
   BOSQUE

NATIVO

Acción local y territorial 
Proyectos de la AIFBN permiten abordar trabajo 

coordinado con comunidades e instituciones 

- Nº 57 -
Noviembre 2016

Avellanos
Proyecto de plantación

Libro
Leña en San Juan de la Costa

Leña y madera
Análisis de cadena productiva



Editor 
Jennifer Romero Valpreda - Ingeniero Forestal (MSc)

Editor/Periodista
Pedro M. Andrade

Diseño/Diagramación
Pedro M. Andrade

Colaboradores
María José Ruiz-Esquide, CONAF y  SNCL 

Fotografías
Pedro M. Andrade, archivo SNCL y archivo AIFBN

 
 
 

 
 
 
 

 

Los artículos de opinión publicados en Revista Bosque Nativo son de 
exclusiva responsabilidad de sus autores.

Fono: (56 63) 2333235 
Casilla 1309 - Valdivia 
comunicaciones@bosquenativo.cl 
revista@bosquenativo.cl

Instrucciones para los autores y colaboraciones: 
http://revista.bosquenativo.cl 
 

Foto portada: Pedro M. Andrade

Esta publicación cuenta con el apoyo 
de la Unión Europea, a través de la 

Iniciativa “Nativo, Bosques y su Gente”



1

3 Especies nativas para recuperar el 
paisaje, proteger cursos de agua 
y fomentar el turismo sustentable

10 Libro muestra el trabajo 
de producción de leña de 
comunidades indígenas de San 
Juan de la Costa

14 Analizan cadena productiva de la 
leña y madera en las Regiones de 
Los Ríos y Los Lagos

19 Del discurso a la acción terri-
torial: el rol de la AIFBN en el 
trabajo coordinado de las comu-
nidades y las instituciones en los 
territorios 

25 Actualidad: proyecto Revista 
Bosque Nativo, sobre paisaje y 
Plantaciones, SNCL y FIDA 2016 

35 Acerca de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales

I N D I C E



2

Con este volumen,  Revista 
Bosque Nativo cierra un año de 
publicaciones dedicadas a visibilizar 
las acciones políticas y territoriales 
de la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo. 
Marca, también, el cumplimiento 
de un ciclo apoyados por el 
Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social del Gobierno 
de Chile, concurso 2016, en el marco 
del Proyecto: “Revista Bosque Nativo, 
Edición 2016”.

El empuje que dio a la revista esta 
instancia gubernamental no es 
menor, ya que va más allá de la 
entrega de recursos que permiten 
financiar acciones concretas como 
la imprenta o la compra de equipos. 
Brindó la oportunidad de reactivar un 
trabajo editorial acorde a la cantidad 
de actividades, material de difusión 
y reflexiones que genera la AIFBN 
en su directorio, equipo de trabajo, 
proyectos y sus socios y socias de 
diversas regiones de Chile. 

Fuimos la única revista de la Región 
de Los Ríos que fue beneficiada con 
este fondo. Gracias a este apoyo, nos 
hemos seguido planteando como un 
medio de comunicación más cercano 
al lector y la comunidad, con más 
presencia de artículos periodísticos, 
opinión y actualidad. Además, nos 
ha revitalizado para dar más difusión 
de la revista mediante nuevas 
herramientas, como el PDF y papel 
digital, replicados masivamente en 
nuestras redes sociales. En resumen, 

esta etapa nos ha permitido seguir 
difundiendo, con visión de largo 
plazo, nuestro quehacer junto 
a actores clave con los que nos 
relacionamos para la conservación 
de los bosques nativos.

Se vienen nuevos desafíos para 
el año 2017, tanto para la AIFBN 
como para la revista Bosque Nativo. 
Estos son, sin lugar a dudas, seguir 
generando material de interés para 
la comunidad, los tomadores de 
decisión y los actores territoriales; 
y modernizar las plataformas de 
difusión de la revista. Entre nuestras 
metas está, en el mediano plazo, 
contar con una página web exclusiva 
para la revista, y que permita 
visibilizar no sólo la versión impresa 
de nuestra publicación, si no además, 
investigaciones y reflexiones de 
nuestra base societaria, en torno 
al manejo sustentable del bosque 
nativo y los beneficios que trae a la 
sociedad. 

Cordialmente,

Editorial

Pedro M. Andrade 
Editor periodístico  

Revista Bosque Nativo 
comunicaciones@bosquenativo.cl
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Especies nativas para recuperar el 
paisaje, proteger cursos de agua y 
fomentar el turismo sustentable

Revista Bosque Nativo 57 - 2016Reportaje

El proyecto “Plantaciones de especies nativas con fines diversos 
en la Comunidad Indígena de Hueima, Lanco”, fue impulsado por 
la Corporación Nacional Forestal Región de Los Ríos (CONAF), el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el bosque Nativo (AIFBN) y la Ilustre 
Municipalidad de Lanco.
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El proyecto “Plantaciones de 
especies nativas con fines diversos 
en la Comunidad Indígena de 
Hueima, Lanco”, fue impulsado por 
la Corporación Nacional Forestal 
Región de Los Ríos (CONAF), el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el bosque Nativo 
(AIFBN) y la Ilustre Municipalidad de 
Lanco.

Mejorar  bienes y  ser vic ios 
ambientales en la Comunidad 
Indígena de Hueima, Comuna de 
Lanco, a través de la conformación 
de nuevas superficies arbóreas 
nativas, fue el gran propósito de 
una iniciativa participativa que 
benefició directamente a 16 familias 
del sector. La iniciativa que cerró a 
fines de octubre se planteó, además, 
proporcionar a la comunidad fuentes 
de ingresos futuros mediante la 
producción de Productos Forestales 
No Maderables (PFNM), proteger 

los recursos hídricos y la protección 
predial, a través de las plantaciones 
con especies nativas y establecer una 
unidad demostrativa, como modelo 
de coordinación interinstitucional 
en una comunidad indígena, todo 
esto en el marco del anhelo de la 
comunidad de incorporar la actividad 
forestal orientada a las plantaciones 
con especies nativas con diferentes 
propósitos.

La localidad rural de Hueima se 
encuentra ubicada en las faldas 
del cerro Ali Ali en la comuna de 
Lanco, Región de los Ríos, a 11,5 
km de distancia de la zona urbana. 
Está compuesta por 50 familias, 
las cuales basan su sistema de 
vida en la producción extensiva de 
ovinos y bovinos, cultivos agrícolas 
hortochacareros y de frutales 
menores, producción de leña para 
autoconsumo y venta en menor 
grado.  
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Las 
personas eligieron 
formar bosquetes de 
avellano por un tema 
de producción, pues 
hicimos una gira en 
agosto a Trovolhue, 
en la Novena Región, 
y pudieron conocer el 
emprendimiento de 
una persona que 
inició con una 
pequeña plantación 
de avellano y que 
ahora tiene una 
empresa que vende 
avellanas a todo el 
país”.
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Trabajo en terreno

El proyecto, con un carácter 
participativo, contempló visitas 
técnicas para la verificación de la 
superficie a plantar, longitud de 
cerco en cada predio, instalación 
de cercos, entrega de plantas 
y supervisión de la plantación 
realizada. Estas fueron parte de 
las actividades que desarrollaron 
los equipos técnicos de cada 
institución de manera conjunta 
con los propietarios.

Con una inversión de más de 7 
millones de pesos, algunos de 
los insumos que dejó el proyecto 
fueron 4.600 plantas nativas, cercos 
de protección para animales, palas 
plantadoras, malla raschel y un 
letrero informativo. Junto con las 
asesorías técnicas, el proyecto 
contempló una gira técnica a 
Trovolhue a fin de contemplar un 
emprendimiento de avellanas.

Jorge Silva, ejecutor del Programa 
de Extensión Forestal  del 
Convenio entre la Municipalidad 
de Lanco y CONAF, profesional de 
la AIFBN, evaluó que “en general 
las personas eligieron formar 
bosquetes de avellano por un 
tema de producción, pues hicimos 
una gira en agosto a Trovolhue, 
en la Novena Región, y pudieron 
conocer el emprendimiento de 
una persona que inició con una 
pequeña plantación de avellano y 
que ahora tiene una empresa que 
vende avellanas a todo el país. 
Fue en ese contexto que algunas 
personas prefirieron esta especie 
pues en 7 años ya comienza a 
producir y desde ahí representaría 
un ingreso constante y efectivo 
para la familia”.

El proyecto también consideró 
la ejecución de un taller de 
educación ambiental dirigido a 
niños y jóvenes de la comunidad 
y cuya finalidad fue fortalecer el 
cuidado del medio ambiente y del 
bosque nativo dando a conocer la 
relación existente entre bosque, 
suelo y agua.

Según el equipo ejecutor, quien 
sistematizó la información en un 
librillo, el proyecto resultó ser 
una experiencia exitosa debido 
principalmente al compromiso 
de los beneficiarios, y al trabajo 
en equipo y coordinado de las 
instituciones participantes.

“ S e  h a  d e s a r ro l l a d o  d e 
manera integral,  siendo el 
acompañamiento permanente 
durante todo el proceso de 
plantación uno de los factores 
que determinaron los buenos 
resultados finales. En este sentido, 
el trabajo implicó mucho más que 
la entrega de plantas, incorporando 
talleres y capacitación a los 
beneficiarios,  visitas a los dieciséis 
predios en cada etapa del proceso 
de plantación, y una gira técnica 
enfocada en el procesamiento de 
avellanas”, manifiesta el equipo 
ejecutor.

“Se espera que este trabajo 
sirva de modelo que pueda ser 
replicado por otros organismos 
e instituciones que realicen 
proyectos y programas de 
forestación, ya que representa una 
medida concreta para contribuir al 
bienestar de las familias y de los 
ecosistemas forestales nativos”, 
agrega.

Revista Bosque Nativo 57 - 2016Reportaje
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Evaluaciones

En la ceremonia de cierre,  
desarrollado en la sede de la 
comunidad, la presidenta de la 
Comunidad Mapuche de Hueima, 
Verónica Calfullán, destacó que “para 
nosotros es muy importante este 
tipo de proyectos de forestación con 
plantas nativas pues nos permiten 
educar y preservar nuestro bosque 
nativo; por un lado proteger el 
medio ambiente teniendo una 
mejor calidad de aire pero también 
cuidando nuestros cursos de agua. 
Por lo anterior quisiera manifestar 
agradecer que hayan considerado a 
nuestra comunidad en este proyecto”.

Vicente Rodríguez, jefe provincial 
de CONAF Valdivia, mencionó que 
“CONAF y la municipalidad de 
Lanco se han comprometido con 
un programa de extensión forestal 
para trabajar en mejorar el bosque 
nativo y esto hoy se refuerza con 
este proyecto que forma parte de 
un trabajo más amplio y tiene que 

ver con el trabajo mancomunado 
con otras instituciones, el cual le 
otorga una riqueza necesaria que 
va de la mano con el trabajo con la 
comunidad”.

En representación del alcalde 
Rolando Peña, la jefa de la Oficina 
Municipal de Desarrollo Económico 
Local de Lanco, Carmen Aedo, 
manifestó que “el agua, el bosque 
nativo y sobre todo la sustentabilidad 
de nuestra comuna son ejes de 
este proyecto mancomunado y 
que nosotros como municipalidad 
tenemos como eje de desarrollo”, 
agregando que “la comunidad puso 
mucho esfuerzo y dedicación por vivir 
sustentablemente y por desarrollar 
una iniciativa distinta que quizás no 
va a tener gratificaciones monetarias 
hoy sino que están pensando en el 
largo plazo, en sus hijos y sus nietos”.

La Gerente Técnico de la Agrupación 
de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo, María José Ruiz-Esquide, 
también destacó los resultados del 
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Con este 
tipo de iniciativas 
demostramos que el 
trabajo con el bosque 
nativo es posible y 
valoramos la 
preocupación de la 
comunidad por 
proteger el medio 
ambiente, de trabajar 
productos forestales 
no madereros y la 
protección de riberas. 
Estamos 
profundamente 
orgullosos y 
agradecidos de la 
comunidad, con lo 
que pasó en este 
proyecto”
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proyecto, que permiten portenciar 
el trabajo territorial de la AIFBN en 
el manejo sustentable del bosque 
nativo, en paraleleo a la incidencia 
política.

“Con este tipo de iniciativas 
demostramos que el trabajo 
con el bosque nativo es posible 
y valoramos la preocupación 
de la comunidad por proteger 
el medio ambiente, de trabajar 
productos forestales no madereros 
y la protección de riberas. Estamos 
profundamente orgullosos y 
agradecidos de la comunidad, 
con lo que pasó en este proyecto”, 
expuso la ingeniero forestal.

Asimismo, el jefe técnico del 
Programa PRODESAL Centro de 

la Comuna de Lanco, Francisco 
Orrego, recalcó la importancia de 
lograr un trabajo interinstitucional 
en beneficio de la pequeña 
agricultura familiar.

Finalmente, acotó que “hacemos 
una evaluación positiva. Los 
agricultores están bastante 
contentos con los resultados, en 
la Comunidad de Hueima siempre 
han tenido la preocupación por 
el bosque nativo, la protección 
de los cursos de agua, y junto al 
extensionista de la AIFBN, Jorge 
Silva, logramos un trabajo de 
coordinación para hacer llegar 
recursos y apoyo de distintas 
instituciones directo a los 
habitantes del sector”, dijo el 
médico veterinario.

Revista Bosque Nativo 57 - 2016Reportaje
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Acciones del proyecto
En base al requerimiento de los beneficiarios se propusieron cuatro tipos de 
plantaciones, orientadas a cumplir diversas funciones según sus características. 
Éstas fueron:

• Bosquetes con fines silvopastoriles: plantación con especies nativas en zonas 
desprovistas de vegetación, con un propósito final de uso combinado de la tierra, 
entre especies arbóreas y el pastoreo de animales. 

Considerando que en el futuro este tipo de plantaciones pudiese ser aprovechado 
madereramente sin necesidad de tener que presentar estudios técnicos ante 
CONAF, se consideró una superficie máxima a plantar inferior a media hectárea. 

Este tipo de plantación no fue de interés de los beneficiarios. 

• Cortinas cortaviento: plantación con especies nativas que se realiza con el 
objetivo de dar protección a los suelos y cultivos. 

Se consideró una superficie máxima de 300 m2, con un largo máximo de 100 m2 y un 
ancho de 3 metros. El distanciamiento entre plantas fue de 2x2 metros. Las especies 
propuestas para este tipo de plantaciones fueron roble, raulí y coigüe; sin embargo, 
los beneficiarios en su mayoría optaron por establecer cortinas monoespecíficas 
con avellano y también cortinas mixtas con roble, coigüe y avellano.     

• Plantación con fines no madereros: el objetivo es, en el corto plazo (siete años 
aproximadamente), producir y comercializar avellanas, teniendo posteriormente 
una producción anual e ingresos adicionales y permanentes.

Consideró la plantación de plantas de avellano en una superficie máxima de 1 ha, 
con un distanciamiento entre plantas de 3x4 metros (800 plantas/ha). Este tipo de 
plantaciones fue el más demandado por los beneficiarios.

• Plantación para protección ribereña: plantación en zonas aledañas a cursos de 
agua (zonas ribereñas) en donde existiera vegetación arbustiva, arbórea degradada 
o áreas desprovistas de vegetación. Tanto la superficie máxima a plantar como el 
distanciamiento entre plantas, fue evaluado caso a caso. 

Este tipo de plantación fue escogida por dos beneficiarios: uno prefiriendo variedad 
de especies y otro que optó por avellano. 



9

Revista Bosque Nativo 57 - 2016Reportaje



10

ReportajeRevista Bosque Nativo 57 - 2016

Elaborado por la AIFBN

Libro muestra el trabajo 
de producción de leña de 
comunidades indígenas de San 
Juan de la Costa
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La Agrupación de Ingenieros 
por el Bosque Nativo (AIFBN) 
y la Corporación  Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 
Los Lagos, en un esfuerzo en 
conjunto, dieron a conocer el libro 
“Producción y Venta de Leña en 
Comunidades de San Juan de la 
Costa”, publicación que visibiliza el 
trabajo y visión de la comunidades 
indígenas de esa provincia sobre 
la producción de este recurso 
renovable.

El documento es el resultado de 
un trabajo de ambas instituciones 
iniciado en el año 2015, cuando 
la AIFBN  se adjudicó la Licitación 
Pública realizada por la CONADI 
denominada “Biodiversidad: 
Conservación y Restauración 
del Patrimonio Natural-Cultural”, 
correspondiente al Programa de 
la Unidad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Región 
de Los Lagos. 

La propuesta elaborada se 
denominó “Caracter ización 
de Producción de Leña en 
Comunidades Indígenas de 
la Comuna de San Juan de la 
Costa, para Identificar Brechas y 
Oportunidades para Contribuir 
en la Aplicación del Plan de 
Descontaminación Atmosférica 
de Osorno (PDAO)”, y se ejecutó 
durante los meses de agosto a 
diciembre de 2015, considerando 
la Comuna de San Juan de la Costa, 

en la Provincia de Osorno, como el 
territorio de estudio.

En este contexto, el propósito del 
libro es mostrar los resultados de 
informe final de esta iniciativa a 
los interesados en la producción 
de la leña, la reducción de la 
contaminación en las ciudades 
para mejorar la calidad del aire, la 
sustentabilidad en la elaboración y 
el fortalecimiento de las economías 
domésticas de las comunidades 
indígenas de la comuna de San 
Juan de la Costa y la zona. Así, la 
AIFBN y la CONADI, esta última 
por medio de su Unidad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
de la Región de Los Lagos, 
consideraron importante generar 
una revisión del informe final para 
elaborar el libro, con fin de socializar 
la caracterización de la producción 
de leña en comunidades indígenas 
y sus enfoques socio-productivo y 
ambientales.

El libro destaca, además, por la 
información recopilada por medio 
de la revisión de documentación 
secundaria y la recogida en 
terreno a través de análisis 
grupales e individuales y describe 
los procesos de producción y 
venta de leña en comunidades 
indígenas de la comuna de 
San Juan de la Costa, mediante 
una metodología validada y 
enriquecida participativamente.

Revista Bosque Nativo 57 - 2016Reportaje

Documento es el resultado de un trabajo de la AIFBN y la CONADI 
Los Lagos, con el propósito de mostrar el trabajo de producción  
de este recurso renovable en la comuna.



Enfatiza 
en cómo se elabora y 
vende la leña, 
focalizándose en la 
descripción. Así se 
dan a conocer formas 
de organizar el 
trabajo, medios 
utilizados e 
intermediarios 
existentes, entre otros 
aspectos”. 
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“Enfatiza en cómo se elabora y 
vende la leña, focalizándose en la 
descripción. Así se dan a conocer 
formas de organizar el trabajo, 
medios utilizados e intermediarios 
existentes, entre otros aspectos. De 
este modo, se espera que el estudio 
pueda contribuir a la aplicación 
del Plan de Descontaminación 
Atmosférica de Osorno y al análisis 
de su impacto en el quehacer de 
las comunidades productoras 
de leña debido a una serie de 
exigencias, a las brechas que existen 
y a cómo diferentes actores de las 
comunidades se han ido adaptando 
a los requerimientos del mercado 
en su estrategia de generación de 
ingresos”, explicó su autor, Esteban 
Rivas.

Rivas agrega que los antecedentes 
recopilados y la caracterización de la 
producción de leña, permitió abordar 
temas ambientales, económicos 
y organizativos, relacionados a 

cómo enfrentar la degradación y 
deforestación del bosque nativo en 
un contexto de fortalecimiento de las 
economías de pequeña producción, 
como parte de las líneas de acción 
de la AIFBN. 

Cabe recordar que en esta comuna se 
ha trabajado desde el 2007 a través 
de diversas acciones, entre ellas 
mediante el proyecto “Reducción 
de la Tasas de Deforestación y 
Degradación de los Bosques Nativos 
en Chile y Argentina”, conocido 
también como “Nativo, Bosques y 
su Gente”, financiado principalmente 
por la UE  (2011-2016).

La publicación, que consta de 
60 páginas,  estará disponible 
próximamente en formato impreso 
a través de las instituciones 
gestoras y en paralelo en la sección 
“Documentos” de la web de la AIFBN: 
www.bosquenativo.cl.

ReportajeRevista Bosque Nativo 57 - 2016
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Discutir y definir los conceptos 
de alteración, degradación y 
restauración de bosques, y sus 
relaciones para comprender la 
dinámica de los territorios, los 
impactos de las actividades de 
los seres humanos en bosques 
nativos y cómo revertir o mitigar 
estos procesos, son las temáticas 
abordadas en una serie de talleres 
efectuados en agosto por parte 
de la Agrupación de Ingenieros 
Forestales y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF).

Los tal leres  denominados 
“Perspectivas para la discusión 
sobre alteración, degradación 
y restauración de los bosques 
nativos del sur de Chile”, cuenta 
con el apoyo de la Iniciativa 
“Nativo, Bosques y Su Gente”, que 
es financiada por la Delegación de 
la Unión Europea en Chile.

Hasta ahora se han llevado a cabo 
3 actividades en las comunas 
de Ancud y Puacho, Región de 
Los Lagos; y Lanco de la Región 
de Los Ríos, todas a cargo del 
Ingeniero Forestal y socio AIFBN 
Carlos Zamorano, quien además 
es Magíster en Desarrollo Rural y 
Doctor en Ecología y Restauración 
de Ecosistemas.

Lo s  t a l l e re s  d e  c a rá c te r 
teórico-prácticos consisten en 
presentaciones con apoyo visual y 
documentos, y discusión y trabajo 
de grupo. Se abordan la situación 
de los Bosques Nativos en Chile, 
la deforestación y sus impactos 
en los territorios, la degradación 
de bosques y cómo medir y 
evaluar este fenómeno. También 
se analizan la restauración 
de ecosistemas forestales , el 
monitoreo de estos procesos y 

las oportunidades en el Fondo de 
Incentivos de la Ley de Bosque 
Nativo para evitar la degradación 
e implementar acciones de 
restauración.

Carlos Zamorano destaca que 
en las jornadas se plantean 
diferentes perspectivas para la 
definición, evaluación y monitoreo 
de procesos de alteración, 
degradación y restauración de 
ecosistemas forestales. “Ello 
es de suma relevancia, dada la 
gran confusión que existe entre 
estos conceptos y, en particular, 
en las aproximaciones que 
habitualmente se utilizan para 
su discusión y análisis, incluso 
entre investigadores y científicos. 
Esto se hizo evidente a través de 
los diálogos que construimos”, 
plantea. 

El primer taller, desarrollado en la 
sala Micro Cine del Museo Regional 
de Ancud, despertó gran interés 
de los campesinos asistentes. 
“En Ancud se generó desde un 
comienzo una muy interesante 
discusión sobre los conceptos 
que tratamos en el taller, así como 
en el enfoque propuesto para su 
análisis”, explica Zamorano. 

Más tarde, se desarrolló un segundo 
taller, en la Biblioteca Municipal de 
Puacho, Comuna de San Juan de La 
Costa y un tercero en la Biblioteca 
Municipal de Lanco. “Al igual que 
en los anteriores, los asistentes 
estuvieron muy interesados en el 
desarrollo de los contenidos que 
presentamos, y en las actividades 
que se realizaron, como ejercicios 
en los cuales aplicaron lo discutido 
en mapas de los distintos 
territorios”, dijo Zamorano. 

Revista Bosque Nativo 57 - 2016Reportaje
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Mediante proyecto financiado por el Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo.

Analizan cadena productiva de la 
leña y madera en las Regiones de 
Los Ríos y Los Lagos
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Los 
participantes 
mapearon las cadenas 
productivas de leña y 
madera, identificando 
actores relevantes, 
reglas del juego y 
flujos de información; 
además de 
comprender los 
fundamentos 
conceptuales en la 
construcción de 
cadenas de valor, 
poniendo énfasis en 
el diálogo.” 
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Poniendo su foco en las regiones 
de Los Ríos y Los Lagos, donde 
la principal actividad económica 
del bosque nativo se asocia a la 
producción de leña y en menor 
medida madera, se desarrolló 
con éxito el proyecto “Análisis de 
Encadenamientos Productivos 
de Leña y Madera Nativa en las 
Regiones de Los Ríos y Los Lagos 
y Propuestas para su Desarrollo”.

El proyecto, financiado por el 
Fondo de Investigación del 
Bosque Nativo, fue ejecutado entre 
septiembre de 2015 y septiembre 
de 2016, por la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN), en asociación 
con Satori Gestión Territorial, el 
Sistema Nacional de Certificación 
de Leña (SNCL), Forestal Neltume 
Carranco y la A.G. de  Empresas 
Productoras y  Comercializadoras 
de Combustibles Sólidos de 
Madera de la Región de Los Ríos.

Su objetivo central fue proponer 
estrategias para potenciar el 
desarrollo económico de los 
rubros madera y leña nativa 
en estas regiones, mediante 
una metodología participativa 
adaptada de la propuesta del 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT). Esta incluyó talleres, 
entrevistas y grupos focales 
donde confluyeron productores, 
comerciantes, consumidores, 
profes ionales  consultores, 
representantes de empresas de 
transformación e instituciones 
de apoyo públicas y privadas, de 
ambos rubros productivos. 

La principal actividad económica 

del bosque nativo se asocia a 
rubros madereros, centrados en 
la producción de leña y en menor 
medida en madera elaborada. En 
las Regiones de Los Ríos y Lagos, 
representa una importante fuente 
de ingresos, tanto para las familias 
campesinas como para las Pymes 
asociadas a su comercialización; y 
para los consumidores, aporta la 
principal fuente de calefacción.

Dada su importancia, es vital 
apor tar  información para 
comprender los encadenamientos 
productivos asociados a estos 
rubros, con el objetivo de que la 
Ley de Bosque Nativo (LBN) pueda 
focalizar sus acciones, teniendo la 
certeza de cuales son los eslabones 
de cada cadena, cómo se relacionan 
y cuáles son los principales puntos 
críticos del proceso, que debieran 
ser atendidos por la LBN, para 
avanzar en el manejo sustentable 
de estos ecosistemas.

Actividades

Entre las actividades contempladas 
en los talleres, los participantes 
mapearon las cadenas productivas 
de leña y madera, identificando 
actores relevantes, reglas del juego 
y flujos de información; además 
de comprender los fundamentos 
conceptuales en la construcción 
de cadenas de valor, poniendo 
énfasis en el diálogo entre los 
actores sobre cómo aumentar 
la competitividad del rubro, 
abordando los puntos críticos y 
fortaleciendo las relaciones.

Mediante esta metodología “es 
posible recopilar antecedentes 
desde una mirada más integral, 
considerando la opinión de 
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Mediante esta metodología “es 
posible recopilar antecedentes 
desde una mirada más integral, 
considerando la opinión de 
los propios interesados, lo que 
presenta un paso adelante en la 
manera sectorial y segmentada en 
que habitualmente se recoge la 
información”, explica la Investigadora 
responsable  del proyecto, Brenda 
Román. 

También subrayó el diálogo entre 
los distintos actores, donde cada 
uno expuso sus puntos de vista y 
las formas de relación que percibe 
entre los distintos eslabones que 
componen las cadena de producción 
tanto de leña como de madera. Este 
diálogo, asegura la ingeniero forestal, 
permitió recopilar antecedentes 
desde una mirada más integral de la 
cadena, considerando la opinión de 
los propios interesados y sus reales 
necesidades y prioridades. 

Brenda Román explica que los 
resultados del proyecto serán 
recopilados en 4 libros orientados a 
difundir la metodología utilizada y 
las estrategias de competitividad de 
leña y madera construidas a partir de 
la opinión de los participantes.  



Los 
resultados serán 
recopilados en 4 
libros orientados a 
difundir la 
metodología utilizada 
y las estrategias de 
competitividad de 
leña y madera 
construidas a partir de 
la opinión de los 
participantes.” 
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“La metodología participativa 
es interesante ya que puede  ser 
aplicada por profesionales y 
dirigentes sociales que trabajen 
en el mundo rural, y que  estén 
interesados en transparentar 
los mercados  y potenciar el 
desarrollo de un rubro económico  
en particular, como aquellos del 
ámbito turístico, agrícola, pesca 
artesanal, productos forestales no 
madereros, ganadero, entre otros”, 
explica. 

Por su parte Paola Lozada, 
co-investigadora del proyecto y 

especialista en la metodología 
aplicada, explica que las estrategias 
de competitividad desarrolladas 
son herramientas doble propósito, 
útiles tanto para la negociación 
de los actores  del sector, en la 
búsqueda de financiamiento para  
consolidar la cadena y también 
para las instituciones de apoyo en 
sus procesos de priorización de 
inversión y acciones relacionadas 
con la leña o madera nativa en las 
regiones de estudio.
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Resultados
En el informe final del proyecto, se destaca como resultado central el diseño de una 
estrategia de competitividad para cada sector productivo donde se identificaron 
los eslabones de la cadena, los actores y sus relaciones, además de los problemas 
centrales que limitan la competitividad por rubro y una propuesta de solución para 
abordar cada uno de ellos. 

Asimismo, el mapeo de la cadena productiva de madera identificó cuatro eslabones: 
producción y transformación primaria, transformación secundaria, comercialización 
y consumo, con un  total de 18 actores además de 7 instituciones de apoyo. Para la 
leña nativa, tanto en la región de los Ríos como en Los Lagos, la cadena  presentó 
tres eslabones: producción, comercialización y consumo. En los Ríos se identificaron 
17 tipos de actores y 20 instituciones de apoyo. En Los Lagos se registraron 16 tipos 
de actores y 13 instituciones de apoyo. 

Para el caso de la madera en la Región de Los Ríos, el problema central priorizado 
como resultado del proceso participativo fue que no se reconoce ni se aprovecha el 
potencial productivo de la madera nativa ni el recurso forestal nativo de la región. 
Como solución central a este problema se propuso mejorar el reconocimiento 
mediante la agregación de valor a través de la innovación y manejo sustentable 
del bosque, orientado al desarrollo de productos específicos y diferenciados 
para el mercado de partes de finas terminaciones usadas por la construcción. 
Siguiendo esta solución, la estrategia de competitividad estuvo conformada 
por cinco ejes orientados a la política pública, incentivos al manejo del bosque 
nativo, fortalecimiento de la cadena de valor, innovación en el proceso industrial y 
especialización del mercado. 

Para el caso de la leña en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, el problema central 
priorizado por los actores fue la informalidad del mercado y como solución central 
se planteó la conformación y fortalecimiento de la cadena de valor de la leña 
nativa. Siguiendo esta solución, la estrategia de competitividad para la región de 
Los Ríos, estuvo conformada por cuatro ejes orientados al encadenamiento de 
valor, campañas de impacto para distintos segmentos de mercado, ordenamiento 
participativo a distintas escalas e incidencia en políticas públicas. 

Para la región de Los Lagos, la estrategia fue similar y se planteó siguiendo cuatro 
ejes estratégicos que abordan en orden de prioridad el encadenamiento de valor, 
incentivos locales para el buen manejo del bosque nativo, acceso a leña de calidad 
y una campaña de impacto para distintos segmentos de mercado.
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Reflexión

Del discurso a la acción territorial: 
el rol de la AIFBN en el trabajo 
coordinado de las comunidades y 
las instituciones en los territorios
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Por María José Ruiz-Esquide

Gerente Técnico 

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN).

mj.ruizesquide@bosquenativo.cl



Nuestro 
rol como equipo, 
mandatados por el 
directorio de la AIFBN, 
es ejecutar el interés 
de la instiución en 
representar a quienes 
se necesiten 
acompañamiento 
para el manejo de los 
bosques nativos y el 
desarrollo del 
territorio que habitan.” 
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La Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN), como un grupo de personas 
que trabajan para un fin común que 
promueve el desarrollo forestal 
sustentable del bosque nativo y 
la distribución equitativa de esos 
beneficios a toda la sociedad, 
lleva más de 14 años ejecutando 
proyectos que han transmitido 
nuestros valores y líneas de acción 
en diversos territorios de Chile. El 
año 2016 no fue la excepción. Es 
así, como proyectos emblemáticos 
liderados por la AIFBN y en 
colaboración con otras instituciones, 
con la perspectiva de potenciar el 
desarrollo de las comunidades que 
trabajan el bosque nativo para su uso 
sustentable y justo, se han ejecutado 
instalando el mensaje de todos los 
socios AIFBN que un día decidieron 
unirse por un bien común: el aportar 
sus conocimientos para el desarrollo 
del bosque nativo en Chile.

Este año, finalizó “Nativo, Bosques y 
su gente”, uno de nuestros proyectos 
más emblemáticos, financiado por 
la Unión Europea. Esta iniciativa 
binacional de Chile y Argentina, 
estuvo orientada a implementar 

acciones territoriales con el propósito 
de reducir las tasas de deforestación 
y degradación de los bosques 
nativos en ambos países. A éste, se 
suman otros proyectos y programas 
desarrollados durante el año, como 
son: Análisis de encadenamientos 
productivos de leña y madera 
nativa en las Regiones de Los Ríos 
y Los Lagos y propuestas para su 
desarrollo; Definición de umbrales de 
carga ganadera en bosques nativos 
según métodos silvícolas: Propuesta 
metodológica para un manejo 
silvopastoral sustentable; Propuesta 
para mejorar el establecimiento y 
desarrollo de regeneración natural 
en bosques dominados por Tepú en 
la Región de Los Lagos; Extendiendo 
la Certificación FSC mediante 
la incorporación de servicios 
ecosistémicos adicionales, isla de 
Chiloé; Apoyo en la generación 
y análisis de las causales de la 
deforestación, degradación y no 
aumento de existencias de carbono 
forestal, identificándose opciones 
estratégicas para enfrentarlas en 
el marco de la ENCCRV de Chile; 
Programa de Extensión Forestal, 
comuna de Lanco; Convenio de 
colaboración para el manejo 
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sustentable y protección del 
bosque nativo de la comuna de 
Corral; Talleres de Política Forestal, 
varias regiones – Fondos Weeden; 
Publicación de los números 55, 
56 y 57 Revista Bosque Nativo, 
Bosque, Agua y Sociedad: 
Empoderando comunidades 
contra la degradación ecosistémica 
y escasez hídrica; y finalmente, 
ya cerrando el 2016, tenemos 
la adjudicación del Fondo de 
Desarrollo Regional - FNDR PEDZE 
Dendroenergía en la Región de 
Aysén, junto a variadas iniciativas 
de cooperación entre la AIFBN y 
otras organizaciones lideradas por 
los socios del Capítulo Patagonia.

Nuestro rol como equipo, 
mandatados por el directorio de 
la AIFBN, es ejecutar el interés de la 
institución en representar a quienes 
necesiten acompañamiento para 

el manejo de los bosques nativos 
y el desarrollo del territorio que 
habitan. De esta manera, nuestro 
accionar se tranforma en un deber, 
al incorporar ese interés que de 
otra manera difícilmente se vería 
representado. De esta manera, la 
AIFBN, a través de su ONG ejecutora 
de de proyectos, trabaja para 
promover el cambio social a nivel 
local, y desempeña un papel crítico 
en el desarrollo de la sociedad, 
ya que se enfoca en mejorar las 
condiciones de las comunidades 
a través de una promoción de la 
participación y empoderamiento 
de los ciudadanos. 

Los mecanismos y objetivos de la 
política forestal en Chile deben 
estar en concordancia con las 
necesidades actuales y locales de 
cada territorio, y con los desafíos 
que enfrenta el país. Es por esto 
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que tanto los proyectos como las 
iniciativas AIFBN, se relacionan con 
encontrar soluciones locales a los 
problemas de cambio climático, 
d e n d r o e n e r g í a ,  p r o t e c c i ó n 
y recuperación de bosques 
degradados y fuentes de aguas, 
conservación de la biodiversidad, 
distribución equitativa y justa de la 
riqueza, entre otros. 

Los problemas que enfrentamos hoy 
son muy distintos a los encontrados a 
principios de los 70.  El sector forestal 
en Chile, y sobretodo el relacionado 
con el desarrollo del bosque nativo, 
es un sector altamente dinámico 
que responde a los cambios que la 
propia comunidad y ciudadanía ha 
experimentado desde el retorno 
de la democracia. De esta manera, 
si bien el rol primordial, en cuanto 

a la promoción de políticas e 
instrumentos de fomento que 
apunten al desarrollo y protección 
del bosque nativo han sido de 
carácter y origen público, debido 
a la particularidad territorial de 
los sistemas socioecológicos, la 
cooperación con las organizaciones 
de la sociedad civil  resulta 
indispensable para las entidades 
gubernamentales en la continuidad 
de sus objetivos estratégicos. De esta 
manera las ONG’s, cumplen un rol 
que tiende al equilibrio y a la justicia, 
pues le dan fuerza a una perspectiva 
que de otra manera no la tendría y 
por tanto frenan la imposición de 
una postura, interés o idea que no 
necesariamente, representa el sentir 
y las necesidades de todos.

OpiniónRevista Bosque Nativo 57 - 2016
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Las políticas impulsadas en la 
década de los setenta orientadas 
a un mayor desarrollo económico, 
han generado una fuer te 
desconfianza y apatía hacia la 
política en general; y el sector 
forestal no es la excepción. Los 
cambios y reformas han instaurado 
un modelo de desarrollo en Chile 
que han generado pobreza, 
exclusión y marginalidad. Este 
sistema, estalla en el descontento 
generalizado donde la sociedad 
civil interpela al Estado, juzgándolo 
y vulnerando la gobernabilidad. Las 
orgeanizaciones y movimientos 
civiles deben ser empoderados a 
fin de que sus reclamos legitimen 
las reformas que son el reflejo de las 
necesidades ciudadanas y resultan 
paliativas a los vicios sociales. 
Este proceso, entonces, se puede 
comprender como un camino de 
deber moral y de carácter apolítico.      

Uno de los mayores desafíos, 
tanto para los movimientos 
civiles organizados como para las 

instituciones de Gobierno, es la 
articulación con otros organismos 
a fin de aunar esfuerzos que 
conduzcan a aportar soluciones 
conjuntas, y que difícilmente 
pueden lograrse de forma aislada 
y sectorial.  El trabajo coordinado 
del sector público con la 
colaboración de las organizaciones 
de la sociedad civil, se presenta 
entonces como un nuevo modelo 
de gobernanza, el cual empodera 
a los ciudadanos, al amparo 
de la institucionalidad pública 
e incorporando la diversidad 
de personas con categoría de 
ciudadanos que actúan de 
manera colectiva para la toma de 
decisiones en el ámbito público.

“Empoderar” a la comunidad y a 
los ciudadanos, significa permitir 
a personas y comunidades 
adquirir mayor control sobre sí 
mismos, sobre sus ideologías y la 
administración de los recursos, 
de renovar la cultura política, 
por medio del fortalecimiento 
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de sus capacidades y confianzas, y 
de tomar consciencia de todos los 
individuos como sujetos autónomos 
en la toma de decisiones, partiendo 
de la base de la comprensión de 
la realidad personal y como grupo 
social para impulsar cambios y 
mejoras del entorno que los rodea. 

Sin la necesaria deliberación 
donde las realidades individuales y 
necesidades colectivas se encuentren 
representadas, no hay democracia, ni 
libertad ni legitimidad, y la aplicación 
de las políticas públicas, a pesar de 
representar un valor social superior, 
pueden convertirse en instrumentos 
centralizados de poder. Por eso, 
insistimos, en que, en sistemas de 
desarrollo como el imperante en 
Chile, el rol de las ONG´s se vuelve 
fundamental.    

Sin embargo, esto tampoco ha sido la 
panacea, y sumado a la dificultad de 
las organizaciones de la sociedad civil 
sin fines de lucro, de autofinanciarse 

y no encontrarse respaldadas por la 
conciencia colectiva, o una falta de 
voluntad generalizada de apoyo, 
se suma la falta de respuesta de 
la sociedad civil en estos días y la 
baja capacidad de los ciudadanos 
de expresar sus preocupaciones e 
intereses. 

Queda entonces un triple desafío 
para organizaciones como la 
nuestra. El ser capaces de seguir 
llevando al territorio nuestra visión 
y demostrando que el desarrollo 
sustentable del bosque nativo 
en Chile sí es posible; seguir 
encontrando caminos de gestión de 
recursos y reconocimiento por parte 
de otras instituciones y la sociedad 
en general, y finalmente tener la 
fortaleza y visión necesarias para 
inspirar y educar a la sociedad civil 
como entes capaces de generar los 
cambios que queremos para Chile 
y empoderados de la realidad en la 
cual desean vivir. 
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Revista Bosque Nativo recibe impulso gracias al 
Fondo de Medios

Publicación de la AIFBN cuenta con financiamiento en el marco de 
la ejecución del Proyecto “Revista Bosque Nativo, Edición 2016”.
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En una actividad desarrollada 
en el Hostel Bosque Nativo, 
Valdivia, la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN), presentó 
los dos nuevos volúmenes de 
la Revista Bosque Nativo, que 
cuentan con el financiamiento del 
Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación 2016 del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, 
en el marco de la ejecución del 
Proyecto “Revista Bosque Nativo, 
Edición 2016”.

En la actividad desarrollada el 
miércoles 12 de octubre, participó 
el Seremi de Gobierno, Marco 
Leal junto a invitados especiales, 
investigadores del  INFOR, 
académicos de la Universidad 
Austral de Chile, representantes del 
Sistema Nacional de Certificación 

de Leña (SNCL) y socios de la 
AIFBN.

A lo largo de la presentación, el 
editor periodístico de la Revista 
Bosque Nativo, Pedro Andrade, y la 
editora Jennifer Romero, detallaron 
los propósitos de la publicación, 
parte de su historia y hitos; y los 
alcances del proyecto que permite 
imprimir los 3 volúmenes que 
corresponden al año en curso.

Jennifer Romero, editora de la 
revista, subrayó el apoyo del 
Estado a la publicación de la AIFBN. 
“Tomamos este proyecto como 
una oportunidad y un regalo. 
Nos importa mucho difundir lo 
que hacemos y también lo que la 
comunidad desarrolla en general 
por la conservación de los bosques 
nativos. Este fondo nos permite 
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materializar ese esfuerzo de hacer 
una revista y de llegar a mucha 
gente porque entendemos que 
no todos tienen acceso a internet 
y tener una versión física es lo que 
nos va a permitir difundir nuestros 
contenidos”, expresó. 

La Revista Bosque Nativo es una 
publicación escrita en castellano, 
cuyo propósito es fortalecer la 
difusión de la visión, actividades 
y proyectos de la AIFBN hacia la 
comunidad y sus actores claves, 
a través de una propuesta visual 
atractiva y de lectura amena.

“Se plantea como un medio 
comunicacional más cercano al 
lector y la comunidad, con más 
presencia de artículos periodísticos, 
opinión, actualidad del quehacer de 
la AIFBN y sus asociados”, destacó el 
editor periodístico, Pedro Andrade.
Explicó que su periodicidad es de 

tres volúmenes por año, y su versión 
impresa es distribuida gratuitamente 
a los socios de la AIFBN, ONG’s 
y parlamentarios; autoridades 
nacionales y regionales y organismos 
de educación superior; y a través de 
la de web institucional y de redes 
sociales a toda la comunidad.

“Además de la versión impresa, se 
crea una versión PDF para la web 
institucional y para envío vía correo 
electrónico; y se publica en papel 
digital a través de ISSUU, un servicio 
que permite la visualización de la 
revista digitalizada en un navegador 
web, lo que nos permite aumentar 
la visibilización de la publicación”, 
destacó.

Por su parte, el Seremi Marco Leal 
destacó que “esta es la única revista 
de la región que fue beneficiada 
con nuestro fondo y creemos que es 
un muy buen material que aporta 
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Esta es la 
única revista de la 
región que fue 
beneficiada con 
nuestro fondo y 
creemos que es un 
muy buen material 
que aporta a acercar 
la divulgación 
científica a la 
ciudadanía, sobre 
todo en una materia 
sensible y de gran 
interés para la 
comunidad regional 
como es el cuidado 
del medioambiente”. 
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con nuestro fondo y creemos que 
es un muy buen material que 
aporta a acercar la divulgación 
científica a la ciudadanía, sobre 
todo en una materia sensible y de 
gran interés para la comunidad 
regional como es el cuidado del 
medioambiente”.

“Esto quedó reflejado en las 
opiniones vertidas en el marco 
del Proceso Constituyente, y lo 
que sin duda está en plena sintonía 
con lo que como Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet 
queremos rescatar y salvaguardar”, 
agregó.

Cabe destacar, que la propuesta 
“Revista Bosque Nativo, Edición 
2016” fue favorecida con 2 
millones 900 mil pesos, recursos 
que permiten la impresión de 400 
ejemplares de los volúmenes 55, 
56 y 57 de la publicación, además 
de la adquisición de una cámara 
fotográfica, grabadora y un disco 
duro externo.
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Productores de las comunas de 
Paillaco y Lanco, iniciaron un  proceso 
de capacitación con el objetivo de 
conocer las diferentes técnicas de 
producción de carbón vegetal, con 
el fin de optimizar y mejorar sus 
procesos de producción actuales. 

Así, los participantes entran a un  
proceso de transferencia técnica y 
capacitación con el apoyo de CONAF 
Provincial Valdivia, organismo que 
a través de su Departamento de 
Desarrollo y Fomento Forestal, en el 
marco del Programa de Extensión, 
han iniciado este proceso que 
pretende capacitar en técnicas de 
producción de carbón y generar 
mejoras y optimización en los 
procesos de la elaboración de este 
energético local.  Para lo anterior 
se han planificado una serie de 
actividades comunales en las que, se 
cuenta con el apoyo del Programa 
de Extensión que se ejecuta tanto 
en Paillaco por parte de CONAF y 
en Lanco, en donde se ejecuta por 
medio de un convenio entre CONAF 
y la I. Municipalidad, que ejecuta la 

Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo (AIFBN).

Una de las actividades recientes que 
se desarrolló de manera conjunta con 
productores de ambas comunas, fue 
una gira técnica de intercambio de 
experiencias y métodos productivos, 
en donde se conocieron: hornos de 
ladrillo, hornos portátiles de metal, y 
el tradicional “mono de tierra”, donde 
los productores aportaron con sus 
conocimientos y experiencia en esta 
tradicional actividad productiva. 

“Mis abuelos hacían carbón en 
mono (horno en tierra), mi padre 
y después yo desde niño. Somos 
de una tradición carbonera. Vivo 
de esto. Aunque antes se vendía 
más, pienso que siempre se va a 
necesitar carbón”, mencionó don 
Manuel Huinca, productor en horno 
de ladrillo del sector Huichahue Bajo, 
comuna de Paillaco.

Por otro lado, don Enrique Quilaleo, 
productor de carbón en horno 
tipo mono, del sector Puquiñe de 
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Productores de Paillaco y Lanco reciben apoyo 
técnico para mejorar y optimizar la producción de 
carbón vegetal 
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Lanco, mencionó que “llevo 40 años 
trabajando en este tipo de hornos, 
por lo que ya estoy acostumbrado, 
aunque se requiere harto trabajo. 
Estoy muy conforme con esta gira, 
ya que pude conocer otras formas 
de hacer carbón, como el horno de 
metal”.

En general, todos los productores 
reconocen que existe una 
demanda local y de otras regiones 
por carbón, señalando que les 
resultaría atractivo la venta al por 
mayor; sin embargo, ésta requiere 
generar grandes volúmenes (600-
1.000 sacos mensuales), lo cual es 
prácticamente “imposible” para 
ellos ya que de manera individual 
no logran producir esta cantidad, 
por tanto -en su mayoría- optan 

por vender al por menor en sus 
mismos predios.

Para el jefe Provincial de CONAF 
Provincial Valdivia, Vicente 
Rodríguez, “estas actividades 
forman parte relevante del 
quehacer de nuestra institución 
en torno al apoyo técnico que 
brinda el programa de extensión 
forestal que se desarrolla en toda la 
provincia, y que tiene por objetivo 
apoyar a los productores rurales 
que se dedican al rubro forestal 
y que viven de los productos 
que aprovechan de los bosques, 
para que de esta forma, mejoren 
sus ingresos y su calidad de vida, 
pero manteniendo siempre un 
equilibrio en el uso de su recurso”.
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Con el segundo “Encuentro 
Nacional de Leña, Calor del Sur” 
se dio inicio a FIDAexpo 2016. 
La actividad triministerial contó 
con un panel encabezado por 
el Ministro de Energía, Andrés 
Rebolledo, el Subsecretario de 
Medioambiente, Marcelo Mena, 
el Director Ejecutivo de CONAF, 
Aarón Cavieres. Fue moderado por 
Nicolás Schiappacasse, profesor de 
la Universidad Católica de Temuco y 
presidente del Cocel Araucanía.

El evento reunió a comerciantes, 
productores y consumidores de leña 
desde la VI a la XI región, empresas 
nacionales e internacionales del 
rubro, además de los representantes 
regionales minister iales del 
encuentro leña. En la inauguración 
oficial se realizó el corte de cinta 
por las autoridades, y en la ocasión 
se explicaron los avances que cada 
cartera ha tenido en la Política de Uso 

de la Leña y sus Derivados.

Rony Pantoja, jefe Unidad de 
Dendroenergía CONAF, destacó la 
importancia que tiene este tipo de 
ferias para promover la biomasa en 
Chile.

“La valorización del uso eficiente 
de la leña y biomasa es una acción 
que CONAF promueve porque va en 
directa relación con la idea de que 
los propietarios y la comunidad en 
general se apropien de los beneficios 
que entregan los bosques manejados 
de manera sostenible. Esto también 
se recoge en la Política Forestal en 
uno de los objetivos de impacto. En 
este sentido FIDA se ha transformado 
en el lugar de encuentro a nivel 
nacional para debatir y promover el 
desarrollo del sector de la biomasa en 
Chile y desde CONAF lo seguiremos 
apoyando con fuerza”, dijo.
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SNCL y comerciantes certificados participaron en 
FIDA 2016 



El rol del 
SNCL fue clave para 
convocar la 
participación en el 
evento a los 
comerciantes de leña 
certificada, ya que no 
todas las empresas 
son de gran tamaño y 
tienen un flujo de caja 
como para financiar 
un stand en FIDA, y la 
leña sigue siendo el 
principal combustible 
para calefaccionar los 
hogares del sur de 
Chile”.
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FIDAexpo se ha transformado en 
uno de los eventos expositivos 
más importante del país, ya que 
ha creado un espacio para el 
mercado de la calefacción a base 
de biomasa forestal. Además es un 
pabellón de eficiencia energética, 
en donde se mostraron los avances 
tecnológicos, novedades y oferta 
del sector de la construcción y 
vivienda. 

“FIDA se vuelve a consolidar 
como uno de los espacios más 
importantes sobre relacionamiento 
empresarial y valorización de la 
biomasa forestal para energía, 
la leña y sus derivados, a través 
de este espacio se recupera el 
sitial que se merece y que nunca 
debió perder. Este año FIDAexpo 
superó las expectativas tanto de 
las empresas como de la misma 
organización, lo que nos deja 
un tremendo desafío para el 
próximo año. Más de 30 empresas 
exponiendo sus productos, 
aproximadamente 10 mil personas 
durante el fin de semana visitaron 
la feria y se generó nuevamente un 
importante espacio de negocios 
entre empresarios, consumidores 

y comerciantes, logrando una 
vez más marcar un nuevo hito 
para la región”, comentó Richard 
Caamaño, director ejecutivo de 
FIDA.

La Asociación Gremial  de 
Productores y Comerciantes de 
Leña Certificada Araucanía estuvo 
presente en la actividad con un 
stand en donde mostraron los 
productos que comercializan.

“ Vemos que FIDA se ha 
transformado en el evento más 
importante a nivel nacional para 
mostrar todas las potencialidades 
que ofrece la biomasa para producir 
energía. También ha permitido 
ir desarrollando actividades 
importantes para nuestro rubro, 
como fue el 2do Encuentro 
Nacional de Leña, permitiendo un 
acercamiento más directo entre 
productores, comerciantes y las 
autoridades a cargo de elaborar 
la política de uso de la leña y sus 
derivados para calefacción”.

El rol del SNCL fue clave para 
convocar la participación en el 
evento a los comerciantes de 
leña certificada, ya que no todas 
las empresas son de gran tamaño 
y tienen un flujo de caja como 
para financiar un stand en FIDA, 
y la leña sigue siendo el principal 
combustible para calefaccionar 
los hogares del sur de Chile. Las 
empresas de la región, junto 
al SNCL, han hecho esfuerzos 
importantes para cear modelos 
de negocios que buscan satisfacer 
las necesidades de energía en 
forma sustentable, lo cual debe 
ser mostrado en éste tipo de 
convocatorias”, expresó Patricio 
Nickel, presidente Asociación 
Gremial.
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En el marco del VII versión de la 
Feria de Dendroenergía de La 
Araucanía, FIDA Expo 2016,  el 
Comité interministerial de Leña 
entregó reconocimiento a Sergio 
Donoso, socio y ex-presidente 
AIFBN, por formar parte del Comité 
de Académicos que trabajó en 
generar una propuesta para definir 
el estándar de leña.

Este Comité Académico fue una 
de las iniciativas iniciales para la 
elaboración del estándar de leña que, 
tal como se anunció en septiembre, 
se hace de manera participativa 
y ciudadana, en un trabajo que 
será analizado por los ministerios 
de Energía, Medio Ambiente y 
Agricultura, para luego pasar a una 
etapa de análisis y discusión con 
la ciudadanía y los actores sociales 
involucrados en la implementación 
y adhesión al estándar. 
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Académico Sergio Donoso recibe reconocimiento 
de Comité Interministerial de Leña 
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El libro “El Paisaje y las Plantaciones 
Forestales. Arquitectura y ecología 
del paisaje de plantaciones”, del 
autor e investigador de la UACh, 
Luis Otero, fue lanzando en la 
Facultad de Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales a comienzos de 
septiembre.

Se basa en la descripción de más de 
190 fotografías cuidadosamente 
seleccionadas, principalmente 
entre las regiones del Maule y 
Aysén, discutiendo sus paisajes 
en un lenguaje accesible a todo 
público, pero con abundantes 
datos y citas de carácter científico.

Su objetivo, según el investigador, 
“es introducir al lector en la 
observación y apreciación del 
paisaje, haciendo propuestas 
concretas para restaurarlo, en la 
búsqueda de generar ambientes 
más diversos y armoniosos”.

“En Chile tenemos 2.6 millones 
de hectáreas de plantaciones 
forestales que son rechazadas 

por un sector de la población. 
Sin embargo, éstas tienen un 
importante rol que jugar en la 
satisfacción de las crecientes 
necesidades humanas. Sin ellas, la 
presión de explotación sobre los 
bosques naturales los llevaría a su 
destrucción”, expresó Luis Otero.

Antecedentes del autor

El investigador Luis Otero 
es Ingeniero Forestal de la 
Universidad de Chile y Magíster 
en Asentamientos Humanos y 
Medio Ambiente de la Universidad 
Católica de Chile. Posee una larga 
experiencia profesional en temas 
forestales y ambientales, en 
silvicultura de bosques nativos, 
estudios de paisajes, historia 
ambiental del sur de Chile, 
extensión y certificación forestal 
FSC. Ha trabajado como consultor 
internacional en Suecia, Brasil, 
Honduras, Perú, Nicaragua y 
Colombia. 
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Libro aborda el paisaje y plantaciones forestales 
entre el Maule y Aysén
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Bosque Nativo, Comunidades y 
Cambio Climático

A través de este libro se ponen a 
disposición los principales avances 
de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales 
de Chile y el contexto detrás de su 
formulación. Para comprender 
mejor sus alcances, se entregan los 
conceptos y procesos relacionados 
con el cambio climático y su impacto 
sobre los sistemas naturales y 
sociales. Se destaca la importancia 
de los recursos vegetacionales 
nativos como proveedores de 
ser vicios ambientales en el 
escenario climático actual, así como 
el rol que las comunidades locales 
(pequeños y medianos propietarios 
y comunidades indígenas) pueden 
desempeñar en la lucha contra la 
desertificación y el cambio climático.

Busca ser un aporte para el bienestar 
de aquellos que viven y dependen 
de los recursos vegetacionales, 
entregando propuestas que permitan 
avanzar en una mejor gestión del 
medio rural. Nuestro propósito con 
esto, es el de promover su adecuada 
valoración e inclusión en las acciones 
de mitigación y adaptación al 
cambio climático que comienzan 
a desarrollarse en el marco de esta 
Estrategia.

Editor: Alejandra Bhamondez Alvarado

Edición, ilustraciones y diseño: Pedro M. Andrade

230 páginas - Agosto de 2016 - Publicado por la AIFBN
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Reflexión

Acerca de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales
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Por Jennifer Romero Valpreda

Ingeniero forestal, editora de la Revista Bosque Nativo y socia AIFBN 

jenniferromero@bosquenativo.cl
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Chile, como parte de los estados 
miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), se 
comprometió a realizar acciones 
que contribuyan “a combatir el 
cambio climático y sus efectos” y 
“proteger, restaurar y promover 
la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener 
y revertir la degradación de la tierra, 
y frenar la pérdida de diversidad 
biológica”, acuerdos adoptados en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

Frente a estos compromisos es 
que se ha desarrollado la ENCCRV, 
impulsada por el Ministerio 
de Agricultura, a través de la 
Corporación Nacional Forestal, 
y que es una de las principales 
herramientas para el cumplimiento 
del compromiso de reducción de 

emisiones asociado al sector Uso de 
la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra 
y Silvicultura. Se contempla acciones 
de manejo forestal sustentable en 
100.000 hectáreas de bosque nativo 
y la forestación, principalmente 
con especies nativas, de 100.000 
hectáreas, metas que se deberían 
concretar al año 2030.

El objetivo general de la ENCCRV, 
es el de “disminuir la vulnerabilidad 
social, ambiental y económica 
que genera el cambio climático, la 
desertificación, la degradación de las 
tierras y la sequía sobre los recursos 
vegetacionales y comunidades 
humanas que dependen de éstos, 
a fin de aumentar la resiliencia 
(recuperación) de los ecosistemas 
y contribuir a mitigar el cambio 
climático, fomentando la reducción 
de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en Chile”.

OpiniónRevista Bosque Nativo 57 - 2016
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En otras palabras, significaría 
establecer nuevos recursos 
vegetacionales, protegiéndolos 
de las amenazas que enfrentan, 
y al mismo tiempo apoyar a 
los pequeños propietarios en 
la utilización sustentable de 
dichos recursos, buscando apoyo 
preferencial del Estado a estos 
sectores y el establecimiento 
de mecanismos institucionales, 
participativos y financieros que les 
permitan ser actores y beneficiarios 
centrales de los sistemas de pago 
asociados a servicios ambientales 
que se establezcan. 

La Estrategia se plantea, además, 
otros desafíos. Pretende cuantificar 
las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero asociadas a 
degradación (eliminación de la 
“mejor vegetación”, quedando 
en pie la menos saludable y con 
menor potencial de recuperación) 
de bosques y definir formas de 
medir los beneficios ambientales 
que proveen los recursos 
vegetacionales. En este sentido, 
la ENCCRV plantea obtener 
resultados medibles, reportables 
y verificables entre el período 2017 
a 2025.
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¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático corresponde a un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observado durante períodos de tiempo comparables”, según 
la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Implica una variación significativa y duradera de los patrones climáticos. 

¿Qué son los recursos vegetacionales y cuál es su relación con en el cambio climático?

Corresponde a los bosques nativos, formaciones “xerofíticas” (la vegetación que encontramos 
en las zonas más áridas de nuestro país) y plantaciones de especies exóticas (como 
álamos, pinos y eucaliptos). Representan uno de los principales “capturadores” de carbón 
por su capacidad natural de almacenar dióxido de carbono (CO2) en sus estructuras 
físicas. Estos recursos contribuyen además a: la regulación del régimen hídrico, mediante 
la interceptación de la precipitación y la regulación de la escorrentía; la conservación y 
protección de los  suelos, especialmente la protección contra la erosión, y; la conservación 
de la biodiversidad. La degradación o eliminación de los recursos vegetacionales 
incrementa las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero y disminuye la calidad 
de vida de la población aumentando su vulnerabilidad ante el cambio climático.
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Las metas que se han establecido 
para la ENCCRV corresponden a dos 
ámbitos: 1) reducir la vulnerabilidad 
asociada al riesgo de degradación 
de las tierras a través del manejo 
de los recursos vegetacionales y 2) 
reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) asociadas 
a la degradación y deforestación en 
un 20% al año 2025, en base a las 
emisiones del periodo 2001-2013, 
así como aumentar la capacidad de 
los recursos vegetacionales como 
sumidero de carbono. El presupuesto 
total estimado para la administración 
e implementación de las actividades 
contempladas en la ENCCRV se 
estima en USD 433 millones, para un 
horizonte de planificación de nueve 
años, más financiamiento extra que 
instituciones del Estado estarían 
gestionando.

Si revisamos las intenciones de la 
“Ley de Bosque Nativo”, promulgada 
en 2008 tras 16 años de discusión en 
el Congreso, vemos que ya parte de 

esto había sido declarado. Esta ley 
tiene por objetivos la protección, la 
recuperación y el mejoramiento de 
los bosques nativos, con el fin de 
asegurar la sustentabilidad forestal 
y la política ambiental. Su espíritu 
es el de impulsar el progreso social 
y económico de las comunidades 
rurales en equilibrio con la 
protección del medio ambiente, 
y tiene, entre otros elementos, un 
fondo concursable destinado a 
la conservación, recuperación o 
manejo sustentable del bosque 
nativo, orientado fuertemente a 
pequeños propietarios. Los objetivos 
y alcance de esta normativa son 
mucho más acotados que los que 
se presentan para la ECCRV, no 
obstante, su aplicación y efecto han 
sido extremadamente modestos en 
relación a las expectativas. 

La formulación de la ENCCRV, 
además, se vincula directamente 
con los cuatro ejes estratégicos y 
las metas planteadas en la Política 
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¿Qué son los Gases de Efecto Invernadero (GEI), y qué efecto producen?

Vapor de agua, dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido de Nitrógeno (N2O), 
Ozono, Clorofluorocarbonos (CFC). Todos ellos son naturales (salvo los CFC) es decir, ya 
existían en la atmósfera antes de la aparición del hombre y son parte del equilibrio de 
la naturaleza. Desde la Revolución Industrial y principalmente por el uso intensivo de 
los combustibles fósiles, se han producido importantes incrementos en las cantidades 
de Óxido de Nitrógeno y CO2 emitidas a la atmósfera. Esto se ha visto agravado por 
otras actividades humanas como la deforestación y la degradación de la vegetación, 
que han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el CO2, 
principal responsable del efecto invernadero. Los efectos de una alta concentración 
de estos gases pueden incluir: aumento del nivel del mar; retroceso de glaciares e 
intensificación de eventos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones.
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Forestal 2015-2035 lanzada este 
año. Sus ejes estratégicos son: 
i) institucionalidad forestal; ii) 
productividad y crecimiento 
económico; i i i )  equidad e 
inclusión social, y; iv) protección 
y restauración del patrimonio 
forestal (ver edición de la 
Revista Bosque Nativo N° 55). 
Nuevamente, contamos con otro 
documento ambicioso. En este 
caso, corresponde más a directrices 
que ha acciones específicas, pero 
igualmente se plantea metas cuyo 
alcance, dada nuestra historia en 
materia de recursos forestales, es 
incierta.  

Si bien es un gran avance contar 
con esta Estrategia así como 
con otras herramientas que 
favorezcan la gestión adecuada 
de nuestros recursos forestales, 
estamos atentos y expectantes 
a su ejecución, resultados y 

sostenibilidad en el tiempo. 
Pese a que hemos desarrollado 
políticas de Estado en esta 
dirección, observamos que su 
implementación está fuertemente 
influenciada por las voluntades del 
gobierno de turno, las variaciones 
del mercado, las presiones internas 
y externas y otros factores que nos 
hacen mirar con ojos atentos y 
bastante precaución todos estos 
anuncios. 

En nuestra intención de acercar 
los aspectos técnicos del sector 
forestal a la comunidad, compartir 
análisis bajo argumentos sólidos 
y entregar una visión amplia 
del acontecer del sector. Iremos 
profundizando las reflexiones 
en relación con esta Estrategia y 
con otros instrumentos, dada la 
vital importancia de conservar 
los recursos vegetacionales para 
nuestro bienestar.
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