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En momentos en que vemos cómo 
las inundaciones arrasan con 
poblados de nuestro país, podemos 
notar que el clima está cambiando, 
que las precipitaciones se están 
concentrando o están ocurriendo 
en períodos y cantidades inusuales. 
Es altamente probable que estos 
fenómenos continúen y no 
podemos predecir su temporalidad 
ni magnitud.

Estas catástrofes se suman a los 
incendios ocurridos durante los 
meses de verano en una amplia zona 
en el centro de nuestro país, cuya 
magnitud no tiene precedentes en 
la historia reciente. Existen diversas 
formas de enfrentar estas situaciones 
de modo de adaptarnos a las nuevas 
condiciones climáticas: a) desarrollar 
tecnologías y nuevas infraestructuras 
que sean capaces de amortiguar los 
efectos impredecibles del cambio 
climático o b) mejorar la condición 
de los sistemas naturales cuya 
resiliencia está comprobada y cuya 
implementación genera importantes 
beneficios directos a toda la sociedad.

Desde la AIFBN, hemos relevado 
desde siempre la importancia del rol 
de los bosques en la conservación 
de los recursos y en la regulación 
climática. Una cobertura de 
vegetación adecuada permite, 
entre otros, lograr la infiltración del 
agua de lluvia en forma paulatina, 
almacenándola en el suelo y en 
el subsuelo de modo que quede 
disponible para periodos de sequía. 

Por otra parte, una cobertura vegetal 
diversa, con distintas especies, y 
situadas en zonas críticas como 
cabeceras de cuencas y otras fuentes 
proveedoras de agua permite, 
además, asegurar la provisión de 
agua de alta calidad, moderar las 
temperaturas a nivel de microclima 
y tener ambientes más húmedos, 
lo que disminuye la probabilidad 
de ocurrencia y propagación de 
incendios tan voraces como los que 
pudimos ver en la temporada de 
verano pasada.

El dar a conocer el rol de los bosques 
como un elemento de seguridad 
nacional para nuestra propia 
supervivencia ha sido el desafío de 
nuestra agrupación. Seguiremos 
concentrando nuestros esfuerzos 
de modo que la comunidad valore 
y proteja nuestros bosques nativos, 
la cultura e historia asociada a ellos y 
todos los servicios que estos proveen 
al ecosistema. Empezamos ahora el 
periodo de un nuevo directorio, que 
enfrenta este desafío con la misma 
fuerza que los directorios anteriores, 
en un escenario climático cada vez 
más adverso, y frente a un agitado 
escenario político nacional. Los 
socios de la AIFBN les deseamos el 
mayor de los éxitos y reforzamos 
nuestros esfuerzos en hacer de Chile 
un país realmente forestal.

Comunidad de Cadillal Alto: al 
rescate del bosque nativo
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Jennifer Romero V.  
Editor general 
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En el marco de un convenio entre CONAF, la Ilustre Municipalidad 
de Corral y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN), la comunidad ubicada en la Región de Los Ríos 
desarrolló diversas actividades forestales y de rescate histórico.
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Tuvimos 
grandes avances en el 
plan de trabajo que se 
hizo. Se ejecuta un 
plan de manejo y 
asistimos a 
actividades como días 
de Bosque, con 
capacitación para 
trabajar el plan de 
manejo. A futuro 
esperamos que los 
socios se 
comprometan con 
este, y que tenga un 
sentido para ellos, 
para que sigan 
trabajando para el 
Comité”.
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solicitó a su encargado territorial 
que realizara las acciones para 
retomarlo. “Fue así como logramos 
con el apoyo de la AIFBN la firma 
el convenio el mismo año, donde 
se acordaron los énfasis del trabajo 
que se planificaría para el año”, dijo.

A CONAF, detalla Rodríguez, en 
particular le interesaba terminar 
el ciclo de apoyo con las familias 
del sector de Cadillal Alto, a 
quienes en años anteriores se les 
otorgó por parte del Ministerio de 
Bienes Nacionales (BBNN), una faja 
denominada de “amortiguación” 
contigua al Parque Nacional 
Alerce Costero, con la finalidad 
de que desarrollaran actividades 
forestales, ganaderas y de turismo, 
pero de forma planificada y 
resguardando los intereses de 
conservación del parque. 

“Esta planif icación estaba 
pendiente y por lo tanto como 
CONAF quisimos apoyar la 
continuidad. Fue así como esta 
prioridad pasó a quedar en el Plan 
de Trabajo del convenio, cuyo 
producto es el Plan de Desarrollo 
Forestal y de Ordenamiento del 
Predio, el cual terminó con un Plan 
de Manejo aprobado para que las 
familias aprovechen de manera 
responsable el recurso forestal”, 
expone el director provincial.

Se planificaron algunas actividades 
de forestación con especies 
nativas, charlas, días de bosque 
y capacitación a productores 
forestales. Tales actividades 
tuvieron un exitoso desarrollo, 
con la activa participación de 
los habitantes de Cadillal Alto, 
razón por la cual el presidente 
del Comité de Adelanto, Omar 

González, junto con valorar las 
acciones desarrolladas gracias al 
convenio, evaluó postivamente 
todas las actividades ejecutadas, 
proyectando un trabajo continuo 
y un desafío para la comunidad.

“Tuvimos grandes avances en 
el plan de trabajo que se hizo. 
Se ejecuta un plan de manejo 
y asistimos a actividades como 
días de Bosque, con capacitación 
para trabajar el plan de manejo. A 
futuro esperamos que los socios 
se comprometan con este, y que 
tenga un sentido para ellos, para 
que sigan trabajando para el 
Comité”, dijo el dirigente.

El trabajo mediante la modalidad 
de convenios de cooperación, 
que tiene alrededor de 13 años 
de historia, ha sido una excelente 
instancia para que CONAF pueda 
acercar los programas y servicios 
que posee disponible para el 
mundo rural de la comuna, subraya 
Vicente Rodríguez. 

“ S e  h a n  m e j o r a d o  l a s 
coordinaciones para la prevención 
de incendios forestales, se 
han concretado proyectos de 
forestación con especies nativas 
en sectores como Futa y Tres 
Chiflones, y en general se realiza 
un trabajo mancomunado a nivel 
local cuyo objetivo ha sido siempre 
el de sumar esfuerzos entre las 
instituciones mencionadas, para 
que se realice e incremente el 
manejo adecuado de las superficies 
boscosas de la Comuna, con énfasis 
en el bosque nativo y los pequeños 
productores forestales de Corral”, 
menciona Vicente Rodríguez.

El poblado de Cadillal Alto, Comuna 
de Corral, fue testigo y protagonista 
de una serie de actividades como la 
elaboración de un plan de manejo 
forestal y un plan de ordenamiento 
enfocado a la franja de concesión 
entregada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales 
(BBNN), junto a jornadas de 
capacitación y el desarrollo de una 
recopilación histórica local.

Cadillal Alto, cuyos habitantes son 
alrededor de 16 familias con un 
total aproximado de 43 personas, 
se encuentra ubicado a 7 kilómetros 
de la localidad de Chaihuín, hacia el 
interior del río del mismo nombre, 
en la comuna de Corral. La acciones 
impulsadas junto a la comunidad 
se llevaron a cabo en el marco 
del convenio entre la CONAF, la 
Ilustre Municipalidad de Corral y la 
Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo (AIFBN), esta 
última como entidad ejecutora, que 

tuvo como primera etapa labores de 
extensión forestal en los sectores de 
Futa y Cadillal Alto.

En la localidad de Futa las actividades 
se concentraron en dar seguimiento 
a la unidad piloto de avellano chileno 
que se había establecido en año 2015 
en el contexto del proyecto “Nativo, 
Bosques y su Gente”, financiado 
por la Unión Europea. En el mismo 
contexto, se prestó asesoría técnica al 
Comité de Adelanto de Cadillal Alto, 
específicamente para diagnosticar y 
dar apoyo en la ejecución del plan 
de trabajo que la comunidad había 
desarrollado para la franja fiscal 
que Bienes Nacionales les cedió a 
comodato.

El director provincial de CONAF, 
Vicente Rodríguez, explicó que el 
año 2016 se retomó el convenio 
que el 2015 - por diversas razones 
- no estaba vigente. Por ello, la 
oficina provincial de CONAF Valdivia 
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Concesión

El año 2008, la Secretaría Regional 
Ministerial de BBNN de la Región de 
los Ríos excluyó una franja de terreno 
fiscal de la superficie total que pasaría 
a ser parte del Parque Nacional Alerce 
Costero, posterior a que el Comité de 
Adelanto de Cadillal Alto entregara 
una serie de antecedentes en los 
cuales demostraba y justificaba la 
necesidad de utilizar este sector para 
el ganado vacuno, particularmente 
en los días de invierno con lluvias 
prolongadas y con crecida del río, ya 
que los terrenos de los propietarios 
son principalmente vegas a orillas 
del río Chaihuín. 

El profesional encargado de ejecutar 
el convenio, Jorge Silva, explicó que 
BBNN dejó esta superficie de terreno 
libre para ser concesionada por 
el Comité de Adelanto de Cadillal 
Alto bajo la figura de “Concesión 
de Uso Gratuito”, siempre y cuando 
la comunidad presente un plan de 
trabajo para el área debidamente 
validado por CONAF. El año 2013, en el 

contexto “Fondo para Comunidades 
Vecinas a Áreas Protegidas. Región 
de los Ríos”, la comunidad elabora 
su Plan de Trabajo enfocado en 4 
grandes áreas: ganadera; turismo; 
forestal y protección de agua, que 
fue validado por CONAF. Finalmente, 
el 25 de junio de 2015, BBNN otorga 
la concesión a la comunidad.

En este contexto, a través del 
convenio tripartito se concreta el 
año 2016 la asesoría técnica para 
así dar avance al programa de 
trabajo que la comunidad había 
comprometido ante BBNN. “En este 
escenario la AIFBN ejecutó diversas 
tareas, trabando en conjunto 
con la comunidad en diferentes 
actividades, entre las que destaca un 
taller participativo para diagnosticar 
el grado de avance del plan de 
trabajo de la comunidad y otro taller 
donde la comunidad pudo conocer 
la relación entre bosque-suelo-agua 
y adicionalmente a través de trabajo 
con mapa, identificar espacialmente 
sus principales cuencas de 
abastecimiento de agua potable, sus 
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Ha sido 
un trabajo de mucho 
aprendizaje en cuanto 
a los procesos 
históricos, la forma de 
relacionarse de las 
comunidades en el 
manejo de los 
recursos naturales y el 
Estado, el conocer 
cómo fue la llegada 
de las familias al lugar, 
cómo se instalaron y 
cómo en algun 
momento reivindican 
sus derechos 
territoriales”
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respectivas captaciones y las zonas 
que se encuentran degradadas 
y conjuntamente definir un 
área forestal para el manejo 
comunitario”, subraya Silva.

Actividades

En este proceso se efectúa 
el desarrollo de un Plan de 
Ordenamiento enfocado a la 
mencionada franja de concesión. 
Aquí fue posible realizar la 
caracterización de la composición 
territorial de la comunidad y 
levantar información de los 
principales componentes del 
medio natural, los usos de suelo 
y la potencialidad en referencia 
al área forestal, agropecuaria y 
conservación de cuencas, entre 
otras. 

Adicionalmente el historiador 
Víctor Muñoz, a través de entrevistas 
y recopilación de material histórico 
elaboró un documento que 
relata cómo las primeras familas 
llegaron al lugar y su evolución 

económica-productiva y social 
en las últimas décadas. Tanto 
los talleres como la recopilación 
histórica, han sido plasmados en 
informes y documentos que fueron 
entregados a la comunidad como 
base para emprender acciones 
futuras en cuanto al manejo de la 
franja concesionada, detalló Silva.

El antropólogo Esteban Rivas, 
quien coordinó el aspecto socio 
cultural del proyecto, destacó 
el rol de las instituciones que 
potenciaron ese trabajo, gracias 
a las experiencias acumuladas 
por años. “Ha sido un trabajo de 
mucho aprendizaje en cuanto a 
los procesos históricos, la forma de 
relacionarse de las comunidades 
en el manejo de los recursos 
naturales y el Estado, el conocer 
cómo fue la llegada de las familias 
al lugar, cómo se instalaron y cómo 
en algun momento reivindican sus 
derechos territoriales”, explica. “Fue 
interesante conocer esta historia, 
todo acompañado de la asistencia 
técnica y talleres participativos en 
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coordinación con el municipio y 
CONAF”, añade.

Otra actividad importante fue la 
elaboración de un Plan de Manejo 
Forestal para un área definida por 
la misma comunidad, con visitas a 
terreno para caracterizar el bosque y 
definir los límites del rodal a manejar. 
Aprobado este plan por CONAF, el 7 
de abril se llevó a cabo una jornada en 
terreno donde el principal objetivo 
fue capacitar a propietarios de la 
comunidad en la correcta ejecución 
del Plan de Manejo.

Allí se abordó las características del 
bosque a manejar, la autoecología 
de las especies que lo componen 
y la discusión del Plan de Manejo 
Forestal, sus características y alcances 
legales; y los requisitos para la venta y 
transporte de productos madereros. 
Los asistentes también participaron 
de una actividad práctica de volteo 
dirigido, discusión de efectos del 
volteo en el bosque residual, volteo 
de árbol de estrato dominante 
o emergente, volteo de árbol de 
estratos inferiores e intermedios, 
y el aprovechamiento maderero y 
manejo de residuos.

“Ha sido un trabajo muy importante 
tanto para el equipo profesional 
como para la comunidad. Se han 
planteado actividades concretas, 
basadas en el trabajo desarrollado en 
conjunto desde hace algunos años 
atrás. De esta manera, las actividades 
ejecutadas fueron coherentes con las 
necesidades de la comunidad. Por 
otra parte nos damos cuenta que 
esta vinculación y coordinación entre 
distintas instituciones potencian el 
trabajo profesional y logran cubrir 
efectivamente la carencia de asesoría 
técnica que muchas comunidades 
tienen”, manifestó Jorge Silva.

“Como toda comunidad en un 
territorio, ven como un desafío 
incorporarse a una política de manejo 
de recursos naturales, cuestiones 
legales, técnicas e históricas, donde 
ellos tienen sus propias percepciones. 
Sin duda, vemos que hay motivación 
de la comunidad por el manejo de 
sus recursos”, evaluó Esteban Rivas.

Por su parte, el director provincial de 
CONAF, Vicente Rodríguez, coincide 
en esta evaluación. “Valoramos 
la concreción de las actividades 
ejecutadas en el convenio, puesto 
que los lineamientos establecidos 
en la Provincia en lo referente 
al bosque nativo, tienen como 
prioridad la extensión forestal 
para pequeños propietarios, la 
forestación con especies nativas, 
la protección y recuperación de 
cuencas abastecedoras de agua, la 
extracción de leña proveniente de 
manejo sustentable de los bosques y 
evitar la degradación de los bosques 
mediante malas prácticas como 
lo son las talas ilegales, por lo que 
vemos que este convenio ayuda con 
dicho direccionamiento del trabajo 
institucional, el que esperamos rinda 
los mismos o mejores resultados para 
el año 2017”, dijo.

Destacó además, que todo el trabajo 
realizado significó que el Municipio 
de Corral, a través de su Concejo 
Municipal, viera como una necesidad 
la continuidad del convenio para el 
año 2017, cuestión que ya se ratificó 
en el Concejo Municipal del mes de 
abril. 

Esto es celebrado por el presidente 
del Comité de Adelanto. “Es 
importante este apoyo. Aquí hubo 
un compromiso que se cumplió”, 
finalizó Omar González.

ReportajeRevista Bosque Nativo 58 - 2017



10 11

La creación de un Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 
y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, a través de un 
proyecto de ley, tiene encendido 
el debate. Si bien la propuesta 
es considerada como un factor 
gravitante para mejorar y actualizar 
la institucionalidad ambiental 
en Chile, no se estaría haciendo 
cargo del objetivo para el cual 
fue planteado: afrontar las graves 
deficiencias que tiene el Estado 
para gestionar la biodiversidad 
del país.

En este aspecto, la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN) y un extenso grupo 
de organizaciones han planteado 
públicamente sus discrepancias 
al proyecto de ley. En particular, la 
AIFBN asegura que una eventual 
promulgación de la iniciativa 
generaría un “grave detrimento 
para el régimen de protección de 
los Parques Nacionales del país”.

Considerado como parte de los 
50 compromisos de los primeros 
100 días de Gobierno de la actual 
administración de la Presidenta 
Michelle Bachelet, ingresó un 
proyecto de ley al Congreso a 
través del Senado el 18 de junio 
de 2014. En noviembre del año 
pasado, se reitera con cambios 
y observaciones, frente a lo cual 
rápidamente la AIFBN aseguraba 
que incurre en una derogación 
parcial tácita de la ‘Convención de 
Washington’ y en una derogación 
parcial explícita de la Ley de 
Bosques de 1931, “permitiendo 
en el futuro la desafectación o 
alteración de límites de nuestros 
Parques Nacionales mediante un 
decreto del Ministerio del Medio 

Ambiente, es decir, por una 
mera acción administrativa del 
Ejecutivo”.

“Hoy, la integridad territorial de 
nuestros Parques Nacionales 
está protegida por Ley. Así lo 
establece el Tratado Internacional 
de 1940 denominado ‘Convención 
de Washington’ -suscrito por 
Chile- que reza expresamente 
que ‘los Parques Nacionales no 
serán alterados ni enajenada 
parte alguna de ellos sino por 
acción de la autoridad legislativa 
competente’. Este Tratado no hace 
más que refrendar lo que nuestro 
país ya había establecido en la Ley 
de Bosques de 1931, es decir, que 
los Parques Nacionales no podrán 
ser destinados a otro objeto sino 
en virtud de una Ley”, manifestaba 
la AIFBN.

Este aspecto polémico fue 
blanco de tres indicaciones en 
su tramitación en el Senado, las 
que apuntan a que se respete 
los tratados internacionales. 
Sin embargo, recordó la AIFBN, 
las indicaciones sustitutivas 
presentadas por el Gobierno en 
noviembre pasado “hacen caso 
omiso de estas observaciones y 
mantienen la postura de rebajar 
el estatus jurídico de protección 
de los parques nacionales”.

En el mismo período, un grupo 
d e  o rg a n i z a c i o n e s  c o m o 
Fundación Terram, Greenpeace 
Chile, Ecosistemas, Observatorio 
Ciudadano, CODEFF, Agrupación 
Biósfera y la Federación de 
Sindicatos de CONAF, entre otros, 
consideraron mediante una 
declaración que “ante la falta de 
voluntad política del Ministerio 

Reportaje Revista Bosque Nativo 58 - 2017ReportajeRevista Bosque Nativo 58 - 2017

Biodiversidad y áreas protegidas de Chile:

El desafío de dejar atrás una 
precaria administración y contar 
con una institucionalidad 
fortalecida



El 
proyecto no considera 
que la mayoría de los 
trabajadores de 
CONAF rechaza la 
posibilidad de que las 
áreas Silvestres 
Protegidas se 
traspasen a este 
nuevo Servicio, 
“debido que dichas 
áreas han sido una 
fortaleza en una 
institución como 
CONAF, que ha 
ganado prestigio 
materia de 
conservación de los 
Recursos Naturales“. 
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SINAPROF persigue que se 
respeten los derechos laborales 
fundamentales a los trabajadores 
de ser traspasados al nuevo 
servicio. “No existe acuerdo alguno 
respecto de las condiciones y 
derechos que se deben conservar 
en el traspaso ni su estabilidad 
laboral”.

CONAF cuenta con infraestructura 
con un amplio despliegue territorial 
a través de todo el país, la división 
actual de CONAF en dos servicios 
es inviable desde el punto de vista 
financiero y funcional no dando 
claridad de las dependencias que 
contará el nuevo Servicio, además 
de desperdiciar valiosa experiencia 
de sus trabajadores que han 
resguardado el patrimonio del  
Estado  con  escasos  recursos  
disponibles  que hoy  más  que 
nunca se requiere fortalecer y no 
debilitar”, expresa un documento 
dado a conocer por SINAPROF.

El punto de vista de los forestales

Gremios ligados al sector forestal, 
como la AIFBN y el CIFAG, han 
recordado que uno de los 
principales problemas es que 
hoy el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas en Chile adolece de una 
evidente precariedad jurídica. 

La AIFBN ha insistido en un punto 
fundamental para criticar el 
proyecto de ley, coincidiendo con 
otras entidades público-privadas: 
no aborda deficiencias, “sino que 
por el contrario, consolida lo 
que precisamente se esperaba 
eliminar: una mirada fraccionada 
del territorio y enfocada solamente 
en recursos”. 

El presidente AIFBN, Carlos 
Poblete, explicó que la propuesta 
ignora la “dimensión genética y 
excluye de la gestión del servicio 
aquellas especies marinas de valor 
comercial, sin comprometerse 
siquiera con integrar o coordinar 
su gestión con los ministerios 
sectoriales que hoy tienen 
potestad sobre estos recursos”.

En tanto, el Colegio de Ingenieros 
Forestales (CIFAG), también pone 
sus reparos. “Creemos que el 
proyecto actual no es mejorable 
mediante modificaciones, ya que 
parte de un concepto a nuestro 
juicio equivocado: que se requiere 
un nuevo servicio que administre 
las áreas protegidas y que además 
diseñe e implemente instrumentos 
de gestión de la biodiversidad fuera 
de las áreas protegidas. Creemos 
que el fundamento principal que 
origina el proyecto debe revisarse”, 
expresa el presidente del CIFAG, 
Roberto Cornejo.

El CIFAG, al igual que la AIFBN, 
ha manifestado coincidencia 
con otras organizaciones del 
sector gremial y ambiental. 
“Este proyecto genera críticas de 
diversas organizaciones, las que no 
siempre son coincidentes. Muchos 
rechazan el proyecto porque no es 
suficientemente garante de que se 
mejorará la protección de las áreas 
protegidas, pero no se oponen a 
un cambio en la administración de 
los parques desde CONAF hacia el 
nuevo servicio”, plantea el CIFAG.

“Creemos que las áreas protegidas 
deben seguir siendo administradas 
por CONAF. Y respecto de la 
protección de la biodiversidad 
fuera de las áreas protegidas, 
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de Medio Ambiente a la hora de 
introducir los cambios necesarios 
para mejorar significativamente 
el proyecto de ley, que éste sea 
retirado del proceso de tramitación 
del Senado”. “Las modificaciones 
introducidas por el Ejecutivo en 
diciembre de 2016 sólo vienen 
a disminuir la calidad técnica 
del proyecto y desfavorecen la 
protección de áreas que resulta 
esencial proteger”, agregaban. 

Es más. Las organizaciones que 
suscribían tal declaración, recalcaban 
que: “ante la falta de voluntad política 
del Ministerio de Medio Ambiente 
a la hora de introducir los cambios 
necesarios para mejorar el proyecto 
de ley, consideramos imperativo 
que este proyecto sea retirado del 
proceso de tramitación en el Senado”.

Trabajadores de CONAF

Uno de los argumentos más 
reiterados en el debate, es que el 
actual proyecto no otorga garantías 
en cuanto a los derechos laborales 
de los trabajadores de CONAF 
que serían traspasados al futuro 
Servicio. La secretaria del Sindicato 
de Trabajadores Profesionales de 
CONAF (SINAPROF), Rosa Vásquez, 
indicó que el proyecto ha tenido 
más de 1.200 indicaciones “lo 
que claramente evidencia que 
con él no se asegura conservar 
la biodiversidad y que existe una 
serie de incertidumbres en temas 
laborales”. 

Cabe recordar que el año pasado, 
cuando se reabrió la tramitación 
del proyecto y comenzó el estudio 
de las indicaciones, de las 1.238 
indicaciones parlamentarias, la 
secretaría de la comisión estimó 

que 538 eran inadmisibles. Estas 
modificaciones introducidas por el 
Ejecutivo en diciembre del 2016, 
“disminuyen la calidad técnica 
del proyecto, desfavoreciendo la 
protección de áreas que resulta 
esencial proteger”, manifestó el 
SINAPROF.

Para este sindicato, el proyecto no 
considera que la mayoría de los 
trabajadores de CONAF rechaza la 
posibilidad de que las áreas Silvestres 
Protegidas se traspasen a este nuevo 
Servicio, “debido que dichas áreas han 
sido una fortaleza en una institución 
como CONAF, que ha ganado 
prestigio nacional e internacional 
en materia de conservación de los 
Recursos Naturales“. 

“En el proceso desarrollado el 
año 2014 con los trabajadores de 
CONAF, con miras a recoger las 
inquietudes respecto del proyecto 
del Servicio Forestal, este tema 
concitó la adhesión de la mayoría 
de los trabajadores que no quieren 
que dichas funciones sean sacadas 
de CONAF. Adicionalmente, en 
una reciente consulta efectuada a 
nuestros asociados respecto de su 
acuerdo con el proyecto del Servicio 
Nacional Forestal, también una 
abrumadora mayoría ratificó dicho 
planteamiento”, explicó el presidente 
de SINAPROF, Manuel Soler.

ReportajeRevista Bosque Nativo 58 - 2017



14

especialmente en los bosques nativos 
y las formaciones xerofíticas, debe 
continuar aplicándose la ley sectorial 
(Ley de Bosque Nativo) y asignar un 
mayor presupuesto a los planes de 
conservación y recuperación de 
especies que realiza CONAF desde 
hace décadas”, aseguró Cornejo.

Por su parte, el presidente de la 
AIFBN recalcó que las observaciones 
y  c r í t i c a s  e s t á n  te n i e n d o 
coincidencia ya que parte por violar 
instancias como la ‘Convención de 
Washington’, recordando que la 
integridad territorial de los Parques 
Nacionales de Chile está protegida 
por Ley. Asimismo, el timonel AIFBN 
sostiene también que el proyecto no 
garantiza la creación de un servicio 
dotado de los recursos financieros 
y humanos necesarios para una 
acción más eficiente de lo que hoy 
efectúa CONAF. “Su tramitación en 
el Senado ha estado condicionada 
más por acuerdos políticos que por 
un análisis objetivo de las bondades 
y falencias del proyecto”, planteó.

“Las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) no son islas en el territorio. 
Interactúan y dependen del entorno 
económico, social y ecosistémico. Lo 
que se haga en su entorno incidirá 
en los ecosistemas protegidos en su 
interior. Deben ser administradas por 
un organismo situado en un contexto 
institucional que no sólo administre 
la ASP sino los instrumentos de 
regulación, fomento y control de su 
entorno”, asegura Poblete. “Además, 
como AIFBN postulamos un servicio 
administrador de ASP que dependa 
de una subsecretaría forestal que 
albergue también al Servicio Forestal 
y al INFOR como ente investigador”, 
agrega.

En este plano, el CIFAG coincide 
al asegurar que crear un nuevo 
sistema de áreas protegidas y un 
nuevo servicio que lo administre, 
genera mayores gastos al tener 
que desplegar un nuevo servicio 
territorialmente descentralizado 
paralelo a la actual CONAF a 
nivel regional y provincial y no se 
traducirá en mayor eficiencia para la 
conservación. 

Ambas instituciones han planteado 
que seguirán atentos al proceso 
de discusión, en el marco de los 
resultados del trabajo de la Comisión 
de Medio Ambiente del Senado, 
respecto a la discusión y análisis 
de las indicaciones realizadas al 
proyecto. 

“Una vez que se presenten los 
resultados de ese trabajo, deberemos 
analizar la posición que se adoptará. 
Sin embargo, como ya se mencionó, 
las indicaciones no van a mejorar un 
proyecto que nace conceptualmente 
errado, por lo que es muy probable 
que reactivemos acciones para 
manifestar la oposición a la 
aprobación del proyecto, ya sea en el 
Senado o en la Cámara de Diputados”, 
sostiene Roberto Cornejo.

Para los actores involucrados en 
este proceso, la iniciativa – por 
ahora - no resuelve problemas de 
institucionalidad, sino que los agrava, 
al generar un servicio reactivo, como 
sostiene el SINAPROF; y está basada 
en una mirada concentrada sólo en 
recursos, dispersión y sobreposición 
de competencias.
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Sistema Nacional de Certificación 
de Leña (SNCL): más de 4 mil 500 
metros cúbicos de leña
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Los Consejos de Certificación de 
Leña (COCEL) de las secretarías 
técnicas del Maule, Los Ríos y Aysén 
han certificado a nuevos productores 
y comerciantes de leña, aportando 
al volumen de la leña respaldado 
por el sello del Sistema Nacional de 
Certificación de Leña (SNCL) un total 
de 4 mil 500 metros cúbicos en lo 
que va de la temporada 2017.

En el Maule, se certificó al 
comerciante Manuel Saavedra, 
perteneciente a la comuna de 
Molina, con un total de 500 m3. Por 
su parte, la secretaría técnica de la 
región de Los Ríos aportó con dos 
nuevos comerciantes, Pacita Salinas 
y Santiago Reyes, pertenecientes a 
las comunas de Lanco y La Unión, 
respectivamente, con un total de 
3.700 m3.

El COCEL de Aysén certificó a la 
comerciante Jaqueline Flores 
Carrasco, comuna de Coyhaique, 
con un total de 380 m3, siendo Lenga 
y Coigüe las principales especies a 
comercializar. Además, cuenta con 
un galpón de acopio adquirido a 
través del Programa de Desarrollo 
de Inversiones (PDI) INDAP con 
capacidad para 500 m3.

Javier Rodríguez, Secretario Técnico 
Los Ríos comentó que “siempre es un 
aliciente de que más productores y 
comerciantes de leña se adhieran al 
SNCL, ya que nuestro sello garantiza 
la trazabilidad completa del 
producto, tanto su origen, legalidad 
y calidad del recurso forestal”.

Por su parte, Pamela Cárdenas, 
Secretaria Técnica Aysén también 
valora el hecho que las mujeres 
sean parte del grupo de leñeros, 
destacando la incorporación al SNCL 
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de Jacqueline Flores.

“Para nosotros es muy relevante 
que las mujeres se empoderen 
en el rubro leñero, a través de la 
formalización, con un producto 
de calidad, dando valor agregado 
a una especie poco requerida 
como el Coigüe y con un alto 
poder calorífico, formando parte 
además de un negocio familiar 
que conforman junto a su marido 
e hijo.

Jacqueline pone a disposición 
de los consumidores 300 m3 
de Coigüe en las dimensiones 
requeridas por el cliente. La 
comerciante pretende alcanzar un 
volumen de producción de 800 m3, 
para lo que cuenta con un galpón 
de 500 m3 que le ayudará acelerar 
(o asegurar) el proceso de secado”, 
explicó Cárdenas.

Leña y Cambio Climático

Desde comienzos del año 2016 
la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), con el apoyo técnico de 
la Corporación de Certificación 
de Leña (CCL) se encuentra 
desarrollando el proyecto “Diseño 
y levantamiento de información 
clave para enfrentar causales 
de deforestación y degradación 
forestal por uso insostenible de 
biomasa mediante extensión 
y facilitación comercial que 
promueva su uso sostenible en 
poblaciones vulnerables rurales 
y urbanas”, denominado Proyecto 
“Leña y Cambio Climático”.

El Proyecto de Leña y Cambio 
Climático se encuentra respaldado 
técnicamente por la CCL, en 
conjunto con la consultora 

Ernst Basler + Partner (EBP) y la 
Universidad Mayor, mientras que, 
el equipo de trabajo en terreno 
lo componen los integrantes del 
Sistema Nacional de Certificación 
de Leña (SNCL), desde la secretaría 
regional de la Araucanía hasta 
Aysén, quienes poseen un amplio 
conocimiento del territorio en 
temas relativos a la cadena de 
producción de leña en cada 
una de sus regiones de trabajo, 
conocimientos que van desde el 
manejo de los bosques y extracción 
de la materia prima, la producción 
y comercialización de la leña hasta 
el consumidor final.

Este proyecto aborda diferentes 
aspectos en la cadena de la leña, 
incluyendo las problemáticas 
asociadas al manejo del bosque, 
la extracción de la materia prima, 
la producción y comercialización 
de leña, y sus consumidores. El uso 
insostenible de leña y biomasa que 
configura un mercado informal 
que domina dentro de esta cadena 
productiva, ha sido identificado 
a nivel nacional como uno de 
las principales causales de la 
deforestación y degradación de 
bosque nativo.

De este modo, el Proyecto 
se encuentra diseñando e 
i m p l e m e n t a n d o  m e d i d a s 
habilitadoras que permitirán 
e n f re nt a r  l a s  c a u s a s  d e 
deforestación y degradación 
forestal por uso insostenible de 
biomasa y, como consecuencia, 
también reducir las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) 
asociadas, con el objetivo de 
generar un modelo de gestión para 
el uso sostenible de la biomasa, 
que a su vez sea replicable a escala 
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nacional.

En este contexto, Pacita Salinas, 
comerciante certificada de la 
Región de Los Ríos, participa del 
citado proyecto siendo su modelo 
de gestión una de las medidas 
habilitadoras, la cual consiste en la 
producción de leña de calidad en 
formato final de consumo, mediante 
prácticas de proceso y secado según 
técnicas recomendadas por el SNCL.

Por su parte, Santiago Reyes, nuevo 
comerciante certificado, también 
forma parte del Proyecto Leña 
y Cambio Climático mediante la 
implementación de una Cancha 
de Acopio y Secado, en la cual se 
realizará un plan de abastecimiento, 
producción y comercialización de 
leña, lo que ya se está realizando a 
través de las compras asociativas 
con junta de vecinos y consumidores 
finales, además de la oferta de leña 
en las instituciones del Estado a 
través del mercado público.

“Para la Corporación de Certificación 
de Leña constituye una gran 
oportunidad el que CONAF a través 
de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales, 
haya reconocido toda la experiencia 
alcanzada por el SNCL en términos 
de producción sostenible de 
biomasa para calefacción y con esto 
permitir establecer métricas que den 
muestras del aporte de esta iniciativa 
de certificación en términos de 
reducción de emisiones de CO2. Así 
mismo la ejecución de este proyecto 
permitirá poner en valor el aporte del 
uso de leña certificada a la reducción 
de emisiones de material particulado 
MP 2.5 y a la eficiencia energética 
que se consigue al utilizar biomasa 
seca”, explicó Jaime López, Secretario 

Nacional SNCL.

Evaluadores

El 12 y 13 de octubre del 2016 se 
realizó en Valdivia, Universidad 
Austral de Chile (UACh), el curso de 
evaluadores de leña, denominado 
“Formación de evaluadores del 
Sistema Nacional de Certificación de 
Leña”, el cual contó con participantes 
provenientes desde la región del 
Maule a la de Aysén.

Para obtener la acreditación 
como evaluador, los candidatos 
se presentaron en sus respectivos 
COCEL. En el Maule se presentó 
Claudia Dinamarca; en Los Ríos, 
Jorge Silva, y en Aysén, Carlos 
Ángulo; todos ellos con una vasta 
experiencia en el área forestal. Ellos 
son los primeros acreditados del 
curso de evaluadores, de un total de 
17 participantes.

“Decidí ampliar mis conocimientos y 
realicé el curso de Evaluadores para 
el Sistema Nacional de Certificación 
de Leña en la UACh, siendo esta 
una gran oportunidad de crecer 
profesionalmente y consolidarme 
en un área muy interesante a 
trabajar y analizar, como es el 
tema de la Leña. Ello, en pos de la 
descontaminación de nuestro país 
identificando y transparentando 
su origen y calidad. De esta forma 
son muchas las directrices que 
llevan a apasionarte por lo que 
haces al trabajar en terreno con el 
comerciante (leñero), entregando 
conocimiento y guía para concretar 
su Estándar de Certificación, tras 
cumplir una exhaustiva revisión”; 
así lo explicó Claudia Dinamarca, 
evaluadora e Ingeniero Forestal.
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El rol de las comunidades locales: 
factor clave en la lucha contra la 
deforestación y degradación de 
bosques nativos

La Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN) y la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), lanzaron el 
miércoles 12 de abril el libro “Bosque 
Nativo, Comunidades y Cambio 
Climático”, que se realizó en el marco 
del Proyecto Binacional “Reducción 
de las Tasas de Deforestación y 
Degradación de Bosques Nativos de 
Chile y Argentina”, financiado por la 
Delegación de la Unión Europea en 
Chile.

En un evento conjunto que se 

llevó a cabo en el Salón Torres del 
Paine del Ministerio de Agricultura, 
la entonces gerente técnico de la 
AIFBN, María José Ruiz-Esquide, 
y el director ejecutivo de CONAF, 
Aarón Cavieres,  destacaron 
que la publicación es producto 
de una intensa colaboración 
interinstitucional generada en el 
marco del proyecto binacional que 
se ejecutó entre los años 2011 y 2016 
por la AIFBN, junto a la colaboración 
y coordinación de la CONAF, a través 
de la Unidad de Cambio Climático y 
Servicios Ambientales (UCCSA).
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“Es una invitación a informarse y 
a profundizar acerca del contexto 
detrás de la Estrategia e incentivar 
la participación de todos los 
actores que de una u otra forma 
están relacionados con la gestión 
de los recursos vegetacionales, y 
que deben incidir en las futuras 
decisiones y acciones a llevar a 
cabo en torno a ella”, dijo.

ENCCRV

Por su parte, el ingeniero forestal 
jefe de la UCCSA, Angelo Sartori, 
profundizó en el capítulo IV del 
libro referido al ENCCRV y sus 
fases de implementación. En 
su intervención, Sartori junto 
con explicar cómo se trabajó y 
elaboró la Estrategia, agradeció el 
vínculo con la AIFBN, aduciendo 

que “son estas sociedades las que 
nos permiten hacer una difusión 
de esta iniciativa, donde el eje 
central es la participación de la 
ciudadanía, pero especialmente 
de los pequeños y medianos 
propietarios de bosque nativo de 
nuestro país”.

Además explicó que en el libro, en 
el capítulo IV, se detalla el proceso 
histórico de la elaboración de la 
Estrategia, la ratificación y apoyo 
de Gobierno, como también el 
reconocimiento internacional 
alcanzado, lo que permite que se 
esté planificando la próxima etapa, 
que en definitiva es llegar al pago 
por resultados por los servicios 
ambientales que prestan nuestros 
recursos vegetacionales a lo largo 
del país”.
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El libro 
destaca la 
importancia de los 
recursos 
vegetacionales 
nativos como 
proveedores de 
servicios ambientales 
en el escenario 
climático actual, así 
como el rol que las 
comunidades locales 
pueden desempeñar 
en la lucha contra la 
desertificación y el 
cambio climático.” 
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Esta colaboración entre la AIFBN 
y CONAF se articuló en el marco 
del enfoque REDD+ (reducción 
de deforestación y degradación) 
en Chile, abordado íntegramente 
en la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV), a través 
de la cual se generan oportunidades 
para enfrentar las causas de la 
deforestación y degradación.

En la oportunidad, el director 
ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, 
aseguró que la mayor importancia 
de esta iniciativa “es que reúne las 
acciones que el país está realizando 
para trabajar en deforestación y 
degradación de nuestro bosque 
nativo, pero a la vez muestra 
cómo las comunidades deben ser 
partícipes en estas iniciativas, ya que 
ellos son actores centrales. En este 
mismo sentido, la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales que impulsamos 
como Corporación, tiene como 
génesis la participación”.

En la publicación se presentan 
acciones para enfrentar las causas 
de la deforestación y degradación, 

y el aporte a la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV ) que 
impulsa CONAF. El libro, elaborado 
por varios autores, fue editado por 
la bióloga ambiental Alejandra 
Bahamondez Alvarado; y revisado, 
ilustrado y diseñado por Pedro M. 
Andrade Araneda, encargado de 
comunicaciones de la AIFBN.

El rol de las comunidades locales

Se destaca la importancia de los 
recursos vegetacionales nativos 
como proveedores de servicios 
ambientales en el escenario 
climático actual, así como el rol 
que las comunidades locales 
pueden desempeñar en la lucha 
contra la desertificación y el 
cambio climático. En este sentido, 
el libro suscribe propuestas para 
valoración e inclusión en las acciones 
de mitigación y adaptación al 
cambio climático que comienzan 
a desarrollarse en el marco de esta 
Estrategia, entre las que destacan 
la gestión forestal participativa, el 
encadenamiento productivo de 
pequeña escala, la gestión local del 
agua y la educación ambiental.
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Con éxito y cumpliendo el plan 
de trabajo trazado en enero del 
año en curso, la Agrupación 
de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN) realizó el 
proyecto “Bosque, agua y sociedad: 
Empoderando a las comunidades 
contra la degradación ecosistémica 
y escasez hídrica”.

La iniciativa es financiada por 
el Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público 
(FFOIP) del Gobierno de Chile, 
y tiene como propósito instalar 
capacidades en diversos territorios, 
para que las comunidades locales 
accedan a conocimiento técnico 
y herramientas de gestión para 
buscar soluciones para enfrentar 
la escasez hídrica y la degradación 
de ecosistemas.

“El  proyecto nace debido 
a la situación de extremo 
desabastecimiento de agua 
producto de la reducción de 
las precipitaciones en Chile, en 
especial en la población rural, más 
la permanente degradación de los 
bosques. En este sentido, también 
cobra relevancia que este proyecto 
asume el desafío de hacer partícipe 
a los socios de los Capítulos de la 
AIFBN de 5 macrozonas de Chile” 
explicó la entonces gerente 
técnico de la AIFBN, María José 
Ruiz-Esquide.

Talleres

Los objetivos básicos de los talleres 
son dejar instalados conocimientos 
técnicos en  dirigentes sindicales 
y campesinos, acerca de cómo 
entender y buscar soluciones al 
creciente conflicto de la escasez 
hídrica, en zonas tan diversas como 

el Norte Grande (Arica y Parinacota: 
Bofedales y Bosques de altura), 
Norte Chico (Atacama: Matorrales 
Xerofíticos Costeros), Zona Centro 
(Bosques Mediterráneos), Zona 
Sur (Los Ríos y Los Lagos: Bosques 
Templados), y Zona Patagonia 
(Aysén: Bosques Australes).

El primer taller se llevó a cabo 
en la localidad rural de Hueima, 
en la comuna de Lanco en la 
Región de Los Ríos. El mismo mes, 
la AIFBN llegó hasta el Sector 
Maule de la comuna costera de 
Puerto Saavedra, Región de La 
Araucanía; la Sede Las Chacras 
de Villa Mañihuales, Coyhaique; y  
la Comunidad de Caleu, cercana 
a la Comuna de Til Til, Región 
Metropolitana. Más tarde, a fines 
de abril se llevaron a cabo los 
talleres en la Sede Comunitaria de 
Corneche, Comuna de San Pedro; 
y en la Sala de Concejo Municipal 
de Corral.

La jornadas están estructuradas 
mediante los módulos: “¿Qué 
ecosistemas tenemos, cuál 
es su importancia y cuándo 
están degradados?”, “¿Cómo se 
relaciona nuestra vegetación con 
la producción de agua? ¿Cómo 
cambia en sistemas alterados?”; 
“¿Qué podemos hacer como 
individuos, en la comuna y 
sociedad para solucionarlo?”; 
además de un módulo de trabajo 
conjunto.

El último módulo ha sido 
especialmente valorado por los 
asistentes, ya que contempla un 
extenso trabajo práctico con el 
fin de identificar a los actores 
sociales del territorio, evaluar sus 
relaciones y analizar problemáticas 
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Proyecto financiado por el FFOIP

“Bosque, Agua y Sociedad”: 
compartiendo conocimiento para 
abordar crisis hídrica y manejo de 
bosques nativos
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con las plantaciones forestales que 
bordean los cursos de agua. La 
metodología, realizada a través de 
grupos y trabajo con la cartografía, 
posibilita que los participantes 
identifiquen dónde habitan, las 
fuentes y captaciones de agua 
y zonas de posibles conflictos 
territoriales.

Evaluaciones

El vicepresidente de la Asociación 
de Comuneros de la Capilla de 
Caleu, Nelson Villanueva, destacó 
los contenidos del taller y la 
participación de la comunidad en el 
desarrollo de un trabajo conjunto. 
“Nos pareció interesante, es parte 
de nuestro empoderamiento para 
tomar decisiones en el territorio, 
evaluar y ver en qué eslabón de la 
cadena estamos para trabajo con 
la comunidad para beneficio del 
bosque nativo y del santuario”, dijo 
el dirigente.

Cabe destacar que la Comunidad 
Caleu se ubica en la Cordillera de la 
Costa, y está dominada por el cerro 
El Roble, territorio que fue declarado 
Monumento Nacional en la categoría 
de Santuario de la Naturaleza, debido 
a la riqueza de su patrimonio natural 
e histórico.

En este sentido, Villanueva dijo que 
“valoramos haber abordado el tema 
turístico, ya que como directorio 
somos los encargados del santuario, y 
no pretendemos un turismo masivo; 
queremos un turismo selectivo, con 
personas que vengan a cuidar lo que 
tenemos y no algo invasivo. Además, 
en tema reforestación, estamos 
trabajando como comunidad en 
viveros de arboles nativos para ir 
inculcando la importancia de la 

recuperación del bosque nativo”.

Por su parte, la Presidenta de la 
Mesa de la Mujer Rural de Puerto 
Saavedra, Carmen Nahuelcoy Castro, 
proveniente de la Comunidad 
Collirofo Chico (nombre ancestral 
Huelinao Nahuelcoy), destacó los 
contenidos de las exposiciones 
y manifestó que serán un 
aporte concreto para abordar la 
escasez de agua y la inquietud 
de las comunidades mapuches y 
campesinas de plantar con especies 
nativas para restaurar ecosistemas 
afectados por las plantaciones de 
especies exóticas.

“Fue un taller muy bueno, sabemos 
que el tiempo siempre es escaso y es 
muy importante para nosotros como 
gente del campo; es un incentivo que 
nos fortalece y aumenta las ganas de 
seguir trabajando como dirigente y 
avanzar en nuestras prioridades”, dijo 
la dirigente.

Recalcó que el problema principal 
es la falta de agua de la cual derivan 
otros desafíos. “Es fundamental para 
toda la vida, es un recurso que no 
transa con nada, nos mantiene vivos, 
a nosotros, animales, vegetales, 
es un derecho que debería tener 
prioridad. Somos una comuna que 
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tiene un 75 por ciento de población 
mapuche y hay quienes han 
dejado sus creencias y sabiduría 
ancestral un poco de lado, por eso 
invitamos a toda la comunidad a 
que se sumen a estas actividades”, 
expuso.

Valoró el último módulo con un 
trabajo práctico para identificar 
y analizar problemáticas. Allí, 
representantes de Puerto Saavedra, 
comunidades de Isla Huapi, Puerto 
Domíngez y alrededores del Lago 
Budi, principalmente mujeres, 
identificaron dónde habitan, 
las fuentes de agua y zonas de 
conflictos.

“Que se entienda que sin bosque 
nativo, las tierras se van secando, 
se van poniendo áridas, no hay 
que ir lejos para verlo, en muchos 
lugares de Chile las tierras están 
áridas y la gente se queda sin 
agua. Si secamos los ríos, ¿Cómo 
estaremos en unos años?, ¿Qué 
les dejaremos a nuestros hijos y 
nietos?, ¿Qué estamos aportando? 
Debemos crear conciencia, ya que 
en el pasado permitimos que se 
talaran los bosques y que se nos 
secaran los esteros. Tenemos que 
revertir esto, porque todos somos 

culpables, todos tenemos un 
grado de culpabilidad para que 
haya pasado”, finalizó al dirigente.

Asimismo, la presidenta de la 
Comunidad Indígena de Hueima, 
Verónica Calfullan, destacó la 
identificación de actores del 
territorio y conocimientos sobre 
el cuidado de cursos de agua. 
“Interesante, aprendimos nuevos 
conceptos, nos viene como anillo al 
dedo a lo que nosotros queremos 
como comunidad, que es proteger 
nuestros cursos de agua. Lo que 
haremos con la información que 
ustedes nos entregan, será generar 
un proyecto para la protección de 
vertientes. Identificamos además 
lugares que no están protegidos 
en estos momentos y donde 
el bosque está degradado. Ahí 
queremos poner plantas nativas”, 
manifestó.

“ Todo fue muy didáctico, 
resolvieron hartas preguntas 
e inquietudes que tiene la 
comunidad y esperamos que se 
vuelva a repetir, en especial el taller 
donde identificamos a los actores 
sociales del territorio”, planteó 
Lucas Beltrán, integrante de la 
misma comunidad.



Se ha 
destacado que existe 
incertidumbre en 
cuanto a las cifras 
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en las metodologías 
utilizadas, incluyendo 
el tipo de material 
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diferentes 
definiciones de 
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de manejo y valor de conservación 
generalmente mayores a los de 
las áreas en que hay ingreso a la 
categoría de bosque nativo.

Por otro lado, en el Informe 
País se ha destacado que existe 
incertidumbre en cuanto a las 
cifras históricas de superficie de 
bosque nativo estimadas por el 
sistema nacional de monitoreo 
de bosques debido en gran parte 
a cambios en las metodologías 
utilizadas, incluyendo el tipo 
de material cartográfico y 
diferentes definiciones de 
“bosque”. Ello se deduce de los 
propios antecedentes publicados 
por el proyecto de monitoreo 
y actualización del catastro de 
bosque nativo. Es así como por 
ejemplo, el primer reporte de 
cambios en la superficie de bosque 
en Chile (publicado el año 2011) y 
que para varias regiones de Chile 
ha sido la única actualización, 
señala literalmente: “la variación 
de superficie que experimentan 
los diferentes subusos de bosque 
entre lo señalado en el Catastro 
original con base año 1997 y las 
actualizaciones regionales, no 
necesariamente corresponden a 
un aumento o disminución real de 

dicha superficie. Esta variación en 
los usos se explica principalmente 
por una mejora sustancial en la 
obtención y procesamiento de los 
materiales cartográficos digitales 
(fotografías aéreas, imágenes 
satelitales), lo que ha permitido, 
a través de los monitoreos 
realizados, disminuir la Unidad 
Mínima Cartografiable de 6,25 
y 125 ha en algunas zonas, a 4 y 
6,25 ha, respectivamente” (http://
sit.conaf.cl/tmp/obj_290994/171_
Cat a s t ro _ d e _ l o s _ R e c u r s o s _
Vegetacionales__1997-2011_.pdf, 
página 10). Es decir, los mismos 
autores del reporte indican 
claramente que los cambios 
pueden no ser reales sino producto 
del cambio de las fuentes de datos 
utilizadas. 

Respecto a cambios en las 
definiciones de bosque, un 
ejemplo es lo ocurrido en la última 
actualización de las regiones 
Metropolitana, Valparaíso y LB 
O’Higgigins.  Originalmente 
(año 2000) se consideró como 
bosque aquellas áreas con una 
cobertura de copas de 25%, la 
cual posteriormente (año 2011) 
se modificó a un 10%. En términos 
simples, en la actualización 
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¿Existe pérdida de bosque nativo en 
Chile? 

El capítulo de Bosques Nativos 
del  Informe País publicado 
recientemente por el Centro de 
Estudios Públicos de la Universidad 
de Chile, con participación de 
investigadores de diferentes 
Universidades e Instituciones, ha 
generado múltiples reacciones. Éstas 
se han centrado principalmente 
en las estimaciones de pérdida de 
bosque nativo entre los años 1999 
y 2013. En este período el sistema 
nacional de monitoreo de bosques 
(Catastro) ha revelado la pérdida de 
237.000 ha de bosques naturales, 
de las cuales 48% corresponde 
a la sustitución por praderas y 
matorrales, 41% a la sustitución 
por plantaciones forestales, 6% por 
conversión hacia zonas agrícolas, 
1% hacia zonas urbanas y 5% a otras 
categorías menores. Esto no debería 
sorprender a nadie, ya que es reflejo 
de las cifras obtenidas oficialmente 
por el sistema de monitoreo a cargo 
de CONAF. Para el cálculo de esta 
cifra global sólo se consideraron 
las pérdidas y no las ganancias de 

bosque nativo por regeneración 
natural. La regeneración corresponde 
al proceso natural de colonización de 
bosques hacia zonas generalmente 
abandonadas o el desarrollo de un 
bosque por sucesión natural desde 
una condición de matorral. No se ha 
considerado el balance que resulta 
de la diferencia entre disminución 
e ingreso de bosque nativo, ya 
que ambas categorías no son 
comparables. Ello dado que las nuevas 
áreas que ingresan a la categoría de 
bosque nativo corresponden en su 
mayoría a renovales jóvenes que 
en los períodos indicados alcanzan 
los umbrales para ser incluidos en 
la categoría de bosque nativo. Este 
umbral corresponde a una cobertura 
arbórea >10% para algunas regiones 
y >25% para otras y clase de altura de 
2-4 metros. Por el contrario, las áreas 
de disminución de bosque nativo 
incluyen estructuras de bosques 
adultos, adulto-renoval y renovales 
de mayor desarrollo, con una 
composición, provisión de bienes 
y servicios ecosistémicos, opciones 
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del catastro se observan más 
bosques que el año 2000 porque 
se cambió la definición, pero sólo 
en ese año, lo cual hace que la 
comparación sea inconsistente. En 
consecuencia, extensas áreas que 
inicialmente fueron consideradas 
matorrales, ahora son categorizadas 
como bosques, lo que en suma 
significó un aumento artificial de 
la superficie reportada de bosques 
desde 406.689 ha el año 2000 a 
1.307.379 ha el año 2011. (http://
bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/
handle/123456789/10716/1617_
I N F O R M E _ F I N A L _ r e g i o n e s _
V a l p a r a i s o _ M e t r o p o l i t a n a _
O H i g g i n s _ C I R E N .
pdf?sequence=1&isAllowed=y, pag 
25). 

Por otra parte, en base a estas 
actualizaciones desde el año 2010 
se publica el reporte nacional para 
el informe mundial “Global Forest 
Resources Assessment” (FAO 2015). A 
partir de la información publicada en 
dicho informe, Chile se ubica dentro 
de los pocos países del mundo que 
ha ganado más bosques de los 
que ha perdido. Es así como en el 
último de estos reportes nacionales 
se señala un aumento neto de la 
superficie de bosques primarios 
desde 4.631.000 ha el año 1990 a 
5.355.000 ha el año 2015 (+724.000 
ha), y, a su vez, un aumento de otros 
bosques regenerados de manera 
natural de 8.925.000 ha a 9.336.000 
(+411.000 ha; http://www.fao.
org/3/a-az185s.pdf, pag 24). ¿Son 
estos cambios derivados de una 
efectiva disminución de la tasa 
de deforestación y aumento de la 
superficie de bosque nativo? o, como 
se señala en el Informe País, ¿dichos 
cambios se deben a la diferente 
metodología utilizada y la definición 
de lo que es y no es un “bosque”?.

Aseveraciones que se basan en un 
sistema de monitoreo con criterios 
que han ido cambiando en el tiempo 
han generado incertidumbre sobre 
la verdadera trayectoria de la 
superficie de bosque nativo. Más 
aún al considerar las múltiples 
publicaciones científicas realizadas 
por diferentes autores nacionales 
y extranjeros afiliados a diferentes 
universidades que han revelado 
la pérdida de bosques nativos. 
El Informe País también destaca 
como otra fuente de incertidumbre 
la extensa superficie de bosques 
afectada por incendios, la cual según 
CONAF llega a las 119.000 hectáreas 
entre los años 2000 y 2015. Hasta el 
momento no se sabe que proporción 
de estos bosques quemados cambian 
a otro uso de suelo o cambian a 
bosques degradados. 

En resumen, el escenario descrito 
pone de manifiesto la urgencia en 
redefinir los objetivos del sistema de 
monitoreo nacional de los bosques 
nativos y las metodologías para 
lograr estos objetivos y sus alcances. 
Todo ello en un contexto de acuerdo 
nacional a través del establecimiento 
de un panel permanente de expertos 
que permita definir los lineamientos 
generales,  las metodologías 
específicas y la evaluación continua 
de los resultados. 
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La temporada 2017 de incendios 
forestales ha dejado más de 
600.000 hectáreas quemadas, 11 
personas fallecidas, más de 1.500 
viviendas destruidas y la desgracia 
ocurrida en el pueblo de Santa 
Olga. Esto ha significado inmensas 
pérdidas económicas para el sector 
forestal y agrícola, además de 
daños severos a los ecosistemas. 
Sólo entre el 18 de enero y 5 de 
febrero se quemaron 467.000 ha 
y el área total quemada hasta 
ahora es diez veces mayor que el 
promedio histórico desde 1977, 
superando en casi cinco veces el 
récord de 126.000 ha alcanzado 
en la temporada 2014-2015. En 
resumen, se trata de una catástrofe 
sin precedentes en los últimos 
40 años en materia de incendios 
forestales.

La Fundación Centro de los 
Bosques Nativos FORECOS, la 
Fundación TERRAM, el Comité 
Nacional pro Defensa de Fauna y 
Flora (CODEFF), la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo A.G. (AIFBN), la Red Chilena 
de Restauración Ecológica A.G. y la 
Corporación para la Conservación y 
Uso Sustentable de los Bosques de 
Alerce, a través de un documento 
critican la “inestabilidad del Estado” 
y el modelo forestal chileno 
tildándolo como un “fracaso”.

“Lo vivido esta temporada lleva 
a preguntarse sobre las causas, 
responsabilidades y sobre todo a 
reflexionar respecto a la respuesta 
frente a este tipo de catástrofes. 
Como es de esperar, existe una 

insatisfacción y crítica transversal 
respecto a la capacidad del 
Estado para resolver la crisis de 
proporciones ocasionada por los 
incendios. Pese a ello, la sociedad 
en su conjunto reconoce la labor 
de los brigadistas y trabajadores 
de CONAF, además del Cuerpo de 
Bomberos, Carabineros, voluntarios 
y brigadas de empresas, fuerzas 
armadas y países amigos en esta 
contingencia”, mencionaron.

Y agregaron que: “sin embargo, 
los hechos y cifras demuestran 
que hay mucho que mejorar en 
cuanto a la gestión de la respuesta 
del Estado frente a los incendios 
forestales y otros desastres 
naturales. La ocurrencia e impactos 
de esta catástrofe no pueden 
sólo atribuirse al desempeño del 
Gobierno de turno. El problema de 
fondo es la debilidad estructural 
del Estado para enfrentar desastres 
de magnitudes nunca antes vistos. 
Dentro de este contexto, queremos 
aportar elementos para un debate 
impostergable”.

La investigación científica y los 
antecedentes técnicos entregados, 
muestran que el drástico aumento 
de superficie quemada es producto 
de la sobreposición de tres factores 
principales:

1.- El Cambio Climático, el cual nos 
ha dejado el efecto acumulativo 
de un extenso período de sequía 
(Megasequía) que comenzó en 
2010. Durante esta temporada 
se generaron condiciones 
excepcionales para la ocurrencia 
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y propagación de los incendios. 
Enero del año 2017 presentó las 
mayores temperaturas máximas 
registradas en la zona central del país. 
Éstas alcanzaron entre el 25 y 27 de 
enero 37,4°C, 44,9°C, 43,9°C y 41,5°C 
en Santiago, Quillón, Cauquenes y 
Chillán, respectivamente. A esto se 
sumaron vientos sobre los 30 km/
hora, provenientes de la Cordillera 
de los Andes y condiciones de 
humedad relativa menores al 30%. 
Dichas condiciones permitieron que 
los incendios alcanzaran grandes 
superficies, abarcando un total de 
250.000 hectáreas en dichos días, es 
decir el 42% del área afectada por 
incendios a la fecha.

2.- Negligencia o intencionalidad 
de las personas como causa de la 
iniciación de casi la totalidad de los 
incendios forestales que ocurren en 
nuestro país. En la última década, los 
incendios intencionales representan 
el 34% y los causados por negligencia 
el 65,5%. En esta temporada, la alta 
tasa de generación de incendios 
simultáneos en determinadas 
regiones implicaría un posible 
aumento de la intencionalidad, lo 
cual está siendo investigado por la 
justicia.

3.- Paisajes muy homogéneos 
de plantaciones forestales, 
p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  f i n e s 
industriales, altamente propensos a 
los incendios, fruto de 40 años de una 
política forestal y económica. Dichas 
políticas llevaron al desarrollo de un 
modelo forestal sin criterio alguno 
de ordenamiento y/o planificación 
territorial y con insuficientes 
medidas tendientes a reducir el 
riesgo y minimizar el impacto de los 
incendios.

Lo ocurrido este verano y las 
proyecciones de cambio climático 
para el centro sur de Chile, con 
menores precipitaciones y aumento 
de temperaturas, señalan “la 
necesidad urgente de adaptarnos 
como sociedad. Para ello debemos 
avanzar modificando los factores 
que podemos controlar en el corto 
y mediano plazo, como son la 
disminución drástica del número 
de incendios de origen humano 
y la implementación de políticas 
de ordenamiento territorial y de 
desarrollo forestal”, indicaron.

Para disminuir el número de 
incendios de origen humano, que 
son prácticamente la totalidad de 
los incendios en Chile (99,5%), “se 
necesita impulsar cambios en el 
comportamiento de la sociedad ante 
el fuego. Para ello se requiere cambios 
en la legislación que permitan 
sancionar con penas drásticas, tanto 
las igniciones intencionales, como 
aquellas por negligencia. A la vez, 
los ciudadanos y sus organizaciones 
debemos exigir que el Estado 
incremente sustancialmente los 
recursos y capacidades destinados 
a la prevención de incendios, 
fiscalización de quemas y campañas 
de difusión y educación. También se 
requiere el desarrollo de sistemas 
ciudadanos de alerta temprana y la 
preparación social para enfrentar las 
emergencias”, explicaron desde las 
instituciones.”

Así mismo, afirmaron que “urge 
que se legisle para la incorporación 
del ordenamiento territorial como 
parte de una política de largo plazo. 
Ello permitiría restringir y regular el 
área hoy ocupada por plantaciones 
forestales para fines industriales, que 
generan una alta homogeneidad 

OpiniónRevista Bosque Nativo 58 - 2017

Para 
disminuir el número 
de incendios de 
origen humano, que 
son prácticamente la 
totalidad de los 
incendios en Chile 
(99,5%), “se necesita 
impulsar cambios en 
el comportamiento 
de la sociedad ante el 
fuego. Para ello se 
requiere cambios en 
la legislación que 
permitan sancionar 
con penas drásticas”.

31

en el uso del suelo. Lo anterior, 
significa el reemplazo del actual 
modelo forestal en que las 
decisiones respecto al diseño, 
ubicación y extensión de las 
plantaciones son tomadas 
casi exclusivamente por el 
sector privado. En las últimas 
cuatro décadas la ausencia 
de ordenamiento territorial e 
insuficiente regulación y el pago 
de subsidios a través del DL 701 
llevaron a la masificación de las 
plantaciones. Lo anterior sin 
considerar las externalidades 
negativas, tales como el aumento 
del riesgo de incendios o dificultad 
para controlarlos y la disminución 
de los caudales y escasez de agua”.

Desde las  organizaciones 
aseguraron que “se requieren 
regulaciones que exijan y fiscalicen 
efectivamente la creación de áreas 
sin plantaciones forestales en la 
periferia de pueblos y ciudades, 
mantención de cortafuegos, 
limpia de fajas en torno a líneas de 

transmisión eléctrica, carreteras, 
industrias, viviendas en sectores 
rurales, así como la restricción del 
uso y calendario de las quemas 
controladas. Estas regulaciones 
debieran además aumentar 
la protección y fomentar la 
restauración de bosques nativos 
y vegetación nativa alrededor 
de los cauces de ríos, arroyos y 
quebradas en franjas de un ancho 
que garanticen una protección 
efectiva. De esta forma, se podría 
avanzar gradualmente hacia 
paisajes más heterogéneos 
y menos combustibles que 
permitan equilibrar la provisión 
de bienes (por ejemplo, madera), 
servicios ecosistémicos (por 
ejemplo, agua en cantidad 
y calidad, oportunidades de 
recreación), y la conservación 
de la biodiversidad. Lo anterior 
generaría la diversificación de la 
matriz productiva y del empleo 
en aquellas regiones y comunas 
que dependen mayormente de la 
actividad forestal”.
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Un coloquio sobre Política y 
Fomento Forestal llevó a cabo 
la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN) el sábado 22 de abril en 
el Campus Manuel Montt de la 
Universidad Mayor, Santiago.

Los propósitos del encuentro 
fueron generar un espacio de 
discusión sobre la actual política 
forestal y su implementación en 
diversos territorios del país, a fin 
de articular desde las experiencias 
de los participantes una serie de 
propuestas. En este sentido, el 
coloquio también tuvo como 
objetivos conocer experiencias de 
profesionales y expertos respecto 
al tema y promover directrices para 
el desarrollo de la política forestal 
para la zona central del país. 

La jornada contempló charlas 
de expertos, seguidas de un 
taller de discusión. Entre las 
temáticas desarrolladas estuvo 
“Incendios Forestales y Manejo 
de Plantaciones”, el cual abordó 
la problemática de los incendios 

forestales del pasado verano, la 
ausencia de una ética profesional 
en el manejo forestal de las 
plantaciones, falta de conciencia 
ciudadana y el rol del manejo por 
parte de las empresas forestales, 
entre otros temas.  En la charla 
“Institucionalidad Forestal, un 
asunto de seguridad nacional”, 
se analizó la necesidad de contar 
con un Servicio Nacional Forestal 
real y eficiente, con un aparataje 
institucional que pueda cumplir 
con el diseño de políticas orientadas 
al desarrollo del ordenamiento 
territorial, ecología del paisaje, 
tenencia de tierras y propiedad 
privada y consideración de los 
pueblos originarios. Finalmente, 
en el tercer segmento se abordó 
la “Restauración Post-Incendio, 
Silvicultura y Ordenación Forestal, 
analizando qué consideraciones 
debemos tener para orientar las 
políticas de restauración bajo un 
contexto de Cambio Climático. 
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Por su parte aseguran que “el 
cambio climático hace cada vez más 
necesario coordinar los esfuerzos de 
los diferentes servicios, ministerios, 
científicos, empresas forestales y 
comunidades locales de manera de 
generar condiciones reales de alerta 
temprana que permitan aumentar los 
niveles de fiscalización, prevención 
y movil ización de recursos 
económicos, técnicos y humanos. 
También es necesario aumentar 
los recursos y coordinación para el 
combate de incendios. En los últimos 
años ha habido un incremento 
sostenido en el presupuesto del 
Programa de Manejo del Fuego de 
CONAF, desde $9.500 millones en 
el 2009 a $26.000 millones anuales 
en 2016 y 2017, respectivamente, 
contando además con el apoyo de la 
ONEMI. No obstante, esta temporada 
los recursos fueron claramente 
insuficientes”.

En definitiva, desde las instituciones 
hicieron un llamado “a este gobierno 
y los que vienen a materializar 
políticas de Estado actualizadas 
que incorporen efectivamente el 
cambio climático y que aborden 
decididamente los  cambios 
estructurales al modelo forestal 
con regulaciones en materia de 
ordenamiento territorial y de 
cuencas. Si no lo hacemos, hay pocas 
posibilidades de mantener nuestra 
forma de habitar los territorios en 
el Centro y Centro Sur de Chile 
y de impedir que se establezca 
un nuevo régimen de incendios, 
fuera de su rango histórico, con 
graves consecuencias sociales, 
ambientales y económicas. Para 
abordar todas estas tareas, es central 
la materialización de la medida 
anunciada por el Gobierno para 
la creación de un Servicio Forestal 

Nacional. Dicho servicio debiera 
transformar a la actual CONAF en 
una institución estatal que cuente 
con todos los recursos y atribuciones 
para la regulación del sector forestal 
en su conjunto y para coordinar las 
acciones de prevención, fiscalización 
y combate del fuego. A una mayor 
escala, se deben aumentar los 
esfuerzos para contar con un Estado 
moderno capaz de enfrentar los 
problemas y desafíos complejos 
que resultan de la sobreposición 
del cambio climático, el territorio y 
el comportamiento de la sociedad”, 
concluye la misiva.

(Este artículo fue publicado en el 
Diario Digital El Mostrador el 03 de 
marzo de 2017)
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Proyecto analizó los encadenamientos productivos 
de la leña y madera nativa 

Con el desarrollo de dos eventos se 
llevó a cabo el cierre del proyecto 
“Análisis de Encadenamientos 
Productivos de Leña y Madera 
Nativa en las Regiones de Los Ríos 
y Los Lagos y Propuestas para 
su Desarrollo”, ejecutado por la 
Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo en asociación 
con Satori Gestión Territorial y el 
Sistema Nacional de Certificación 
de leña (SNCL); y financiado por el 
Fondo de Investigación del Bosque 
Nativo de CONAF.

El proyecto, que tuvo como propósito 
central proponer estrategias para 
potenciar el desarrollo económico 
de los rubros madera y leña nativa, 
y analizar sus encadenamientos 
productivos, fue finalizado mediante 
un evento en Puerto Montt el 28 
de marzo y otro en Valdivia el 31 
de marzo, con la participación 
de productores, comerciantes e 
instituciones de apoyo públicas y 
privadas.

Ambas actividades contaron con 
la asistencia de funcionarios de 
servicios públicos de CORFO, CONAF, 
Ministerio de Energía, INDAP, CONADI 

e INFOR, junto a profesionales 
del Municipio de Valdivia, de la 
Universidad de Los Lagos, del 
Sistema Nacional de Certificación de 
Leña y de Áreas Protegidas Privadas 
de Chile; además de representantes 
de los Gobiernos Regionales de Los 
Ríos y Los Lagos. 

Según explicó la coordinadora 
del proyecto, Brenda Román, 
los participantes valoraron las 
presentación de los resultados y 
los consideraron como un aporte 
para la planificación de acciones 
desde el Estado o por parte de los 
privados, para avanzar en aumentar 
la competitividad de cada sector. 

A partir de esta iniciativa, también 
se generó un calendario con 
información de la cadena de leña 
nativa, y una caja con 4 libros sobre 
la metodología utilizada, y las 
estrategias de competitividad de 
leña y madera en la Región de Los 
Lagos y la Región Los Ríos, además 
de 6 desplegables con 3 “árboles de 
problemas y soluciones”; y 3 mapas 
de distribución de los actores de 
cada rubro productivo.
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El académico de la Facultad 
de Ciencias Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza 
de la Universidad de Chile, Sergio 
Donoso Calderón, fue elegido 
nuevamente como Presidente 
del Directorio de la Agrupación 
de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN), instancia 
que dirigirá los destinos de 
la institución para el período 
2017-2019.

Donoso, que ya había sido 
presidente en un período anterior, 
es de profesión Ingeniero Forestal 
de la Universidad de Chile y 
Doctor Ingeniero de Montes de la 
Universidad de Córdoba, España; 

y su especialidad está centrada 
en Silvicultura de Bosque Nativo, 
particularmente en Bosques 
Mediterráneos.

El resto del directorio quedó 
conformado por María José Ruiz-
Esquide como vicepresidenta; 
Christian Little como secretario, 
Daniel Soto como tesorero y René 
Reyes como primer director.

El traspaso de mando del directorio, 
hoy presidido por Carlos Poblete, 
se llevará a cabo en Valdivia en 
junio del año en curso, en una 
nueva Asamblea de Socios.
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Ránquil, su historia y su gente

Este libro es el resultado de un 
proceso de reconstrucción de las 
experiencias y visiones sobre las 
Veranadas de Ránquil, de la comuna 
de Lonquimay, de parte de las 
comunidades que viven y hacen 
uso común de este territorio, en 
un sistema de vida que involucra 
el uso de propiedades individuales 
en la invernada y territorios de uso 
común en los sectores altos de la 
cordillera, ricos en praderas naturales 
que permiten la alimentación de los 
rebaños en el periodo de mayor 
escasez en verano.

Los actores del documento  son los 
dirigentes de las organizaciones de 
Ránquil, de diversas etapas de su 
historia organizativa, principalmente 
del Comité Pro Defensa de las 
Veranadas y representantes de 
familias pertenecientes a los 
asentamientos iniciales, como 
medieros y más tarde asignatarios 
de tierras de la Caja de Colonización.

Publicación conjunta de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN) y el Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS).

Proyecto “Reducción de las Tasas de Deforestación y Degradación de los Bosques 
Nativos en Chile y Argentina”, que financia la Unión Europea en Chile.
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