938 959 2,2
Pulpa blanqueada de Pino radiata 864 1.086 25,7
Cartulina multicapas estucada 343 342 -0,3
Tablero contrachapado Pino radiata 355 431 21,4
Pulpa cruda Pino Radiata 232 319 37,5
Molduras de madera Pino radiata 247 358 44,9
Astillas 337 255 -24,3
Otros 1.632 2.214 35,7
Total 4.848 5.964 20,5
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La principal caída en el monto exportado se registró 
en las astillas sin corteza, tanto de Eucalyptus globulus 
como de Eucalyptus nitens, que registraron una baja 
de 24,3% respecto del año 2020.

Los dos grandes destinos de los productos 
forestales continúan siendo China y Estados 
Unidos, países que concentran el 55% de las 
exportaciones y que incrementaron sus compras 

a nuestro país en un 32% y 23% respectivamente, 
en relación con 2020.  

Fuente INFOR  Exportaciones Forestales Noviembre 
2021 Verónica Alvarez, Juan Carlos Bañados.

Todas las publicaciones que genera el Área de 
Información y Economía Forestal de INFOR, se 
encuentran disponibles para ser consultadas o 
bajadas en formato PDF en http://wef.infor.cl/

http://wef.infor.cl/
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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.

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

VII Concurso de Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo.

• Nombre Proyecto: 003/2016 Bosques 
degradados del tipo forestal siempreverde 
en la Región de Aysén: resiliencia y 
multifuncionalidad ecosistémica

• 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: Alex Fajardo

• Institución patrocinante: Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia

• Monto: $ 44.200.000

• Duración: 48 meses

• Resumen:  El proceso de degradación de los 
bosques aparece, junto con la deforestación, 

FONDO DE INVESTIGACIÓN DEL 
BOSQUE NATIVO

http://www.investigacion.conaf.cl/
http://www.investigacion.conaf.cl/
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como el segundo proceso emisor de gases 
de efecto invernadero a nivel global, solo 
superado por la quema de combustibles 
fósiles. La degradación de los bosques resulta 
de la pérdida de resiliencia del bosque causada 
por la intervención humana. Un desafío clave 
que aún no está resuelto es cómo cuantificar 
el umbral crítico que distingue a un bosque 
degradado de un bosque no degradado. 
En este estudio determinamos el umbral 
crítico de resiliencia en bosques maduros 
del tipo forestal siempreverde en la Región 
de Aysén a través de la cuantificación de 
factores clave que caracterizan la transición 
de un bosque resiliente, no degradado, a 
un bosque degradado. La degradación del 
bosque en esta región es el resultado de 
cortas por floreo, tala para producción de 
leña, y del ramoneo de la regeneración por 
parte del ganado vacuno. Se establecieron  
un total de 160 parcelas de 500 m2 en rodales 
que representaban distintos grados de 
alteración (desde condiciones prístinas hasta 
condiciones obvias de degradación). En cada 
parcela, se midieron variables relacionadas 
a la estructura y composición del bosque, 
riqueza de especies, niveles nutricionales del 
suelo y otras variables de escala de paisaje. 
Con el propósito de identificar el umbral de 
degradación del bosque, se usó análisis multi-
variados y métodos de machine learning. En 
primer lugar, se encontró un gradiente de 
alteración del bosque que estuvo claramente 
relacionado con varias variables del bosque. 
En particular, se encontró que la riqueza de 
especies exóticas (que incluye a especies 
invasoras) con un diámetro de altura al pecho 
(DAP, 1.35 m) < 10 cm y la densidad de árboles 
(N, DAP > 10 cm) fueron las dos variables 
estructurales y de composición que mejor 
explicaron el umbral crítico de degradación 
del bosque. 

Por ejemplo, N < 200 árboles ha–1 representa 
un bosque degradado, mientras que N > 100 

árboles ha–1 representa un bosque prístino. 
Un pH del suelo relativamente neutro y la 
dominancia relativa de la especie arbórea 
Laureliopsis philippiana (Atherospermataceae) 
también aparecen asociadas a un bosque 
degradado. En conclusión, en este estudio 
se logró identificar variables clave asociadas 
a un umbral crítico de resiliencia del bosque 
degradado. 

Profesionales de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), como propietarios y 
tomadores de decisiones pueden hacer uso 
de la categorización de bosque degradado 
que fueron elaboradas basándose en 
observaciones relativamente simples de 
estructura y composición del bosque. Por 
último, la identificación de un umbral crítico 
de degradación puede apoyar esfuerzos 
dirigidos a detener la degradación del bosque 
y a la promoción de la recuperación de éste.

• Principales Resultados: Umbrales de 
degradación como herramienta para 
determinar el nivel de degradación.

Por un lado, bosques con una alta  
presencia de  la  especie nativa  arbórea  
Weinmannia  trichosperma  (Cunoniaceae) 
y  el helecho Hymenophyllum pectinatum 
(Hymenophyllaceae) aparecieron asociados 
con bosques prístinos o poco alterados. 
Por el contrario, una alta presencia de 
especies sombra-intolerantes, en su mayoría 
nativas, tales como  Fuchsia magellanica 
(Onagraceae), Berberis microphylla y B. 
darwinii (Berberidaceae),  la especie  arbórea 
Rhaphitamnus spinosus  (Verbenaceae)  y 
la herbácea Juncus effusus  (Juncaceae) se 
relacionaron significativamente  a distintos 
niveles de alteración. Por otro lado,  la 
presencia de especies exóticas (algunas  
invasoras) estuvo siempre asociada con  
mucha alteración  en  los  bosques ). Una 
atención  especial se debería tener en todas 
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esas especies  que aparecieron con vectores 
extensos, tales  como Trifolium repens,  Prunella 
vulgaris, Holcus  lanatus, Ranunculus repens, 
Plantago lanceolate y P. major, todas especies 
exóticas e  invasoras y  que son clave por su fácil 
identificación  en  rodales altamente  alterados.  

Lista de recomendaciones para detener la  
degradación del bosque (evitar traspasar  
el umbral de resiliencia) y promover su 
recuperación asistida (en casos en que el 
bosque  haya traspasado su  umbral de 
resiliencia) es la  siguiente:

1.  Toda  vez  que  un  bosque  del  TF  Siempreverde  
presente  una  densidad menor  a  200  árboles  
(DAP > 10  cm)  por hectárea, el bosque 
ha  perdido su  resiliencia  y, por lo tanto, se  
encuentra en un  estado degradado; 

2. toda vez que un bosque tiene 5 o más especies  
exóticas con  un  DAP  < 10  cm  y  menos  de  
12 especies nativas con  un  DAP < 10  cm,  el  
bosque está  altamente correlacionado con  un  
bosque degradado; 

3. un pH del suelo relativamente neutro y la  
dominancia relativa de la especie arbórea  
Laureliopsis philippiana (tepa) también 
aparecen asociadas a un bosque degradado. 

Es importante notar que el bosque degradado  
no presenta menores niveles nutricionales que  
el bosque no degradado; 

4. bosques con una alta presencia relativa 
de la  especie nativa arbórea Weinmannia 
trichosperma  (tineo) y el helecho 
Hymenophyllum pectinatum  (helecho  película) 
aparecieron asociados  con bosques prístinos 
o poco alterados (no  degradados);

5. una alta presencia de especies sombra-
intolerantes, en su mayoría nativas, tales 
como  Fuchsia magellanica (chilco), Berberis 
microphylla (calafate) y  B. darwinii  (michay), 

la especie  arbórea Rhaphitamnus spinosus 
(arrayán  macho)  y la  herbácea Juncus effusus 
(junco) se relacionaron  significativamente a 
bosques degradados; 

6. se debe evitar la promoción de cualquier tipo 
de  manejo no sustentable del bosque cuando 
la  densidad de éste se encuentre por sobre los 
200 árboles por hectárea;

7. basado en los criterios de clasificación de 
bosque  degradado, se recomienda hacer uso 
de  herramientas SIG para la identificación a 
mayor  escala de bosques degradados y con 
la ayuda  de  la  planificación predial  separar  
físicamente  (cercar)  bosque  no  degradado 
(conservación  o  manejo  sustentable)  de  
bosque  degradado  (uso extensivo)  para  un  
uso  sustentable  de  los  recursos; 

8. una solución viable a la degradación del 
bosque  es practicar silvicultura sustentable 
que imite  disturbios naturales de pequeña 
escala y  que nunca disminuya la densidad a 
valores inferiores  a 200 árboles por hectárea. 
Esto supone una  gran inversión en caminos de 
madereo y un mercado por maderas nativas; 

9. una recomendación reiterada es mantener 
el  ganado en áreas de pastoreo establecidas 
y no  introducirlo en el bosque (planificación 
predial).

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

VI Concurso de Fondo de Investigación del 
Bosque Nativo

• Nombre Proyecto: 004/2015 Evaluación 
de métodos de plantación suplementaria 
en bosque siempreverde estructuralmente 
alterado: promoviendo su variabilidad y 
sustentabilidad.

• Estado Proyecto: Finalizado

http://www.investigacion.conaf.cl/repositorio/documento
http://www.investigacion.conaf.cl/repositorio/documento
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• Línea Temática:  Línea 5. Proponer alternativas 
para repoblar bosques alterados con 
pérdida de estructura, a través de plantación 
suplementaria con especies nativas

• Investigador:  Roberto Ipinza

• Institución Patrocinante:  INFOR

• Monto: $ 94.322.108

• Duración: 71 meses

• Resumen: La iniciativa se concibió para 
desarrollar y evaluar una metodología de 
establecimiento que permita asegurar el 
repoblamiento en bosques siempreverde 
estructuralmente alterados. Su sello 
distintivo corresponde al énfasis asignado 
a las consideraciones genéticas que, como 
complemento de las consideraciones 
silvícolas, resultan de importancia gravitante 
para garantizar la perpetuación y desarrollo 
futuro de las plantaciones suplementarias.

Tales consideraciones genéticas se relacionan 
con el origen y diversidad del germoplasma 
usado para el repoblamiento, postulándose que 
la rigurosa aplicación de ambas consideraciones 

mejorará el proceso de establecimiento de 
especies nativas y contribuirá a mejorar las 
expectativas de éxito en el establecimiento 
de la plantación, y en el desempeño futuro 
de la misma, permitiendo que se conserve la 
variabilidad genética y potencial evolutivo para 
enfrentar los desafíos del cambio climático y de 
otras modificaciones ambientales que actúan 
como factores de selección natural en el largo 
plazo.

Así, para recuperar la estructura alterada 
de bosques siempreverde, se plantean 
consideraciones de carácter genético que 
deben ser incluidas como parte integrante de 
los métodos de establecimiento de especies 
nativas en bosques alterados.

En lo medular, el proyecto diseñó, 
estableció y evaluó un ensayo de plantación 
suplementaria con estructura familiar, en 
rodales de bosque siempreverde severamente 
alterados, ubicados en el predio Pumillahue, 
en la comuna de Mariquina, región de Los 
Ríos. Los rodales utilizados se caracterizan 
por una abundante presencia de Chusquea 
quila, evidencias de talas efectuadas en el 
pasado, con escasos individuos adultos, áreas 
con fuerte intervención y con poca o nula 

Cuadro 6.3.24. Estimación costos por hectárea años 1 a 5. 

Año Recurso o actividad 
Costos según modelo* 

Modelo 
600 pl/ha 

($/ha) 

Modelo 
900 pl/ha 

($/ha) 

Modelo 
1.600 pl/ha 

($/ha) 

1 

I a III.  Diagnóstico a Cosecha de 
semillas 

17.198 17.198 17.198 

IV.  Compra de plantas 137.294 188.397 287.066 
V. Elaboración de fajas en quilantales 709.500 709.500 709.500 
VI. Plantación para rehabilitación 660.457 965.686 1.677.886 
Total 1.524.449 1.880.781 2.691.650 

2 
VII. Mantención fajas  293.000 293.000 293.000 
Replante (10%) 66.046 96.569 167.789 
Total 359.046 389.569 460.789 

3 VII. Mantención fajas 293.000 293.000 293.000 
4 VII. Mantención fajas 293.000 293.000 293.000 
5 VII. Mantención fajas 293.000 293.000 293.000 

TOTAL 2.762.495 3.149.350 4.031.439 
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VI Concurso de Fondo de Investigación del 
Bosque Nativo

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

• Estado Proyecto: Finalizado

• Línea Temática:  Línea 3. Proponer y evaluar 
métodos o tratamientos para lograr o favorecer la 
recuperación de bosques nativos degradado

• Investigador:  Pablo Ignacio Becerra Osses

• Institución Patrocinante: Pontificia Universidad 
Católica de Chile

• Monto: $ 164.150.000

• Duración: 72 meses

• Resumen: La recuperación de ecosistemas 
degradados puede realizarse en base a estrategias 
pasivas y activas, las cuales a su vez incluyen 
diferentes tipos de tratamientos o técnicas. La 
recuperación pasiva implica detener o modificar 
los factores de degradación tales como talas, caza, 
incendios, ganadería, etc., de manera que los 
componentes y procesos ecológicos se recuperen 
por sí solos a través de procesos de regeneración 
y sucesional natural. Las medidas activas para 
recuperar ecosistemas incluyen siembra y/o 
plantación, tratamientos de mejoramiento del 
micrositio, etc. La región mediterránea de 
Chile central, desde mediados del siglo XVII ha 
sido severamente impactada por actividades 
antrópicas directas, tales como talas, incendios 
y pastoreo, y otras indirectas como la herbivoría 
generada por el conejo europeo y ganado. Los 
bosques esclerófilos son el tipo de ecosistema 
que más se ha reducido en superficie en Chile, 

regeneración de individuos jóvenes. En tales 
áreas, correspondientes fundamentalmente a 
quilantales, se habilitó fajas de plantación y se 
estableció el ensayo mencionado.

En el informe se presentan los detalles de las 
labores de establecimiento y mantención del 
ensayo, los resultados de sus evaluaciones 
anuales de supervivencia y crecimiento, como 
indicadores del potencial del material implan-
tado, y los resultados de una evaluación gené-
tica molecular para dar cuanta de la variabili-
dad representada tanto en el material (plantas 
familias) que ha logrado establecerse exitosa-
mente, como en los progenitores a partir de 
los cuales se obtuvo las plantas establecidas. 
Los antecedentes anteriores se complemen-
tan con información derivada de actividades 
complementarias, asociadas a la determina-
ción de costos de establecimiento y labores 
de difusión del proyecto.

Principales Resultados: Determinación 
de costos de restauración bajo diferentes 
escenarios.

- Manual técnico con especificaciones 
para repoblar bosques alterados del tipo 
siempreverde.

- Se elaboró una síntesis de especificaciones 
y consideraciones teóricas y prácticas para 
repoblar bosques alterados.

- Edición de libro Buenas Prácticas y 
Consideraciones Genéticas para Recuperación  
de Bosques  Nativos Degradados.

- Tabla detallada de los costos asociados a 
la implementación del mejor método de 
establecimiento identificado en los ensayos 
de terreno.

- Tabla de costo para faenas de aprovisionamiento 
de semillas de alta diversidad genética.

- Mapa Proyecciones de superficie y costos a 
nivel regional.

Los documentos, productos del proyecto  e infor-
me final se pueden descargar en: http://www.in-
vestigacion.conaf.cl/repositorio/documento

http://www.investigacion.conaf.cl/repositorio/documento
http://www.investigacion.conaf.cl/repositorio/documento
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y el tipo forestal con mayor degradación de su 
composición y estructura original. 

Actualmente prácticamente no existen 
iniciativas de recuperación y restauración 
en áreas donde este tipo forestal ha sido 
eliminado o degradado, probablemente 
en parte debido a la falta de conocimiento 
respecto a las mejores estrategias y técnicas 
para su reforestación y manejo. En este 
proyecto se evalúan diferentes estrategias 
y técnicas pasivas y activas que pueden 
incrementar la regeneración y cobertura 
del bosque esclerófilo de Chile central. 
Estas diferentes estrategias representan un 
gradiente tanto de la intensidad de manejo 
que requieren como de niveles de costo 
asociado. El éxito de la restauración pasiva se 
evalúa a través de diferentes aproximaciones 
metodológicas. En primera instancia se 
evalúa el nivel de regeneración natural bajo 
diferentes condiciones climáticas, de incendio 
y cobertura de la vegetación, y con ello el 
potencial de restauración pasiva del bosque 
esclerófilo bajo diferentes condiciones 
ambientales. 

Además, se instalaron protecciones para 
evaluar experimentalmente si la exclusión 
de ganado y conejos genera un aumento en 
la regeneración natural en áreas incendiadas 
y no incendiadas, en diferentes estados de 
desarrollo de la vegetación. También se 
evaluó si la detención histórica de incendios 
ha permitido el incremento de la cobertura 
del bosque en una escala temporal mayor, a 
través del análisis de imágenes satelitales de 
años diferentes. Paralelamente se evaluaron 
técnicas más activas de reintroducción y 
tratamientos de reforestación, a través de 
dos experimentos de terreno. Primero se 
evaluó la eficacia de la siembra vs plantación 
en diferentes estados de desarrollo de la 
cobertura leñosa, en zonas incendiadas y 
otras degradadas, pero no recientemente 

incendiadas. Un segundo experimento 
estudió cómo plantar especies leñosas en 
áreas abiertas. Esto permitió establecer la 
efectividad de diferentes tratamientos de 
riego, sombra y aplicación de materia orgánica 
al suelo, que han sido documentados como 
favorables para aumentar la sobrevivencia 
de plantas, pero para los cuales no se han 
realizado comparaciones experimentales. En 
este último estudio además se evaluó si la 
suspensión del riego después de dos años de 
aplicación de éste genera un perjuicio para las 
plantas.

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

Así mismo, cuando se prefiere plantar, por 
ejemplo, cuando se desea lograr rápidamente 
tamaños mayores de planta y cobertura, todas 
las especies empleadas en cada uno de los 
tipos de parche, mostraron valores aceptables 
de sobrevivencia. Sin embargo, ya sea para 
siembra o plantación, existen especies más 
exitosas que otras. Además, cuando se puede 
optar, la decisión de sembrar o plantar podría 
generarse evaluando la razón entre el éxito 
de plantación y siembra, y compararla con la 
razón entre los costos de plantación y siembra. 
Si la primera razón es menor a la segunda, se 
debiera optar por una siembra. 

En áreas abiertas degradadas, nuestros 
resultados indican que la aplicación de riego 
incrementa la probabilidad de sobrevivencia 
de plantas en todas las especies estudiadas, 
pero la efectividad de una mayor frecuencia 
de riego depende de la especie y sitio. 
Además, la aplicación de sombras es también 
favorable, especialmente aquella producida 
por policarbonatos o malla rachel, incluso en 

especies que han sido consideradas como 
de hábito pionero o sombra-intolerante. En 
cambio, la aplicación de enmiendas de suelo 
como guano y purín de cerdo, no mejoraron 
los niveles de sobrevivencia, aunque, en 
particular la mezcla de suelo local con guano, 
aumentó el crecimiento en altura y diámetro 
de algunas especies. 

Finalmente, la suspensión del riego a plantas 
vivas que han sido regadas por dos veranos 
seguidos, no generó ninguna mortalidad 
adicional respecto a plantas que siguieron 
siendo regadas. Esto sugiere que no es 
necesario aplicar un tercer verano de riego 
para mantener la sobrevivencia de plantas. 
Sin embargo, un tercer verano de riego podría 
mejorar la tasa de crecimiento en algunas 
especies, en este caso S. polygamus. 

En conclusión, la recuperación de la 
regeneración vía reproducción sexual de 
especies leñosas en Chile central requiere de 
tratamientos de restauración ya que, sin ellos, 
no está ocurriendo de manera natural. No 
obstante, la vegetación leñosa de Chile central 
es capaz de recuperarse rápidamente después 
de la ocurrencia de incendios a través de 
regeneración vegetativa. Sin embargo, esto no 
ocurre en sitios abiertos donde no haya habido 
previo al incendio, alguna planta leñosa, ni 
tampoco en sitios abiertos no incendiados 
recientemente. Por ello, para recuperar la 
cobertura leñosa en sitios abiertos se requiere 
imperantemente la aplicación de medidas 
de restauración. La exclusión de herbívoros 
puede contribuir a la recuperación de la 
regeneración vía reproducción sexual, pero 
esto ocurriría probablemente en una tasa muy 
lenta, especialmente en sitios abiertos. Por 
ello, en general se requieren tratamientos de 
restauración activa que aceleren los procesos 
de recuperación. Esto podría darse a través de 
siembra o plantación, empleando las mejores 
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especies, en términos de porcentaje de 
establecimiento de plantas, que se reportan 
en este proyecto. Además, en sitios abiertos, 
la aplicación de riegos y sombra artificial 
mejoraría fuertemente las probabilidades de 
establecimiento de plantas, y el riego bastaría 
aplicarlo por dos estaciones secas. Así, este 
proyecto contribuye al conocimiento respecto 
a la necesidad de aplicación de medidas de 
restauración pasiva o activa y, respecto al éxito 
que sería esperable que podrían presentar 
algunas de éstas.

• Principales Resultados: Respecto a los 
objetivos relacionados a la restauración pasiva, 
se realizaron diferentes aproximaciones 
metodológicas. En primera instancia se 
evaluó el nivel de regeneración natural bajo 
diferentes condiciones climáticas, de incendio 
y cobertura de la vegetación, y con ello el 
potencial de restauración pasiva del bosque 
esclerófilo bajo diferentes condiciones 
ambientales.
Los resultados observados en este proyecto 
indican que, dentro de Chile central, las áreas 
con mayor precipitación están asociadas a 
mayor regeneración vía germinación y vía 
vegetativa. Además, la regeneración natural 
proveniente de germinación es mayor en 
áreas sin incendios recientes y en sitios que 
poseen mayor cobertura leñosa. En cambio, 
la regeneración vegetativa es más alta en 
áreas recientemente incendiadas, y en sitios 
que hayan tenido antes de ncendios, o 
tengan en la actualidad, especies leñosas, 
independiente del nivel de cobertura. Sin 
embargo, la regeneración vía germinación es 
extremadamente baja y no se relaciona con 
ninguno de los factores estudiados una vez 
que pasa los 0,5 m de altura, sugiriendo que 
la recuperación de la regeneración producida 
en base a reproducción sexual prácticamente 
no está ocurriendo o es muy baja en toda la 
región del bosque esclerófilo.

En segundo lugar se evaluó el efecto de 
la exclusión experimental de herbívoros, 
incendios y parche de vegetación en 
la regeneración natural. La exclusión 
experimental de ganado y conejos generó un 
incremento en la abundancia y riqueza de la 
regeneración natural vía germinación, pero no 
en la vegetativa. Sin embargo, este incremento, 
aunque estadísticamente significativo, es 
bajo en magnitud.Los incendios afectaron 
negativamente la regeneración natural, sólo 
en parches de bosque. La regeneración natural 
vía germinación es siempre mayor en parches 
que poseen mayor desarrollo de cobertura 
leñosa.

Un tercer objetivo relacionado a restauración 
pasiva se relacionó a la evaluación a través 
de imágenes satelitales, de la cobertura de 
la vegetación forestal en áreas con diferente 
tiempo de detención de perturbaciones, 
especialmente incendios. Los resultados 
del estudio de imágenes satelitales indican 
que la frecuencia y tiempo sin incendios 
influyen en la capacidad de recuperación de la 
cobertura de la vegetación y en los niveles de 
regeneración actual. Sin embargo, en general 
la diversidad de hierbas nativas y exóticas no 
cambia fuertemente entre áreas donde han 
ocurrido incendios con diferente frecuencia.

Un último objetivo relacionado a la evaluación 
de técnicas pasivas consistió en generar una 
contabilidad de cada uno de los estudios 
desarrollados, costos que se detallan en el 
informe final.

Respecto a los objetivos relacionados a 
estrategias activas de restauración, un primer 
objetivo consistió en comparar la eficacia 
de la siembra vs plantación de diferentes 
especies leñosas asociadas a distintos 
estados de desarrollo de la cobertura leñosa, 
en zonas incendiadas y otras degradadas, 
pero no recientemente incendiadas. Los 
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resultados indican que la plantación tiene 
una significativamente mayor efectividad en 
términos del porcentaje de plantas que se 
establecen en diferentes tipos de parche de 
vegetación, y que los incendios influyen muy 
poco en los niveles de establecimiento desde 
siembra o plantación. 

Cuando se prefiere sembrar, por ejemplo, por 
dificultad de acceso para transporte de plantas, 
la mayoría de las especies evaluadas en cada 
uno de los parches de vegetación, mostraron 
niveles positivos de establecimiento de plantas 
desde siembra, y podrían ser empleadas en 
procesos de reforestación en base a siembra. 
Así mismo, cuando se prefiere plantar, por 
ejemplo, cuando se desea lograr rápidamente 
tamaños mayores de planta y cobertura, todas 
las especies empleadas en cada uno de los 
tipos de parche, mostraron valores aceptables 
de sobrevivencia. Sin embargo, ya sea para 
siembra o plantación, existen especies más 
exitosas que otras. Además, cuando se puede 
optar, la decisión de sembrar o plantar podría 
realizarse evaluando la razón o cuociente entre 
el éxito de plantación y siembra, y compararla 
con la razón entre los costos de plantación 
y siembra. Si la primera razón es menor a la 
segunda, se debiera optar por una siembra.

Un segundo objetivo relacionado a medidas 
activas de restauración consistió en evaluar 
tratamientos de plantación de especies 
leñosas en áreas abiertas, específicamente 
diferentes tratamientos de riego, sombra y 
aplicación de materia orgánica al suelo, que 
han sido documentados como favorables 
para aumentar la sobrevivencia de plantas, 
pero para los cuales no se han realizado 
comparaciones experimentales. 

Nuestros resultados indican que la aplicación 
de riego incrementa la probabilidad de 
sobrevivencia de plantas en todas las especies 
estudiadas, pero la efectividad de una mayor 
frecuencia de riego depende de la especie 

y sitio. Además, la aplicación de sombras es 
también favorable, especialmente aquella 
producida por policarbonatos o malla rachel, 
incluso en especies que han sido consideradas 
como de hábito pionero o sombra-intolerante. 

En cambio, la aplicación de enmiendas de 
suelo como guano y purín de cerdo, no 
mejoraron los niveles de sobrevivencia, 
aunque, en particular la mezcla de suelo local 
con guano, aumentó el crecimiento en altura y 
diámetro de algunas especies.

Otro objetivo relacionado a técnicas activas 
consistió en evaluar si la suspensión del 
riego después de dos años de aplicación de 
éste genera un perjuicio para las plantas. La 
suspensión del riego a plantas vivas que han 
sido regadas por dos veranos seguidos, no 
generó ninguna mortalidad adicional respecto 
a plantas que siguieron siendo regadas. 

Esto sugiere que no es necesario aplicar 
un tercer verano de riego para mantener 
la sobrevivencia de plantas. Sin embargo, 
un tercer verano de riego podría mejorar la 
tasa de crecimiento en algunas especies, en 
nuestro caso S. polygamus.

Un último objetivo relacionado a la evaluación 
de técnicas activas consistió en generar una 
contabilidad de cada uno de los estudios 
desarrollados, costos que se detallan en el 
informe final.

Detallada descripción de costo incurrido 
para restauración pasiva y activa en bosque 
esclerófilo incluyendo todas las actividades 
realizadas en el estudio.

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
https://www.investigacion.conaf.cl/
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cultivar en la región africana del Sahel no 
es tarea fácil. Es una zona caracterizada 
por suelos degradados y lluvias irregu-
lares que suele estar sujeta a largos perío-

dos de sequía. Por ese motivo, las tierras agrícolas 
suelen ser muy duras, lo que dificulta la siembra 
de semillas y el buen crecimiento de los cultivos. 
Con todo, las nuevas tecnologías pueden reducir 
esta carga de los agricultores y ayudar a restaurar 
las tierras para las generaciones futuras.

Cuando el Sr. Moctar Sacande, Coordinador del 
programa de la FAO Acción contra la desertificación, 
habla de restaurar las tierras de África, la pasión en 
su voz es evidente.

“Restaurar las tierras degradadas para que 
vuelvan a un buen estado productivo es una gran 
oportunidad para África. Aporta grandes beneficios 
sociales y económicos a las comunidades agrícolas 
rurales”, afirma. “Es un baluarte contra el cambio 
climático y aporta tecnologías que potencian los 
conocimientos tradicionales”.

EL ARADO DELFINO

Afortunadamente, existe una tecnología con la que 
se puede ayudar a los agricultores que se enfrentan 
a condiciones de cultivo difíciles y restaurar las 
tierras agrícolas: el arado Delfino.

La FAO llevó esta excavadora pesada de última 
generación a la región del Sahel como parte de 
su programa Acción contra la desertificación y 
la utilizó para realizar cortes de una profundidad 
de más de medio metro en el suelo afectado por 
la extrema sequedad. Se han introducido cuatro 
excavadoras Delfino en cuatro países —Burkina 
Faso, el Níger, Nigeria y el Senegal— como parte 
de la Iniciativa de la Gran Muralla Verde de la FAO.

Con el arado Delfino se realizan grandes cuencas 
receptoras en forma de media luna listas para 
plantar semillas y plántulas, lo que multiplica por 10 
la recolección de agua de lluvia y hace que el suelo 
sea más permeable para la plantación que el método 
tradicional —y agotador— de excavación a mano.

DEVOLVER LAS TIERRAS 
AFRICANAS DEGRADADAS 
A LA VIDA
Cómo se recolecta la lluvia y se restauran 
las tierras combinando las nuevas 
tecnologías con los conocimientos 
tradicionales Con el arado Delfino se 
hacen surcos en forma de media luna por 
todo el territorio para recolectar agua con 
objeto de sembrar plántulas y restaurar 
las tierras. 
© FAO/Giulio Napolitano
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La media luna es un método tradicional de 
plantación en el Sahel que consiste en realizar 
contornos con los que detener la escorrentía del 
agua de lluvia, lo que mejora la infiltración de agua 
y mantiene el suelo húmedo por más tiempo. Con 
ello se generan unas condiciones microclimáticas 
favorables que permiten el buen crecimiento de 
semillas y plántulas.

Además, el arado Delfino es sumamente eficiente. 
Cien agricultores que excavan a mano los bancales 
tradicionales en forma de media luna pueden 
hacer una hectárea al día, pero con una excavadora 
Delfino enganchada a un tractor pueden hacerse 
de 15 a 20 hectáreas en un día.

Una vez arada la zona, se siembran directamente 
las semillas de especies leñosas y herbáceas 
autóctonas y se plantan las plántulas inoculadas. 
Estas especies son muy resilientes y funcionan 
bien en tierras degradadas, ya que proporcionan 
cubierta vegetal y mejoran la productividad de los 
terrenos que antes eran rasos.

LA IMPORTANCIA DE LAS TIERRAS 
RESTAURADAS

Al devolver las tierras 
degradadas a la vida, los 
agricultores no tienen 
que limpiar más terrenos 
forestales para convertirlos 
en tierras de cultivo a fin 
de satisfacer la creciente 
demanda de productos 
alimenticios resultante del 
aumento de la población en 
África.
En Burkina Faso, por ejemplo, 
un tercio del territorio está 
degradado. Esto significa 
que ya no pueden utilizarse 
los más de 9 millones de 
hectáreas de tierras que 
antes se utilizaban para la 

agricultura, y se prevé que la degradación seguirá 
aumentando a un ritmo de 360 000 hectáreas al 
año. De no revertirse la situación, existe el riesgo de 
que se talen los bosques para dejar paso a terrenos 
agrícolas productivos.

África está perdiendo 4 millones de hectáreas de 
bosque cada año por este motivo, pese a contar 
con más de 700 millones de hectáreas de tierras 
degradadas cuya restauración es viable.

En Burkina Faso y el Níger, gracias al arado Delfino, 
ya se ha alcanzado y ampliado el número de 
hectáreas destinadas a restauración inmediata. En 
Nigeria y el Senegal se está trabajando en ampliar 
la escala de la restauración de tierras degradadas.

“El compromiso a nivel local es esencial”, afirma 
Moctar. “Toda la comunidad participa y se beneficia 
de los cultivos forrajeros como el heno, que en solo 
dos años le llega a la altura de las rodillas. Pueden 
alimentar a su ganado y vender el excedente y pasar 
a recolectar productos no madereros, como frutas 
comestibles, aceites naturales para hacer jabón, 
miel silvestre y plantas para hacer medicamentos 
tradicionales”.
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MEJORAR LA VIDA DE LAS MUJERES

Según la Sra. Nora Berrahmouni, que ocupaba el 
puesto de Oficial forestal superior de la FAO en la 
Oficina Regional para África cuando se implementó 
el arado Delfino, este también reducirá la carga de 
las mujeres.

“La temporada en que tiene lugar la durísima labor 
de excavar a mano los diques en forma de media 
luna para riego comienza cuando los hombres de 
la comunidad han tenido que desplazarse con los 
animales. Así que el trabajo recae en las mujeres”, 
afirma Nora.

Dado que el arado Delfino acelera notablemente 
el proceso de labranza y reduce el trabajo físico 
necesario, las mujeres tienen más tiempo para 
realizar el gran número de tareas de otro tipo de las 
que se ocupan.

Con el proyecto también se busca impulsar el 
liderazgo y la participación de las mujeres en la 
restauración de las tierras locales a mayor escala, 
ofreciéndoles funciones de liderazgo a través de 
los comités de aldea que planifican la labor de 
restauración de tierras. En el marco del programa 
Acción contra la desertificación, se alienta a 
cada localidad que se ha seleccionado para la 
restauración a crear un comité de aldea que 
gestione los recursos, de modo que la haga suya 
desde el principio.

“Muchas mujeres dirigen los comités de aldea locales 
que organizan estas actividades y nos cuentan que 
se sienten más empoderadas y respetadas”, explica 
Moctar.

Respetar los conocimientos locales y las técnicas 
tradicionales es otra de las claves del éxito. Las 
comunidades han comprendido desde hace 
mucho tiempo que los diques en forma de media 
luna son la mejor manera de recolectar el agua de 
lluvia para afrontar la larga temporada seca. Con 
el imponente Delfino solo se está logrando que 
esta tarea sea más eficiente y exija menos esfuerzo 
físico.

“Al final, el Delfino es solo un arado. Un arado muy 
bueno e idóneo, pero al fin y al cabo siempre un 
arado”, dice Moctar. “Cuando lo utilizamos de 
manera adecuada y en consulta y cooperación, 
vemos esos avances”.

Y es urgente que se realicen avances. La pérdida de 
tierras es causa de muchos otros problemas, como 
el hambre, la pobreza, el desempleo, la migración 
forzada, los conflictos y el mayor riesgo de que se 
produzcan fenómenos meteorológicos extremos 
relacionados con el cambio climático. Y como dice 
Moctar, “son demasiados problemas para que en 
la FAO dejemos que la población vulnerable los 
enfrente”.

La historia original y las fotos relacionadas se pueden encontrar 
en: https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1469626/

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1469626
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BREVES

Constituyentes presentan iniciativa para 
garantizar protección del bosque nativo 
a nivel constitucional
Un  grupo transversal de 16 constituyentes 
presentaron una nueva iniciativa de norma 
constitucional con el objetivo de “garantizar la 
conservación y protección del bosque nativo y 
combatir la deforestación, en contexto de crisis 
climática“.
Francisco Caamaño, uno de los autores de la norma, 
señaló que la idea “permitirá proteger y resguardar 
los bosques nativos, hogar de la fauna endémica, 
son ecosistemas imprescindibles  que mitigan los 
avances del cambio climático, retención de las 
aguas, albergan la biodiversidad y el avance de la 
desertificación“.
Según explicaron los constituyentes en una 
minuta, dentro de las funciones ecosistémicas 
de los bosques están la  regulación de procesos 
hidrológicos,  bioclimáticos,  fijación de 
carbono,  protección y formación de suelos,  ciclaje 
de nutrientes,  purificación del aire, entre otros. Del 
mismo modo, todos los bosques proveen múltiples 
beneficios para las personas, tanto económicos 
como también culturales y “son un eje fundamental 
de la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos 
originarios“.
La representante Manuela Royo, además de señalar 
que ella proviene “del Wallmapu”, explicó que “la 
norma describe qué es el bosque nativo, explicitando 
que los monocultivos no son bosque nativos y 
además establece que es insustituible, es decir, no 
debe ser modificado”,
“Además nos protege de los incendios forestales, 
estableciendo obligaciones para todas las personas, 
lo que es muy relevante hoy en día en contexto 
de la crisis climática”, agregó la representante del 
distrito 23.
La propuesta enfatiza entre sus líneas sobre el 
deber del Estado en torno a  proteger, preservar, 
conservar, regenerar y monitorear los bosques 
nativos, su biodiversidad y el conjunto de funciones 
ecosistémicas, sobre todo de las áreas más 
amenazadas.
La propuesta de norma constitucional será discutida 
en la  Comisión de Medio Ambiente, Derechos de 
la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo 
Económico. AGENCIA UNO

 CONAF denuncia ante tribunales por daño patrimonial 
en el Parque Nacional Patagonia
Una denuncia ante el juzgado de Chile Chico contra quienes resulten 
responsables presentó la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región 
de Aysén, luego de constatarse rayados en el sitio arqueológico Cueva 
de Las Manos, del Parque Nacional Patagonia, sector Jeinimeni.
El daño al sitio, lugar que se encuentra protegido por la Ley 17288 de 
Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas, fue descubierto por 
un guía que realizaba un tour por el sector, avisando de inmediato a 
guardaparques del área silvestre protegida del Estado. El dibujo fue 
ejecutado con carbón y consta de tres manos sobre las pinturas rupestres 
del lugar.
Tras las pericias desarrolladas por guardaparques de CONAF, se 
presentaron todos los antecedentes ante los tribunales para que los 
hechos sean investigados.
El director de CONAF Región de Aysén, Andrés Bobadilla, explicó que 
“lamentamos profundamente que estos sitios de gran valor patrimonial 
sean dañados por personas inescrupulosas, quienes no tienen ningún 
respeto por el valor cultural. Es por ello que hacemos un llamado a la 
comunidad y a los turistas que nos visitan durante el periodo estival a 
proteger nuestras áreas silvestres. Los recursos naturales, geológicos, 
arqueológicos y de paisaje que tenemos son únicos a nivel mundial, y es 
responsabilidad de todos y todas respetarlos y cuidarlos”.
 Cabe destacar que la zona de la Cueva de Las Manos es un circuito 
turístico que presenta un gran atractivo para la comunidad y los visitantes, 
con diversos hitos, como la Piedra Clavada, la mencionada Cueva de Las 
Manos y el Paredón de Las Manos.
 Además, como no es primera vez que ocurre un hecho como este, 
CONAF decidió por el momento clausurar el acceso a este monumento 
hasta terminar con el procedimiento de investigación.
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CONAF y Corea del Sur impulsan protección de los recursos naturales

Con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales y especialmente en lo referido a la gestión de las áreas silvestres 
protegidas, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, recibió al embajador de Corea del Sur, Keun Ho Jang, en una 
reunión en que compartieron conocimientos en la administración de los recursos naturales de ambos países.

El encuentro protocolar, en el que participaron también el cónsul Kiseob Park y el gerente de Áreas Silvestres Protegidas de 
CONAF, Ítalo Rossi, fue calificado como muy fructífero, por lo que quedó inmediatamente agendado para el mes de enero 
de 2022 un nuevo contacto, a través de un webinar, a fin de sumar a otras autoridades y profesionales, atendiendo además 
que el Ministerio de Agricultura y Bosques de la nación asiática está cumpliendo 60 años de existencia.

Por tal motivo, se trabajará en la elaboración de un convenio de colaboración para ser suscrito por las máximas jefaturas 
del Ministerio de Agricultura y Bosques de Corea del Sur y del Ministerio de Agricultura de Chile, y cuyo contenido estará 
orientado a intercambiar experiencias en una amplia gama de temas, incluyendo la mirada de futuro en cuanto a las 
medidas a adoptar en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Pero fueron la conservación de las áreas silvestres protegidas y la promoción del arbolado las materias que concentraron el 
interés para un pronto acuerdo, con el propósito de avanzar en la protección del medio ambiente, tanto para el bienestar 
humano como para la mantención del planeta ante la amenaza de los gases efecto invernadero.

En este contexto, Corea del Sur estableció ya hace años el 5 de abril como el día en que cada habitante de ese país planta 
un árbol, como una muestra de sana convivencia entre seres humanos y naturaleza. Esta actividad fue instaurada en 1949. 

En el Día Mundial de la Educación Ambiental, destacan sus aportes
Un impacto que redunda en que más de 56 mil alumnos en el país, desde el 2015 a la fecha, conozcan la importancia del 
medioambiente y los cuidados que se deben tener, especialmente ante el cambio climático, es uno de los beneficios direc-
tos de la capacitación que realiza la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a docentes a través del Programa de Educación 
Ambiental en Prevención de Incendios Forestales, el que cumple con todos los estándares que promueven la celebración 
del Día Mundial de la Educación Ambiental, el pasado 26 de enero.

El Día Mundial de la Educación Ambiental tiene como objetivo despertar 
conciencia de las personas sobre los problemas ambientales, la 
protección de la flora y la fauna y lo importante de sumarse a iniciativas 
mundiales, y se estableció tras el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental en la ciudad de Belgrado, en 1975.
 
Pero la labor de CONAF en este ámbito no sólo se refleja en las acciones 
de prevención de incendios forestales, porque también desarrolla un 
programa de educación ambiental al aire libre en los parques nacionales, 
reservas nacionales y monumentos naturales, a través de guardaparques, 
función que ahora se ha ido ampliando más allá de alumnas y alumnos de 
las escuelas y colegios nacionales, porque con acciones como los baños 
de bosque o de naturaleza, se beneficia a las y los adultos, especialmente 
de la tercera edad.
 
Y en el marco de esta nueva celebración del Día Mundial de la Educación 
Ambiental, que busca especialmente preparar a nuestras niñas y niños 
a enfrentar con medidas concretas el cambio climático y el resguardo 
de nuestro planeta, es que CONAF invita a todas y todos los interesados, 
especialmente profesoras, profesores, alumnas y alumnos, a visitar la página  www.clubforestin.cl, dónde encontrarán 
material de educación ambiental en todos los ámbitos que se desempeña la Corporación.

http://www.clubforestin.cl/
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PUBLICACIONES

Conservación en la Patagonia 
Chilena: Evaluación del 
Conocimiento, Oportunidades 
y Desafíos

Juan Carlos Castilla; Juan J. Armesto; 
María José Martínez-Harms editores
Santiago: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2021. 598 p. 
fotografías y mapas color.

La presente publicación, resultado del 
trabajo desarrollado entre el Programa 
Austral Patagonia de la Universidad 
Austral de Chile, y un equipo de 
científicos del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad , que con la colaboración 
de más de 70 autores revisaron 
y analizaron evidencia científica 
relacionada a la conservación de los 
ecosistemas y biodiversidad terrestre, 
dulceacuícola y marina de la Patagonia, 
sintetiza las necesidades y atributos 
más sobresalientes para la conservación 
de sus ecosistemas, constituyendo la 
evaluación más completa, hasta ahora, 
del conocimiento científico sobre las 
necesidades de esta región. 
Se espera contribuya a la protección 
de estas áreas marinas y terrestres, 
asegurando su riqueza biológica y 
cultural para el futuro, constituyendo 
un soporte para las políticas públicas 
con información científica y análisis 
actualizados.

Gruñidores de Chile 

Carlos Garín A.; Gabriel Lobos V.; Yamil 
Hussein E.
Santiago: SEREMI del Medio Ambiente 
de la Región Metropolitana de
Santiago; Ecodiversidad Consultores, 
61 p. fotografías color.

El género Pristidactylus está 
conformado por diez especies a nivel 
mundial, distribuidas exclusivamente 
en Argentina y Chile. Caracterizados 
por una cabeza grande y ancha se les 
otorga la denominación común de 
“cabezones”, al ser capturados expulsan 
aire violentamente generando un 
sonido similar a un gruñido, por lo que 
en Chile son llamados "gruñidores". 
Estas especies presentan poblaciones 
pequeñas y altamente amenazadas, 
por lo que en 2019 se da inicio a 
un proyecto orientado a levantar 
información y dar apoyo al Plan de 
Recuperación, Conservación y Gestión 
de los Gruñidores de la Zona Central de 
Chile.
La presente guía educativa es 
resultado de la recopilación y revisión 
de estudios e informes, talleres de 
trabajo y actividades de terreno sobre 
este grupo de reptiles que habitan en 
diferentes rincones de los bosques y 
matorrales que se encuentran sobre 
ambas cordilleras de la Zona Central 
de Chile, tesoro evolutivo vivo para 
conocer, proteger y conservar. 

Guía de Campo Diseño 
y Establecimiento de 
Biodiversidad Funcional: 
Región Metropolitana

Alejandra E. Muñoz; Tania Zaviezo; 
David A. Vásquez eds.
Santiago: Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal, 2018. 
76 p. Ilustraciones y fotografías color.

La agricultura nos brinda recursos 
gracias a muchos procesos e 
interacciones. Al interior de los sitios 
productivos existen seres vivos 
distintos a las especies cultivadas que 
pueden contribuir a “la biodiversidad 
funcional”,  con interacciones positivas, 
negativas o indiferentes para las 
especies cultivadas. El interés de quien 
maneja estos sitios o agroecosistemas, 
es lograr que los cultivos manifiesten 
su mejor desempeño, rendimiento y 
calidad.
La presente guía de campo busca 
introducir al lector en el concepto de 
biodiversidad funcional, su relevancia 
y utilidad en el agro; junto con 
brindar información para diseñar e 
implementar medidas específicas 
en dos grupos: flora para favorecer 
insectos benéficos y rapaces para el 
control de plagas.

 

GRUÑIDORES 
DE CHILE

GRUÑIDORES 
DE CHILE

Carlos Garin A.  /   Gabriel Lobos V.   /    Yamil Hussein E.

Durante el año 2019, se dio inicio a un proyecto orientado a levantar información y 
dar apoyo al Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de los Gruñidores de la Zona 
Central de Chile.

A partir de la información recopilada en estudios, informes, talleres de trabajo y la 
realización de actividades de terreno, que incluyeron varios meses de investigación, 
se logró obtener esta guía educativa cuyo propósito es mejorar el conocimiento sobre 
estos magní�cos reptiles e invitarte a participar de forma activa en la conservación y 
protección de estas especies.

Guía de Campo
DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO  

DE BIODIVERSIDAD FUNCIONAL
Región Metropolitana

Alejandra E. Muñoz, Tania Zaviezo  
y David A. Vásquez

Editores
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Guía de plantas medicinales: 
cómo y cuándo utilizarlas

Concepción: Universidad de 
Concepción. Facultad de Medicina, 
2019. 24 p.
Fotografías e ilustraciones.

La presente Publicación es resultado 
del  convenio  suscrito  entre la 
Universidad de Concepción y la 
Municipalidad de San Pedro de la 
Paz,  con el  objetivo de promover la 
salud de la población contribuyendo al 
aprendizaje respecto a la  medicina 
complementaria y la  flora medicinal, 
a fin de evitar el sobreconsumo de 
medicamentos analgésicos.
Elaborada por un grupo de estudiantes 
de  medicina de dicha  Universidad, 
con el objetivo de promover la 
gran variedad de propiedades que 
ofrecen distintas plantas medicinales, 
incluye información relativa a  veinte 
especies: cultivo, modo de  uso, 
beneficios y contraindicaciones, 
destacando que las propiedades 
terapéuticas de la flora pueden ser un 
excelente complemento a la medicina 
tradicional.

1HACIA UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA: 
Herramientas Comparadas para La Consagración Constitucional de La Protección del Medio Ambiente 

autora: 
Dominique Hervé 

colaboradores: 
Victoria Belemmi, Raquel Águila, Cristopher Llantén, Ezio Costa y Javiera Calisto

Julio, 2021

HACIA UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA: 
Herramientas comparadas para la consagración 
constitucional de la protección del medio ambiente 

Hacia una constitución 
ecológica: Herramientas 
comparadas para la 
consagración constitucional 
de la protección del medio 
ambiente

Dominique Hervé  
Santiago: FIMA; UDP. Facultad de 
Derecho; Oceana, 2021. 97 p.

Resultado del plebiscito realizado 
en Chile en octubre del año 2020, 
respecto a redactar una nueva carta 
constitucional que reemplace la actual 
Constitución Política de la República del 
año 1980, queda en evidencia la fuerte 
motivación por generar un nuevo texto 
que sea reflejo de los acuerdos y deseos 
de la comunidad chilena.
La inclusión de la preocupación 
ambiental en una nueva carta magna 
implica reconocer que el medio 
ambiente ocupa un lugar crucial, y es 
preciso tomar las medidas necesarias 
para protegerlo.
La presente publicación, resultado de 
la  revisión de más de 30 Constituciones 
comparadas en relación con 8 temas 
que se han considerado relevantes para 
entender la protección ambiental a nivel 
constitucional, busca revisar la forma en 
que otros países han incorporado el 
reconocimiento y protección del medio 
ambiente en sus Constituciones.

Medio siglo de políticas 
públicas de conservación de la 
naturaleza en Chile.

Leonardo Araya
Curacautín: Colegio de Ingenieros 
Forestales de Chile, 2021. 64 p.

La preocupación por la destrucción de 
la naturaleza no es algo nuevo en Chile, 
ya en 1830 Claudio Gay manifestó su 
preocupación por esta problemática, 
la que por muchas décadas seguiría 
siendo una inquietud de una elite 
ilustrada.
Las políticas públicas tampoco son algo 
nuevo: el primer Decreto de protección 
de bosques es del año 1862, en 1960 ya 
se contaba con legislación relativa a la 
protección de los recursos naturales y a 
partir de la segunda mitad de los sesenta 
se crea una institucionalidad pública 
con la misión de la conservación de la 
Naturaleza, cuyo epítome ha sido en 
estos 50 años la Corporación Nacional 
Forestal, por lo que en la práctica 
nuestro país cuenta con medio siglo 
de aplicación de políticas públicas de 
conservación de la Naturaleza.
La publicación presenta una evaluación 
de medio siglo políticas públicas e 
institucionalidad forestal, con una visión 
clara de la situación que enfrentaba el 
país en la década de 1960, un análisis 
de la información existente sobre la 
situación de los bosques nativos, sus 
avances y retrocesos en el tiempo y las 
causas que de los procesos de pérdida-
recuperación.

MEDIO SIGLO DE POLITICAS 
PUBLICAS DE CONSERVACION DE LA 

NATURALEZA EN CHILE

Leonardo Araya
Ingeniero Forestal

2020
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AL CIERRE

CONAF RINDE HOMENAJE A BRIGADISTAS FALLECIDOS 
EN LAS CARDILLAS 

Han pasado 5 años desde el 15 de enero 
de 2017 en que un accidente en el 
combate del incendio forestal Las Cardillas 
en Vichuquén cobrara la vida de tres 

brigadistas y meses después, producto de sus heridas, 
de un cuarto combatiente.

Se trata de los brigadistas Ricardo Salas Martínez, de 
42 años; Wilfredo Salgado Donoso, de 35 años; Sergio 
Faúndez Vergara, de 28 años, y Paulo Cantero Peña, 
43 años, quien falleció posteriormente.

Con ocasión de esta lamentable fecha, CONAF Maule 
les rindió un homenaje en un emotivo responso 
y entrega de ofrenda floral con la presencia de 
brigadistas y autoridades.

El acto se realizó en el monumento conmemorativo 
instalado en el sector las Siete Vueltas de Vichuquén, 
con la participación de los alcaldes Patricio Rivera, 
de Vichuquén y Carolina Muñoz, de Hualañé; 
elentonces  Director Regional de CONAF, Luis 
Carrasco; el Coordinador Regional de Seguridad 
Pública, Rodrigo Salazar, y el Delegado Presidencial 
Provincial de Curicó, Leopoldo Ibáñez, además 
de personal del Departamento de Protección de 
Incendios (Deprif ) y brigadistas de la Maqui10 de 
Hualañé y Maqui 20 de Llico.

La  actividad buscó además poner énfasis en la 
importancia de prevenir la ocurrencia de incendios 

forestales, como señalaron las autoridades 
participantes. “Esta fue una conmemoración y 
homenaje a estos cuatro brigadistas que perdieron 
la vida en la protección a nuestras tierras acá en la 
provincia de Curicó, y hacer el llamado a la prevención 
porque estos brigadistas sacrificaron su vida en este 
incendio de 2017 en la comuna de Vichuquén haciendo 
todo el esfuerzo que hace todo brigadista cumpliendo 
su deber con la finalidad de poder contener los 
incendios. Por lo tanto esto es una conmemoración y a 
la vez un homenaje a todos los brigadistas de CONAF 
a lo largo de todo el territorio nacional, regional y 
provincial” como indicó el Delegado Presidencial 
Provincial de Curicó, Leopoldo Ibáñez.

En tanto, el director regional de CONAF Maule, Luis 
Carrasco, resaltó el profesionalismo y compromiso 
de los brigadistas forestales: “Este es un día 
importante de conmemoración y de motivación, 
para velar por la seguridad en los incendios 
forestales, especialmente por parte de nuestros 
brigadistas quienes arriesgan su vida protegiendo 
los recursos naturales y evitando que los incendios 
forestales se transformen en una tragedia”.

A su vez, el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, 
agradeció a los brigadistas indicando que: “hoy los 
estamos conmemorando a ellos y a sus familias 
para de alguna manera agradecer la entrega que 
tuvieron durante todo el tiempo que desarrollaron 
sus funciones.

Se conmemoraron 5 años del trágico incendio forestal.
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ÁRBOLES URBANOS

Nombre científico: Fraxinus excelsior L.

Género: Fraxinus

Familia: Oleaceae 

Orden: Lamiales 

Clase: Magnoliophyta

Descripción: Árbol caducifolio, de copa extendida, 
densa e irregular, que puede alcanzar hasta 45 m de 
altura y 8 m de diámetro de copa. Fuste recto, grueso 
y corteza café oscura algo rojiza que se agrieta al 
envejecer.
Hojas opuestas, de 20 a 30 cm de longitud, compuestas 
imparipinadas, de 9 a 13 foliolos opuestos con 
excepción del terminal, peciolados, sesiles, de borde 
aserrado, foliolos lanceolados a oval-oblongos y 
agudos en el ápice, las dimensiones de cada foliolo va 
de 4 a 10 cm de longitud por 2 a 4 cm de ancho, de color 
verde oscuro brillante en el haz y verde grisáceo por el 
envés, con pubescencia en el nervio central.
Las flores reunidas en panículas axilares de 7 cm, 
son poco aparentes, pequeñas, unisexuales o 
hermafroditas, estas aparecen antes que las hojas. 
Las inflorescencias son de colores purpura, amarillo 
pálido y verde, y aparecen durante el invierno.
El fruto es una pequeña samara simple, oblonga a 
elíptica, alada, de 2 a 4 cm de largo, con el ápice 
truncado, que cuelgan del árbol en racimos densos 
y son diseminadas por el viento, maduran en 
otoño y entonces toman un color pardo pálido.
El sistema radicular en su primera etapa es 
pivotante, para luego desarrollar las raíces 
horizontales y superficiales, estas son de gran 
vigor, densas y muy invasivas. De las yemas 
presentes en las raíces se pueden producir 
nuevas plantas, llegando a ser muy invasivas. 
Especie de crecimiento medio a rápido y 
longeva.

Distribución: Especie originaria de Europa 
y Asia Menor, en el hemisferio norte crece 
de manera natural en muchos lugares. En 
Chile esta especie es ampliamente utilizada 
para arbolado urbano, teniendo una buena 
representatividad.
Es común encontrarla entre la Región de 
Coquimbo hasta la del Biobío.

Requerimientos ecológicos y manejo: El fresno 
requiere climas atlánticos de verano húmedo, 
no tolera los climas secos y calurosos. Esta especie 
arbórea crece sobre suelos de naturaleza variada, pero 

los prefiere fértiles, profundos, frescos, húmedos, con pH 
próximo a la neutralidad y sobre sustrato calizo. No tolera 
los suelos muy drenados. Puede crecer a pleno sol o bajo 
sombra, en especial en los primeros años, pero cuando crece 
bajo sombra necesita ser liberada para crecer con vigor.
Tiene altos requerimientos hídricos, continuado en el tiempo. 
No resiste periodos de suelo seco y es especialmente sensible 
al frio. Es muy resistente a fuertes vientos, se adapta a la 
contaminación urbana e industrial, pero no a la proximidad 
del mar.
Soporta podas de formación de diámetros pequeños, no 
son aconsejables las podas severas. Se propaga, a través 
de semillas recogidas a fines de otoño  o a principios del 
invierno, durante el periodo de floración produce fuertes 
alergias para las personas susceptibles.

Aspectos sanitarios:  El follaje de los fresnos se ve afectado 
por insectos succionadores, entre estos destaca la conchuela 
acanalada Icerya purchasi El ataque de los pulgones 
constituye además, la fuente de alimento para las orugas de 
las polillas Craniophora ligustri. También es susceptible al 
daño generado por podas intensas.
Esta especie sufre por daño de pulgones, ante lo cual exuda 

una resina que ensucia las calles y los vehículos que se 
dejan bajo su sombra.

Criterios paisajísticos y de entorno físico: Destaca 
por la belleza de sus flores y frutos, que llegan a cubrir 
el árbol casi por completo. Además, de la extensa y 

agradable sombra que genera.

Fuente: Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. Autores: Aída Baldini, Andrea Alvarado, Felipe Guajardo.

Fresno, fresno europeo, fresno 
norteño y/o fresno común

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