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Ingeniería y Desarrollo Tecnológico 
Ltda., a 5 años de fundada, 
ha tomado una participación 
importante en el mercado de equipos 
y accesorios de tecnología aplicada 
al transporte, los pisos caminantes, 
proveen rapidez y economía en la 
carga y descarga de materiales a 
granel y paletizados. 

IDT es una empresa en permanente 
desarrollo e innovación, y gracias al 
esfuerzo permanente de todos sus 
trabajadores y en conjunto con 
INNOVA BIO-BIO quien le ha brindado 
un sólido apoyo financiero hoy 
introduce nuevos productos como:

SEMIREMOLQUES DE ALUMINIO, 
en versiones STANDARD para 
aplicaciones principalmente en 
carretera y OFF ROAD para aplicación 
fuera de carretera, 
más reforzado, más equipado, 
e igualmente liviano, equipados 
con piso móvil para auto descarga 
y sin piso móvil para dumper.

CELDAS DE PESAJE A BORDO, 
para controlar el peso justo en el 
momento del carguío, optimizando 
la carga útil, con error menor a 2% 
del peso total de la carga, evitando 
contratiempos y maniobras 
adicionales por sobrecarga o pérdidas 
de capacidad de flete.

CENTRALES DE CONTROL DE PRESIÓN 
DE AIRE EN NEUMÁTICOS, 
permitiendo al conductor ajustar 
parámetros de presión de acuerdo 
a las condiciones del camino, 
actuando incluso automáticamente 
controlada por un computador 
a bordo. 

IDT ha participado en grandes e 
importantes inversiones de empresas 
transnacionales, comercializando 
semiremolques de aluminio y pisos 
móviles por más de US$ 1.320.000.-
en un proyecto recientemente 
puesto en marcha, para las empresas 
portuarias RELONCAVI – GERTIL, en 
los puertos de Montevideo y San 
Vicente, en Uruguay y Chile.

INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO LTDA.,

mantiene como principios fundamentales la calidad, el mejor precio, 
el mayor stock de repuestos, la mejor atención y servicio de posventa, 

en taller y en terreno. Atiende sus clientes desde Santiago a Puerto Montt 
y cuenta con un departamento de ingeniería y asistencia técnica 

que siempre le brindará ayuda y asesoría. 
IDT Piso Caminante es una empresa al servicio de sus clientes.

Ex Ruta 5 Sur, Km. 510, Centro de Bodegas #17, fono; 56-43-533110, fax: 56-43-312860, Los Ángeles, Chile
e-mail: contacto@pisocaminante.cl
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JAIME SALAS ARANCIBIA
Presidente Nacional

El sector forestal ha sido golpeado fuertemente en el último año 
por la crisis financiera global. La disminución en la construcción 
de casas en Estados Unidos, ha significado para nuestro país, 
el cierre de varios aserraderos, lo que implica el despido de sus 
trabajadores y frenar en seco la cadena productiva. Hablamos 
de las personas que trabajan  en las faenas de cosecha, en el 
transporte, y como prolongación en los viveros y en la 
reforestación.  Este tema fue expuesto en una charla durante  
la Expocorma del año 2007.  Este año, en su nueva versión, nos 
gustaría escuchar voces optimistas que nos dijeran que los 
mercados se vuelven a abrir y que lo peor de la crisis ya ha 
pasado.

Para que esto suceda, junto con el esfuerzo privado para impulsar el desarrollo forestal, deben 
impulsarse iniciativas por parte del  Estado. Para ello existen dos importantes herramientas legales 
destinadas precisamente a potenciar el desarrollo económico del sector forestal y evitar la cesantía 
de los trabajadores de sus trabajadores: La ley de recuperación del bosque nativo y el D.L. 701. 

En este sentido, durante el año 2008, se produjo un hecho relevante para el sector forestal, como fue 
la promulgación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley 20.283). Este 
cuerpo legal, cuya tramitación demoró quince años, despertó altas expectativas en los propietarios 
de bosque nativo, lo que constituye un importante desafío de todos los actores sectoriales; los que 
deberemos trabajar para el cumplimiento de dichas expectativas.  Celebramos a su vez que durante 
el mes de octubre se haya podido contar con todos los reglamentos para la implementación de la 
ley y que antes de fin de año comiencen los llamados a concurso.

En cuanto al D.L.701, el Gobierno le ha dado una mano al sector forestal, otorgando un aporte 
adicional a este instrumento para impulsar la forestación, lo que permitirá dar mayores oportunidades 
de trabajo.  Sin embargo, los socios del Colegio de Ingenieros Forestales  dedicados a la actividad 
de consultores y que trabajan directamente con este instrumento, señalan que las modificaciones y 
la nueva tabla de costos, no es suficiente para incentivar activamente la forestación y recuperar las 
tasas del pasado.

Como asociación gremial estamos preocupados por estos y otros temas. Por la situación laboral de 
nuestros asociados, por el papel que el sector forestal está llamado a realizar en temas tales como: 
el calentamiento global, su participación en la generación de energías renovables no convencionales, 
la regularización del mercado de la leña, el aseguramiento de la calidad de los profesionales forestales 
que actualmente egresan de las instituciones de educación superior, entre otros.

En este escenario, uno de los temas al que el Colegio de Ingenieros Forestales ha dado una alta 
prioridad es al  tema de la institucionalidad del sector forestal.  Como Colegio estamos propiciando 
la creación de una subsecretaría forestal que atienda los problemas que tiene el sector.  Debemos 
ser exitosos en transmitir que el sector forestal no son sólo las plantaciones, también está el bosque 
nativo, los miles de pequeños y medianos propietarios de recursos como el suelo y el arbolado.  
Además, están las micro, pequeñas y medianas empresas de transformación de la madera, que se 
ven enfrentadas a los permanentes problemas de financiamiento y competitividad que las aquejan.

Parte de estas temáticas se analizaron recientemente en el XIII Congreso Forestal Mundial en Buenos 
Aires, donde estuvimos presentes.  Al Congreso asistieron más de 5.000 personas de todo el orbe.  
Muchas exposiciones técnicas, muchas reuniones a veces repetidas, para sacar como conclusión, que 
los bosques nativos están bajo amenaza en todas partes del mundo y  que los bosques plantados 
son la solución. Pero esta idea no es compartida por muchos ambientalistas, y ahí donde uno ve 
certezas y posibilidades, otros ven  amenazas. Las conclusiones del Congreso, relativas a cambio 
climático serán debatidas en la próxima cumbre de cambio climático a desarrollarse en Copenhague, 
en diciembre próximo. Copenhague será testigo de la propuesta que países ricos y pobres harán, 
para dar continuidad al protocolo de Kyoto. Uno de los temas a discutir será sobre  la actividad 
forestal, que  es una de las áreas que mejor puede ayudar a mitigar el cambio climático. Sin embargo, 
 se requieren recursos económicos para investigaciones que deben competir con otras temáticas, y 
proyectos de corto plazo, y tal vez más rentables que los forestales. Se debe, por lo tanto, trabajar 
por conseguir líneas de financiamiento más extensas, que den cuenta de la realidad particular de 
nuestro sector.
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informando que existe una alta probabilidad de 
incumplimiento de las metas de forestación 2008. En 
el mes de junio, y luego de registrarse abundantes 
precipitaciones en mayo; se informa la persistencia 
de los indicadores a la baja en la forestación, situación 
que motiva una reunión nacional extraordinaria con 
el propósito de analizar detenidamente la situación. 
Las principales conclusiones de esta reunión es que 
se presentan condiciones estructurales y coyunturales 
que explican la persistente baja en los indicadores 
asociados a la forestación, éstas son:

A igualdad de costos operacionales de los aviones 
Dromader, que puede ser discutibles cuando no se 
tiene la expertiz, los costos fijos asociados a su 
mantención ya producen un incremento del gasto 
Institucional, arriendo de hangares, contratación de 
mecánicos (personal que ya es parte de la dotación 
de permanente de CONAF), manutención, seguros, 
repuestos, etc., son algunos de los costos adicionales 
que presenta este sistema que antes no se tenían. Si 
a ello se agrega la futura compra de un helicóptero, 
la verdad es que estamos equivocando el camino, en 
cuanto a eficientar el uso de los recursos públicos. 
La próxima adquisición de esta aeronave, tiene 
asociado costos fijos muchos más altos que para los 
aviones y no solucionan el problema de los 
requerimientos de este tipo de aeronave que requiere 
CONAF, que arrienda al menos en seis regiones. 
Generalmente en la modalidad de arriendo de 
helicópteros, en cada Región se contrata una cantidad 
determinada de horas de vuelo durante la temporada, 
las cuales están disponibles para operar cuando 
CONAF lo  requ ie ra ,  pud iendo  opera r  
simultáneamente con este tipo de aeronave, en 
distintas regiones del país. 

A modo de ejercicio para el análisis, 9,5 millones de 
dólares nos permite financiar los requerimientos 
históricos de cinco temporadas estivales de 
contratación del servicio de helicópteros al sector 
privado de Chile. Prescindir de la compra del

CRÍTICA GESTIÓN EN LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL

Decreto Ley 701 y desincentivo de la tabla de costos:

Los último dos años se ha constatado que uno de los 
instrumentos contemplados en el Decreto Ley 701, 
para incentivar la forestación, es la tabla de costos, 
instrumento que unilateralmente el Ejecutivo y CONAF 
manipulan discrecionalmente para impulsar o frenar 
la forestación por parte de los propietarios rurales. 
Es así como los dos últimos años se ha verificado una 
disminución de la superficie forestada y este año 
incluso, existen serios riesgos de cumplir con las 
metas programadas. Así se ha reconocido en la propia 
CONAF, ya que desde el mes de abril la coordinación 
nacional del programa de forestación campesina está

 Causas estructurales

· La tabla de costos no refleja los costos de 
mercado.

· Han existido modificaciones en las 
especificaciones técnicas efectuadas en plena 
etapa de ejecución de la temporada de 
forestación.

· Modificación del reglamento (artículos 21 y 22 
del DS 193 de 1998).

· Drástico desincentivo en la recuperación de 
suelos degradados.

· Oficio 418 de la Dirección Ejecutiva. 

· El CBF ya no constituye garantía para entrega 
de créditos de enlace forestal por parte de 
Bancoestado (cierre línea de crédito de enlace 
forestal).

· Speedling deja de ser considerado como 
cepellón.

 Causas coyunturales

· Factores climáticos adversos (sequía – heladas). 
Los propietarios afectados por estos fenómenos 
no han podido bonificar, quedando impagos los 
créditos contraídos.

· La condición de emergencia en el campo y el 
ambiente económico general, aumentan la 
aversión al riesgo de los agricultores para 
emprender nuevos proyectos.

· Drástica reducción en las expectativas de los 
operadores forestales

· Sobrecarga de trabajo en INDAP por la 
emergencia agrícola, está retrasando la toma 
de decisiones para la entrega de créditos. 

A lo anterior se debe agregar que por errores 
en la tabla de costos publicada en julio de 2008, 
las forestaciones que se efectúen en las nuevas 
regiones, Región de los Ríos (XIV) y de Arica y 
Parinacota (XV), no podrán ser Bonificadas 
porque no fueron incluidas en dicha Tabla.

Por Jorge 
Martínez Sagredo

CONAF se transforma, además, en empresa para 
operar aeronaves. Como si fueran pocas las funciones 
que desarrolla la Corporación Nacional Forestal, hoy 
se agrega una más: operar aeronaves para el 
combate de incendios forestales.

Centrar la discusión pública en tecnicismos contractua-
les de compra, o las exigencias administrativas en las 
bases de licitación para la adquisición de un 
helicóptero biturbina para CONAF, frente a la decisión 
política del Ejecutivo de invertir 9,5 millones de dólares 
en la compra de un helicóptero que colabore en el 
trasporte de los brigadistas para combatir los 
incendios forestales, es -a nuestro juicio- el síntoma 
más claro de lo que comúnmente decimos que “los 
árboles no nos dejan ver el bosque” o lo que sería 
peor “tender una cortina de humo” para no asumir 
la responsabilidad técnica de la decisión adoptada. 
Esto es, modificar la forma de operar que por años 
había desarrollado CONAF en el combate de 
incendios forestales con elementos aéreos, que hasta 
hace un año atrás, se hacía contratando los servicios 
aéreos a empresas externas privadas, tanto de aviones 
Dromader fumigadores, como de helicópteros para 
el transporte de brigadas y control de incendios 
forestales, transitando hacia una gestión directa por 
parte de CONAF, que por lo demás resulta mucho 
más costosa, poco eficiente y práctica.

Combate de incendios forestales

La forestación que se efectúe 
en las nuevas regiones, De 
los Ríos (XIV) y de Arica y 
Parinacota (XV), no podrán 
ser bonificadas porque no 
fueron incluidas en la tabla 
de costos de 2008.
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helicóptero nos permiten financiar un sueldo ético 
por 10 temporadas para los 1.200 brigadistas del 
Estado, y finalmente un ejercicio de prudencia básica 
recomendable, es evaluar en los términos económicos 
la actual operación directa del combate aéreo que 
ejecuta la CONAF, versus la externalización que se 
hacía en temporadas pasadas.

Quizás sea necesario incorporar a nuestra operación 
de combate de incendios el viejo refrán de “pastelero 
a tus pasteles”. Tal vez nuestra competencia distintiva 
como CONAF sea la alta profesionalización del recurso 
humano y no la propiedad y operación directa de 
elementos aéreos. Más aún, si existe disponibilidad 
en el mercado nacional e internacional de servicios 
y operadores en el apoyo al combate aéreo de control 
de incendios forestales, tanto de aviones tipo 
Dromader y helicópteros. Creemos que de esta forma 
se haría más eficiente el gasto público y el dinero de 
todos los chilenos.

Recientemente se ha conocido la noticia que el 
Proyecto BID que estaba impulsando la Dirección 
Ejecutiva de CONAF fue rechazado, razón por la cual 
no podrá financiarse la compra de equipamiento para 
reponer equipos y herramientas de combate.

La verdad es que en esta materia es muy difícil 
conseguir información presupuestaria que fundamente 
estas apreciaciones y sólo una auditoría externa podría 
dar luces de cuán eficiente es la operación directa 
de aeronaves por parte de CONAF. Una ventaja 
innegable es que existe disponibilidad en forma 
permanente de los aviones, sin tener que reaccionar 
a la emergencia, pero así también y, como una forma 
de vender imagen, se destinan a incendios aviones 
que en ocasiones no se pueden utilizar, por las 
condiciones topográficas o por la magnitud del 
siniestro, encareciendo su operación.

Jorge Martínez Sagredo es Ingeniero Forestal, Director del Colegio de 
Ingenieros Forestales y Presidente del Sindicato Nacional de Profesionales 
de CONAF

manutención, es decir el 4,5% del presupuesto total 
de CONAF. Si a esta precariedad presupuestaria se 
agregan las facilidades que se están dando para que 
empresas privadas intervengan en estas unidades a 
través de proyectos mineros o para la instalación de 
centrales hidroeléctricas, se podría concluir que la 
actual administración está adoptando estas decisiones 
con el objeto de que la función que actualmente 
realiza CONAF en lo que a preservación y 
conservación del patrimonio del Estado corresponde, 
se traspase a otro Ministerio, como por ejemplo al 
Ministerio del Medio Ambiente. Muchas de estas 
decisiones se atribuyen a CONAF, pero como 
profesionales que trabajamos en la Institución, 
quisiéramos aclarar que hemos cuestionado muchas 
de ellas.

Administración de las áreas silvestres 
protegidas

Esta es una materia muy controversial también, en 
que la actual gestión ha sido muy deficiente, el 
presupuesto total que se destina a esta área de trabajo 
para toda la labor operativa, incluyendo personal, es 
del orden de M$ 6.860, de los cuales casi un 70% se 
destina al pago de sueldos y viáticos (M$ 4.751) y sólo 
M$ 1.811 se destinan a la labor operativa y de

Ley de bosque nativo

Esta es una nueva función que se agrega a las que 
ya tenía CONAF y que implica poner en marcha el 
sistema, que permita acceder a los propietarios a los 
incentivos, previa postulación a un concurso público. 
Esta figura, resulta del todo razonable cuando los 
montos de los incentivos a obtener sean interesantes, 
pero en realidad no lo son. El valor por hectárea 
promedio no superará los $150.000 y para ello deberá 
incurrirse en costos para la postulación; luego 
presentar el plan de manejo; posteriormente ejecutar 
la faena de manejo y- por último- contratar los servicios 
de un profesional para acreditar la ejecución del 
manejo para luego cobrar.

Con todo, el sistema será bastante burocrático lo que 
implica importantes costos de intermediación. Otro 
aspecto aún no aclarado por el Ejecutivo, se refiere 
al monto de los recursos que para estos efectos se 
destinarán en la ley de presupuesto del año 2009, los 
que en todo caso, cualquiera sea su monto, tendrán 
una bajísima, por no decir nula ejecución en dicho 
año, debido a los plazos que contempla la ley y a las 
propuestas de reglamento que aún no se conocen.

Es recomendable evaluar en los términos 
económicos, la actual operación directa del combate 

aéreo que ejecuta la CONAF, versus la 
externalización que se hacia en temporadas pasadas.
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El proyecto se enmarca dentro de las Políticas de Desarrollo Sostenible 
impulsados por el Estado y en particular por la Región del Bio Bio, 
siendo la Región más importante después de la Metropolitana donde 
se han generado Proyectos de Tratamiento y Disposición de Residuos 
Peligrosos consecuente con su actividad industrial. En dicha línea 
nuestro proyecto apunta a atender la necesidad de Tratamiento y 
Disposición y/o Valorización de Residuos Industriales de Pequeños y 
Medianos Generadores, cuyos volúmenes no hacen viable la 
implementación de zonas de Almacenamiento Temporal en sus 
instalaciones como lo requiere el D.S. 148 y a su vez no generan 
volúmenes que amorticen el transporte de una carga completa de 
Residuos, por lo cual sus costos unitarios se elevan.

Con este proyecto Hera Ecobio consolida una oferta integral de 
servicios a los generadores sumándose a sus Autorizaciones Ambientales 
de Tratamiento, Disposición final, Almacenamiento Temporal y 
Transporte de Residuos Industriales.

Específicamente el Proyecto contempla materializar una instalación 
de bodegaje de residuos industriales, Peligrosos y No Peligrosos, de 
carácter transitorio emplazado en el Parque Industrial de la Comuna 
de Coronel, la cual permitirá acumular los residuos de generadores, 
principalmente del sector de Parques Industriales de la Comuna de 
Coronel, Comunas aledañas e industrias de sus alrededores para luego 
ser transferidos mediante las autorizaciones de Transporte de Hera 
Ecobio a su Planta de Tratamiento y Disposición final ubicada en la 
Comuna de Chillan Viejo, lo que representa un servicio integral.

En particular se busca  mejorar la atención de las empresas generadoras, 
en el sentido de colaborarles en el cumplimiento del DS 148/2003 del 
MINSAL, de acuerdo a los siguientes principios:

1. Proporcionar una alternativa a todos aquellos generadores que no 
cuentan con bodegas de acumulación transitoria de residuos, 
actualmente autorizada.
2. Permitir a aquellos que si cuentan con almacenamiento transitorio 
de residuos autorizado, la evacuación oportuna de sus bodegas de 
residuos industriales peligrosos, y que no pueden almacenar por un 
tiempo mayor a 6 meses.
3. Optimizar las labores de transporte de residuos, al reducir el 
desplazamiento de móviles de pequeña capacidad, concentrando 
cargas de mayor volumen con residuos generando menos costos globales 
de transporte de los generadores.
4. Mejorar las condiciones de transporte de residuos peligrosos en 
calles y caminos públicos, toda vez que se podrá seleccionar 
adecuadamente los residuos de los viajes de salida hacia el destino 
final, evitando así las incompatibilidades entre algunos de los residuos.
5. Disminuir costos a generadores en su gestion ambiental en 
cumplimiento con todas las disposición ambiéntales sanitarias.

La generación y explotación del proyecto contempla una alianza 
estratégica con la empresa Trespel emplazada en la Comuna de 
Coronel la cual se orienta principalmente a la valorización de Residuos 
Industriales.

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL Y TRANSFERENCIA 
DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
HERA TRESPEL CORONEL CHILE

w w w. h e r a h o l d i n g . c o m

Tel. (42) 424160 - (42) 424158 - Chillán - Chile
pseguel.hcl@heraholding.com
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comprende el perímetro, sino también el mar interior 
que es siete veces más grande de lo que hay de Arica 
a Puerto Montt. En ese tema -explica- se logró reducir 
las áreas aptas para la acuicultura, ajustarse con los 
pescadores artesanales, los buzos mariscadores, el 
sector turismo, las comunidades, e -incluso- definir 
las áreas de conservación y preservación”.

- Entonces, ¿el camino de la Región estaría 
orientado?
“Claramente, de hecho tenemos un estudio que 
demuestra que si uno se pone las pilas , en un plazo 
de cinco años la Región podría generar 20 mil nuevos 
empleos, sin ningún mega proyecto de por medio”.

- ¿En cuáles áreas?
“Fundamentalmente  en el manejo del bosque nativo. 
Tenemos 4 millones 800 mil hectáreas de bosque 
nativo, la superficie más densa y extensa del país. 
Aprovechando sólo el 10% de ella y, de acuerdo a la 
misma Ley de Bosque Nativo, se sustentan buena 
parte de esos empleos. Otra línea muy relevante es 
la forestación.  Como se sabe, durante la colonización 
la zona fue devastada por incendios. Eso significa 
que hay disponibles unas 500 mil hectáreas para 
forestar y el DL 701 no se está usando bien”.

- ¿Por qué?
“La verdad es que se está gastando en recuperación 
de suelos, manejo de dunas y otras actividades  en 
lugares donde hay alta concentración de gente, pero 
no se cumple el objetivo original que es forestar”.

Antonio Horvath, Senador por Aysén

Varios mapas y planos de la zona austral cuelgan de las paredes, 
y se apilan ordenados sobre el escritorio de la oficina que el 
senador , ocupa en el piso 9 del edificio del Congreso, en 
Valparaíso. Contra lo que pudiera preverse el espacio es más bien 
pequeño, pero se extiende tras una luminosa ventana que apunta 
a los cerros del puerto y por el paisaje de belleza ilimitada que 
registran las fotografías del parlamentario , en familia y en acción, 
en la tierra que adoptó hace casi 20 años.

Ingeniero civil de la Universidad de Chile , con estudios 
de Bellas Artes en la misma y un Master en Ciencias 
de la Ingeniería en la Universidad de Purdue, de 
Estados Unidos; los vínculos del Senador y Aysén se 
remontan a 1976 cuando ejerció como Director de 
Vialidad en la zona. Posteriormente (1986-1989) se 
convirtió en Seremi de Obras Públicas y un año más 
tarde  fue electo diputado independiente por la XI 
Región.

De allí no paró más y en estos 18 años como parlamen-
tario dice que ha tenido muchas satisfacciones, pero 
las que más recuerda son “aquellas en las que uno 
se ha jugado el pellejo y ha salido a flote”.

- Un ejemplo….
“Bueno, está la Ley de Posicionamiento Satelital. Al 
comienzo los empresarios me querían colgar y hasta 
hoy algunos me miran un poco feo. Pero se logró 
legislar un sistema  en que, a través de una pantalla, 
se tiene la ubicación de todas las naves pesqueras 
en tiempo real y por la forma en que se mueven, 
también se sabe lo que están haciendo. Antes, los 
pescadores artesanales se quejaban de que entraban 
buques a sus áreas, que les sacaban los peces y una 
serie de inconvenientes que se solucionaron con esta 
legislación.”

Veinte mil nuevos empleos

- ¿Cómo califica el actual nivel de desarrollo de 
Aysén?
“La Región se caracteriza por su diversidad. Por lo 
tanto hay  muchas opciones que tienen que ser 
sintonizadas y armonizadas. De ese potencial, diría 
que no se ha desarrollado siquiera un diez por ciento. 
Ahora, yo me fui por propia voluntad a la zona el año 
74, arrancando de lo que es la capital y lo que menos 
quisiera  es ver que Aysén se convierta en un nuevo 
Valparaíso, Concepción o Santiago.”

- ¿Cuáles serían las líneas de desarrollo para ese 
potencial?
“En la búsqueda de la armonía con la naturaleza, se 
han adoptado instrumentos como el ordenamiento 
territorial, que se logró con el apoyo de la GTZ, una 
agencia de cooperación alemana. Fue un proceso de 
cuatro años, muy participativo,  en que hasta se 
mapearon las distintas opciones preferenciales en el 
territorio, y que actualmente está en la Cámara de 
Diputados para obtener base legal”.
El otro avance en la misma línea, y que tiene sustento 
legal porque existe un decreto -dice- , es la 
zonificación del borde costero, que no sólo

“Tenemos 4 millones 800 mil 
hectáreas de bosque nativo, la zona 

más densa y extensa del país. 
Aprovechando sólo el 10% de esa 
superficie y, de acuerdo a la misma 
Ley, (Bosque Nativo) se sustentan 

buena parte de esos empleos. Otra 
línea muy relevante  es la forestación 

…Hay disponibles unas 500 mil 
hectáreas para forestar y el DL 701 

no se está usando bien”.

“EN LA REGIÓN, HOY 
SE GASTA MÁS QUE ANTES 
Y SE FORESTA MENOS”
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aluminio, sin grandes centrales hidroeléctricas, sin 
cosas extrañas.”

-Frente a ese auspicioso panorama, ¿qué obstaculiza 
la inversión en la zona?
“El tema aquí es que tenemos barreras de entrada 
muy altas. Una es el aislamiento. Hay un drama, en 
que por 90 kilómetros Aysén y Palena no están 
conectadas con el resto del país. Como Región, además, 
tenemos una energía, que -en promedio- es lejos la 
más cara de Chile, lo que va asociado a una cadena 
en que todo sale más caro”.

El otro factor limitante, asegura, es la capacitación 
de las personas. “Somos la Región más nueva desde 
el punto de vista histórico de población, y en 
capacitación estamos con un rezago de unos 50 años 
respecto al resto del país, lo que hay que compensar

el valor de la tierra ha subido y mucho. Cuando ellos 
y otros precursores como CONAF partieron con este 
tipo de proyectos, la bonificación pagaba la plantación 
más la tierra, y uno quedaba propietario”.

Hoy se paga la actividad, explica, y si no se lo comen 
los trámites y se hacen las cosas bien, queda plata: 
“incluso los pequeños propietarios forestales ni 
siquiera tienen que me-terse la mano al bolsillo, 
porque la Ley -mediante INDAP o BancoEstado- les 
financia la operación con prenda, y una vez que se 
termina la forestación la diferencia queda para el 
propietario”.

- Usted conoce bien el tema.
“Bastante, porque en la zona tenemos una 
Corporación de Desarrollo y siempre incentivamos a 
pequeños propietarios para subirse al carro de la 
forestación. Incluso en un momento estaban 
forestando más que Mininco, pero se produjeron 
ciertas irregularidades en que personas intermediaban 
y cobraban por superficies que nunca fueron 
forestadas en tales dimensiones, y como que mataron 
la gallina de los huevos de oro y esto tuvo un rezago 
que es el momento actual, pero eso lo podemos 
recuperar en cualquier minuto.”

- Con los estímulos actuales más la Ley de Bosque 
Nativo, ¿se debieran alcanzar las tasas adecuadas 
de forestación en la zona?
“Yo creo que sí. Claro que las leyes de incentivo 
tienen que ser de asignación más directa, más 
expeditas, más transparentes. Creo que hoy incluso 
se está gastando más dinero que antes y se está 
forestando menos. En este sentido, si uno le agrega 
los caminos y disminuye la burocracia, la Ley de 
Bosque Nativo debiera tener un impacto altísimo. 
Hay que pensar que en cifras redondas, va a bonificar

desde $175.000 hasta $ 350.000 por hectárea y hoy 
en la zona hay gente que está vendiendo campos 
con bosque, a $ 200.000 la hectárea.”

Otro rubro relevante, a  juicio de Antonio Horvath, 
es la acuicultura. “Soy un convencido que si esta área 
desarrolla bien su potencial en forma estricta y seria, 
con la zonificación, barreras sanitarias y lo que falte 
por hacer, en la zona austral y particularmente  en 
Aysén, es factible generar casi un nuevo cobre para 
Chile, y esto no sólo es un pensamiento mío”.

 Con entusiasmo ilimitado, el senador sigue enumeran-
do los otros polos de desarrollo de la zona: “está el 
turismo, sobre todo el turismo de intereses especiales. 
En una zona de tan alta diversidad, me consta que 
hay visitantes extranjeros que felices pagan hasta mil 
dólares diarios por ir a pescar, por bajar un río, por 
hacer trekking en torno a los glaciares, cosas únicas 
en el mundo.”

Sólo con el desarrollo de esas cuatro áreas -hay más, 
afirma - “ es posible generar muchos puestos de 
trabajo, mucha actividad económica, desarrollo 
sustentable y sin mega proyectos, sin plantas de

- En la práctica ¿qué se podría hacer para disminuir 
estas barreras en el tema forestal, por ejemplo?
“La mitad de la Región es área silvestre protegida 
por el Estado, parque reserva o monumento natural. 
Hay 480 mil hectáreas susceptibles de intervenir, que 
están en predios particulares o fiscales, que pueden 
ser concesionables. Ocurre que si bien hay una ley 
que genera algunos incentivos, está el problema de 
la accesibilidad. O sea, los bosque tienen que tener 
algún grado de caminos y eso es una carencia de la 
Región, no sólo hacia el resto de país, sino también 
interiormente.”

La forestación, afirma, está enfocada a la recuperación 
de los suelos degradados, pero hoy se está forestando 
a una tasa bajísima de unas cuatro mil hectáreas 
promedio al año y la cifra debiera ser de diez o veinte 
mil.

-¿Esto quiere decir que los incentivos y subsidios 
no han dado resultados?
“Han dado, pero tienen trabras administrativas 
grandes porque a los pequeños propietarios forestales 
de la zona -que viven precariamente- se los comen 
los trámites y la burocracia. Yo diría que la ley está, 
también la plata. Lo que falta es ir a terreno y sacar 
adelante estos potenciales. Lograr realmente que la 
actividad del servicio público y las garantías para 
hacer atractiva la inversión, sean concretas.”

-Aparentemente las empresas forestales tampoco 
 registran mayores inversiones en la zona.
“Bueno, Mininco ha incursionado. Tenía una meta de 
forestar entre 18 y 20 mil hectáreas y  hasta ahora 
están por debajo, en unas 12 mil. Lo que pasa es que

Ley de Bosque Nativo:
“Hay que pensar que en cifras 
redondas, va a bonificar  desde 
$175.000  hasta  $350.000  por 

hectárea y hoy en la zona hay gente 
que está vendiendo campos con 
bosque, a $200.000 la hectárea.”

Bajas tasas de forestación

Barreras de Entrada:
“Una es el aislamiento…. por 90 

kilómetros Aysén y Palena no están 
conectadas con el resto del país… 
además, tenemos una energía, que 
-en promedio- es lejos la más cara 
de Chile, lo que va asociado a una  
 cadena en que todo sale más caro.

- ¿Cuáles son los reales impactos en la zona, de 
los actuales proyectos hidroeléctricos?
“Existen dos proyectos grandes en la región:
HidroAysén y Energía Austral. Ambos tendrían que 
adaptarse a las condiciones regionales de 
ordenamiento territorial y zonificación del borde 
costero, para que no afecten otras actividades.”

Chile camina 
por una línea equivocada
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Pero hemos logrado, añade, acuerdos importantes 
con las empresas involucradas, como es el caso de 
Hidro-Aysén que redujo las áreas inundadas en un 
37% y sólo nos falta Energía Austral para cumplir la 
meta en esta materia.

- Hay también un aspecto relacionado con el  costo 
de la energía en la zona.
“Aquí también hemos logrado acuerdos. De hecho, 
HidroAysén está dispuesto a crear una empresa 
especial para dar energía a las 10 comunas de la 
Región, a Palena, e incluso a localidades aisladas, lo 
que reduciría las tarifas actuales en un 40%. Porque 
no es razonable sacar energía de la región y trasladarla 
2.300 kilómetros para satisfacer las necesidades de 
la zona centro y que nosotros sigamos pagando más 
caro”. 

-A su juicio, ¿qué tan limpia es la energía 
hidroeléctrica?
“Ambos proyectos son de energía renovable y limpia, 
en la medida que reduzcan el impacto local y apliquen 
una solución técnica y ambiental a las líneas de trans-
misión que es el gran “pero”. Obviamente que si se 
desarrolla la energía renovable en el país, estos 
proyec-tos se hacen innecesarios. Y en eso Chile se 
ha quedado atrás, a pesar de los potenciales que 
tenemos en energía solar, eólica, geotérmica, 
biomasa, mareomotriz, en fin, por donde uno le 
busque. Así es que si realmente desarrolláramos esas 
posibilidades con fuerza, grandes proyectos,  
proyectos térmicos o nucleares, no tienen sentido. 
Ese es el asunto de fondo”.

- Proyectos como estos ¿serían menos cuestionados 
con un adecuado sistema de compensaciones?
”Creo que los proyectos, y así lo he planteado, 
debieran incluir el desarrollo regional a través de 
compensaciones, tales como acciones en los mismos 
proyectos. Así se hizo en el caso del río Bío Bío con 
la fundación Pehuén y en este caso se podría hacer 
con la región completa que es la afectada. Después 
están las compensaciones que establece la ley: si se 
inundan tantos bosques, tienen que hacerse otros 
tantos”

Aquí, señala, se ha dado una situación bastante 
anómala con protestas del sector agrícola- ganadero 
porque se están comprando esos suelos para forestar 
con bosque nativo, cuando lo lógico es que se foreste 
en las laderas erosionada y no en las zonas productivas.

Por otro lado, dice, “hay que tener cuidado con la 
compensaciones económicas  por estos grandes 
proyectos como por otros que vienen en camino,

porque lo que se logra por un lado, Hacienda se lo 
lleva por el otro”.

- ¿A qué se refiere?
“Es usual que la asignación de recursos públicos para 
el año se recorte cuando hay un fondo especial  En 
Magallanes se creó un fondo de desarrollo especial, 
en compensación a todo el petróleo, gas y carbón 
que se sacó de allá y -aparte de no ser muy grandes-
 dichos recursos son más bien un complemento a los 
fondos de desarrollo que ya tienen.” 

- ¿Cuál es la relevancia de estas represas en la 
futura matriz energética del país?
“Los dos proyectos suman 3.750 megawatts y la actual 
capacidad instalada de Chile es de aproximadamente 
12 mil. O sea, es una parte relevante, de lo que podría 
ser la matriz energética futura. Sin embargo el país 
está en proceso de resolver aquello con pequeñas 
centrales térmicas a carbón y a gas natural licuado, 
que empezará a llegar luego.”

Desde la óptica ambiental –sentencia- Chile camina 
por una línea equivocada, pero el tema estaría 
resuelto: “En el fondo la solución no pasa por las 
centrales hidroeléctricas”.

Posturas fundamentallistas

- En esta materia, ¿qué efectos prácticos ha tenido 
la intensa campaña comunicacional realizada?
“Efectivamente hay una fuerte campaña internacional 
de la famosa Patagonia sin Represas, con un nivel de 
financiamiento inusual para el país. Es cosa de ver la 
cantidad de letreros en los caminos y centros urbanos, 
cada uno de los cuales cuesta cerca de 5 millones al 
mes y llevamos un año en esto. En lo positivo ha 
gene-rado una ganancia en debate  y -en alguna 
medida- se ha activado un potencial competitivo como 
el turismo. También se ha producido un movimiento 
vinculado a los jóvenes y se han potenciado algunas 
organizaciones opositoras a las represas.

Pero pienso que lo más relevante es querer imponer 
a la Región un modelo que deja de lado la acuicultura, 
la intervención del bosque, la ganadería, y que 
privilegia la conservación y el ecoturismo, muy de 
grupos cerrados. Si uno examina el libro Patagonia 
sin Represas, casi la mitad no va contra las represas, 
sino contra el camino austral. Entonces hay otras 
intenciones. Algunas que pueden ser interesantes 
como debate, pero el punto es no dejarle campo 
fértil a posturas fundamentalistas, que no son de 
nuestras raíces y que se oponen a nuestras más caras 
tradiciones y potenciales de la zona austral.”

Los costos reales

-En otro plano, entiendo que actualmente usted 
integra la comisión que elabora una propuesta 
ambiental para la pre candidatura de Sebastián 
Piñera. 
“Con un grupo de expertos estamos evaluando los 
potenciales, desarrollo, y costos de las distintas alterna-
tivas de energías renovables y tratando de levantar 
las barreras para que éstas derechamente compitan”.

El punto es, explica, que en los estudios vigentes no 
están incorporados, ni menos cuantificados los bene-
ficios que las energías renovables significan; la externa-
lidad como se le llama. “Hablo de la salud, de los 
edificios, del ambiente urbano; costos que hoy paga 
la sociedad y que debieran estar incorporados en el 
valor de la boleta de energía. Creemos que estos 
factores externos bordean un 30% de lo que hoy son 
los costos de la energía. Dicho de otra forma, si el 
Estado asume lo que está subsidiando ahora, anticipa 
la competitividad de las energías renovables”.
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Oportunidades 
para el Sector Forestal 
en el Mercado del Carbono
Por: 1. Pablo Fernández / 2. Rodrigo Braga / 3.Till Neeff / 4. Renzo Solari

El compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), es la principal fuerza de la nueva economía del Carbono.

Un mercado está emergiendo con el carbono, suministrando oportunidades 
para el manejo efectivo de los costos de un negocio activo y responsable.

El financiamiento por créditos de carbono puede asegurar ingresos 
adicionales constan-tes, para los desarrolladores de proyectos forestales 
bajo los criterios del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Histórico

El protocolo de Kyoto creó mecanismos flexibles 
conocidos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y la Implementación Conjunta (IC o JI en inglés), 
los cuales permiten que países industrializados 
financien proyectos de reducción de emisiones en 
países en vías de desarrollo (proyectos MDL) o en 
otros países industrializados (IC). Los “créditos o 
bonos” de carbono son llamados de Certificados de 
Reducción de Emisiones (CREs) para proyectos MDL 
o Unidades de Reducción de Emisiones (UREs) para 
proyectos IC. 

Estos créditos pueden ayudar a los participantes de 
un proyecto a conocer sus emisiones netas de gases 
de efecto invernadero (GHG en inglés). Para los 
desarrolladores de proyectos forestales, quienes no 
tienen metas de reducción de emisiones, la venta de 
esos créditos representa un medio de obtención de 
ingresos adicionales.

La tercera parte del  informe del  Panel  
Intergubernamental de Cambios Climáticos (IPCC), 
divulgado en Bangkok (Tailandia), apuntó al sector 
forestal como el responsable por 17,4% de las 
emisiones de GEI, princi-palmente por quemadas. 
Según el informe el sector emite por año 8,5 billones 
de toneladas de CO2 equivalente, atrás apenas de 
la generación de energía e industrias. De acuerdo 
con el panel, el estudio muestra la necesidad de 
implementar técnicas responsables de manejo de la 
tierra, combinadas con la reforestación y el combate 
irrestricto a la tala. También se aconsejó la creación 
de incentivos para mantener el bosque en pie.

Los Beneficios de los Proyectos 
Forestales

-La forestación captura CO2 desde la atmósfera y lo 
almacena en la biomasa de las plantas.

-Los árboles mejoran la calidad del agua y el aire, 
contribuyen con la conservación del suelo y reducen 
la erosión.

-Nuevas plantaciones pueden proveer de hábitat para 
la vida salvaje y aumentar la biodiversidad local a 
través del restablecimiento de especies nativas.

- La inversión forestal crea desarrollo económico y 
puede recuperar áreas degradadas.

- Los proyectos forestales pueden ayudar a las 
comunidades más afectadas por los cambios 
climáticos a adaptarse al estrés causado por el 
aumento de la variabilidad climática y las mudanzas 
del clima.

- Los créditos de carbono entregan un ingreso extra 
para la subsistencia de las comunidades locales.

¿Cómo  funciona esto ?

Árboles, plantas y cereales absorben CO2 a través 
de la fotosíntesis y lo remueven desde la atmósfera 
almacenándolo como carbono en la biomasa (troncos, 
ramas, follaje y raíces) y en el suelo. Este proceso es 
llamado de secuestro de carbono. De este modo, en 
el mundo entero, las nuevas plantaciones forestales 
pueden formar significantes sumideros de carbono.

Un proyecto MDL o IC es recompensado con un 
“Crédito de Carbono” para cada tonelada métrica 
de CO2 estocado en los árboles durante el período 
efectivo de almacenamiento.
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Algunos ejemplos de actividades con perspectivas 
de producción de créditos de carbono bajo los 
criterios MDL y IC son:

-Plantaciones comerciales de producción maderereros.

-Proyectos Agroforestales.

-Plantaciones para biodiesel.

-Plantaciones de bambú.

-Recuperación de hábitats para conservación.

-Plantaciones de recuperación de áreas degradadas.

en plantaciones de gran escala, desde 5.000 hasta 
25.000 hectáreas cada uno con el secuestro estimado 
de 700.000 tCO2e por año desde 2013 en adelante

2° Proyecto de Reforestación Namwasa, Uganda.

En el distrito de Mubende, República de Uganda será 
realizado el establecimiento de plantaciones 
forestales, conservación de bosques y enriquecimiento 
de áreas degradadas. Aproximadamente 6.000 
hectáreas serán plantadas con productividad y otras 
3.000 ha. de bosques serán protegidos contra 
procesos de degradación forestal, ayudando así a la 
regeneración natural. Este proyecto removerá un total 
estimado de 800.000 tCO2e hasta 2012, ofreciendo 
ingresos para las comunidades locales y otorgando 
una gama de beneficios ambientales. El proyecto de 
reforestación Namwasa contribuye fuertemente con 
el desarrollo sustentable de la región.

3° Plantación para producción de Biodiesel.

El proyecto MDL de reforestación establecerá 72.000 
hectáreas de Jatropha curcas en áreas degradadas 
en la provincia de Kavango, al noreste de Namibia. 
Este proyecto envuelve 3.500 familias en una región 
extremadamente pobre, los cuales recibirán una 
cantidad de ingresos continuos. La plantación tiene 
un potencial de generar temporalmente CERs 
equivalentes a 8 Mt CO2e hasta 2012.

La EcoSecurities, operando mundialmente en el 
mercado de carbono, está en Brasil desde 1999 y en 
Chile se está trabajando en una serie de proyectos 
forestales, para empresas como Cosipar, Plantar, Jari, 
Mannesmann y Araupel.

Entre otros sectores, las actividades forestales de 
gran escala para la producción de celulosa y en el 
sector siderúrgico ha celebrado los primeros sucesos, 
atrayendo financiamiento adicional, por la venta de 
los créditos de carbono.

En el caso de las industrias siderúrgicas que incluye 
el establecimiento de plantaciones forestales, el 
carbón vegetal es utilizado como agente reductor 
del mineral de Hierro (Fe) durante la producción del 
acero. En el pasado, el origen del carbón vegetal no 
tenía un control adecuado, por lo cual podría provenir 
de la tala de bosques nativos. Con este tipo de 
proyecto de plantación se pretende dar mayor control 
a la producción, aumentándola y haciéndola 
sustentable en el tiempo.

de las actividades de gerencia forestal, mejora el flujo 
de caja y contribuye a conseguir los objetivos 
colaterales como la conservación de ecosistemas y 
la participación activa de las comunidades locales.

Hasta la fecha existen 7 metodologías aprobadas por 
la Junta Ejecutiva de MDL para proyectos de 
forestación, principalmente para la recuperación de 
áreas degradadas.

Cabe señalar que, también, existen otras formas de 
comercialización de créditos de carbono, y con menos 
restricciones que los exigidos en proyectos MDL del 
protocolo de Kyoto. La principal fuente alternativa 
de recursos financieros es a través de la venta de 
estos créditos en la Bolsa del Clima de Chicago (CCX). 
Debido al alto riesgo de estos créditos, por ser de 
largo plazo, su valor comercial es menor que los 
créditos obtenidos en otros sectores, como por 
ejemplo el sector de energía.

Concluyendo, a través del MDL, existe un aumento 
en la contribución para el desarrollo sostenible local 
y, por consecuencia, mejoría de la imagen pública 
de las empresas que desarrollan estos proyectos.

¿Por qué escoger MDL?

El protocolo de Kyoto y sus mecanismos MDL y IC 
son ahora una realidad. La mitigación de los GEI ha 
llegado a ser el principal flujo de oportunidades de 
negocios. Con el MDL y IC se favorece un buen 
establecimiento de mecanismos financieros 
internacionales creando así billones de dólares en 
ingresos futuros de carbono, y disponiendo billones 
más en inversiones en el sector de energía renovable 
y otros sectores.

El actual estatus del nuevo mercado de carbono 
presenta excelentes oportunidades de inversión para 
desarrollar nuevos proyectos forestales bajo los 
criterios MDL en los países en vías de desarrollo, entre 
ellos Brasil y Chile.

Estudio de Casos

La EcoSecurities es una de las principales empresas 
que actúan en el diseño e implementación de 
proyectos forestales MDL en el mundo, trabajando 
en conjunto con el sector forestal, compañías de gran 
porte, gobiernos y ONGs. Siempre apuntando para 
el comercio sustentable de las actividades de 
forestación y reforestación, prestando atención en la 
integridad de los proyectos ambientales, con sus 
cobeneficios socioeconómicos y la entrega de los 
ingresos adicionales por los fondos de los créditos 
de carbono.

1° Compañía Metalúrgica Internacional POSCO.

La Ecosecurities está desarrollando y analizando una 
cartera de 8 ideas de proyecto de reforestación en 6 
países (China, Vietnam, Camboya, India, Indonesia y 
Brasil) para la compañía metalúrgica internacional 
POSCO. Estos proyectos forestales MDL tendrán foco

De forma general, el sector forestal industrial brasilero 
está reconociendo el potencial del MDL, como una 
nueva fuente de financiamiento para las actividades 
de reforestación de gran escala. Las primeras 
transacciones de créditos de carbono de proyectos 
forestales fueran realizadas en 2006, así como los 
primeros registros de estos proyectos. Por este motivo, 
en 2007, empresas comercializadoras de créditos de 
carbono y desarrolladores de proyectos MDL están 
intensificando las actividades forestales en Brasil.

Brasil

Consideraciones Finales

Los proyectos que poseen potencial de registro bajo 
el MDL o bajo otros esquemas alternativos de 
comercialización de créditos de carbono, deben 
satisfacer una serie de criterios. Primero, los proyectos 
de reforestación tienen un padrón bastante alto de 
manejo forestal sustentable. Segundo, desde el punto 
de vista económico, solamente son viables los 
proyectos de mayor extensión, en áreas mínimas de 
3.000 hectáreas. Tercero, las reglas del MDL resultan 
en una restricción para áreas que no poseían 
vegetación en el año de 1990. Además, estas áreas 
deberían estar desmatadas al iniciar el proyecto MDL.

De un modo general, es más fácil trabajar con áreas 
que posean poca actividad económica antes de la 
reforestación, y que por lo tanto están restringidas a 
tierras inactivas y/o pastizales con poca actividad. De 
esta forma las empresas forestales no necesitan 
competir por la tierra con las comunidades locales.

Desde el punto de vista del desarrollo de las 
actividades forestales, el registro de proyectos bajo 
el MDL presenta varias ventajas: incentiva la mejoría

1) Biólogo. M.Sc.  Planeamiento Ambiental. EcoSecurities Brasil.
2) Ingeniero  Civil,M.Sc. Planeamento Ambiental. EcoSecurities Brasil.
3) Consultor para secuestro de carbono de bosques. EcoSecurities Inglaterra. 
4) Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. renzo.solari@ig.com.br

Referencias:

www.ipcc.ch
www.unfccc.int
www.ecosecurities.com
www.revistaopinioes.com.br
www.sbs.org.br

Fontecilla, N. y Donoso, S. Bonos de Carbono y 
Forestación: Una Ecuación Interesante, en: Revista 
de extensión: Ambiente Forestal. Vol 1, n°2. 2006
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19.561, y  recientemente la promulgación de la Ley 
20.283 de Recuperación del Bosque nativo y Fomento 
Forestal. Sin embargo y pese a lo exitoso que puede 
parecer a primera vista el modelo forestal chileno, 
este carece de orientaciones estratégicas de largo 
plazo. Nunca la ha tenido. Así también lo ha señalado 
el Informe de Desempeño Ambiental (1990-2004) de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

Esta fue la principal hipótesis de trabajo durante la 
ejecución del proyecto antes mencionado: Chile 
carece de una Política Forestal explícita, y no está 
dentro de los lineamientos estratégicos del actual 
Gobierno, modificar el status quo del sector forestal 
en relación a dicho tema. 

Si bien, a la luz de las estadísticas sectoriales, la 
ausencia de una política explícita no ha obstaculizado 
su crecimiento, sí se puede constituir en un obstáculo 
para su consolidación. Un ejemplo es la dificultad 
para lograr la coherencia necesaria con otras políticas 
nacionales de tipo general o de actividades 
relacionadas. Esto será especialmente evidente en 
cuanto se dé a conocer la nueva institucionalidad 
ambiental, la que necesariamente tendrá puntos de 
encuentro (y desencuentro) con la actividad forestal, 
tanto productiva como de preservación. Ya en esta 
futura discusión, que se prevé difícil, el sector forestal 
está en un pie de inferioridad con el sector ambiental, 
por carecer de un lineamiento gubernamental claro 
de mediano y largo plazo.

Fue por lo tanto, una de las finalidades del proyecto 
coordinado por el Colegio de Ingenieros Forestales, 
poner el tema en el debate público, aprovechando 
la coyuntura que se ha dado con una serie de temas 
del ámbito forestal que requieren urgentes 
definiciones: institucionalidad forestal, ley de fomento 
al manejo del bosque nativo, finalización de la 
bonificación del D.L. 701, situación jurídica de las 
áreas silvestres protegidas públicas y privadas, entre 
otros, y que requieren de una política general que 
las englobe y las oriente hacia los desafíos del 
desarrollo sustentable a nivel país.

No es casualidad que leyes emblemáticas para el 
sector tengan debate legislativo contado en años: la 
ley de bosque nativo demoró 15 años en promulgarse, 
el proyecto de ley para la institucionalidad forestal 
fue retirado del Congreso después de ocho años de 
tramitación y la ley que regula el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE) cumplirá sin 
ser promulgada nada menos que 24 años!!

nacional y regional que se han formado bajo iniciativa 
gubernamental en los últimos años, la constitución 
de la mesa para el desarrollo de la agricultura familiar 
campesina el 2001 y por sobre todo, el Plan de Acción 
Forestal para Chile (PAF Chile, 1992), proceso apoyado 
por FAO y los Países Bajos y desarrollado entre los 
años 1990 y 1995 por un equipo de varias instituciones 
y grupos de interés liderado por el Instituto Forestal 
(INFOR). Recientemente el Ministerio de Agricultura, 
ha decidido reestablecer la mesa forestal, para abordar 
los problemas que aquejan al sector.

Sobre las conclusiones que surgieron del PAF, es 
importante destacar que muchos de los desafíos 
identificados permanecen sin una solución efectiva 
hasta ahora, como la desigualdad presente entre el 
desarrollo basado en las plantaciones forestales y las 
formaciones de bosque nativo y los respectivos 
conflictos que se generan en cuanto a los límites 
adecuados que deben existir para favorecer o restringir 
la acción en uno u otro. También el problema de la 
marginalidad en que se encuentran muchas 
comunidades rurales, justamente en sectores donde 
existe un fuerte desarrollo industrial sustentado en 
plantaciones forestales y la dificultad que encuentran 
los pequeños y medianos empresarios para integrarse 
efectivamente al desarrollo del sector. Todos estos 
son temas que volvieron a aparecer en el proceso 
coordinado por el Colegio de Ingenieros Forestales, 
lo que da cuenta de que no se ha avanzado lo 
suficiente.

Por otra parte, el PAF señalaba en sus conclusiones 
que la institucionalidad, que incluye la formulación 
de políticas, las estructura y organización de los 
organismos del Estado y la legislación forestal, requiere 
modernizarse y adecuarse a los desafíos que enfrenta 
el sector.

Por Julio Torres
Cuadros

En la búsqueda 
de una política forestal 
explícita para Chile
Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Colegio de 
Ingenieros Forestales de Chile viene desarrollando desde 
el año 2007, un proyecto participativo para la elaboración 
de propuestas para una Política Forestal Nacional para 
Chile.
El desarrollo del proyecto contó desde un inicio con 
el apoyo de organizaciones no gubernamentales 
ligadas al sector forestal, que dan cuenta de la 
variedad que presenta la temática forestal. Participaron 
la Asociación Gremial de Industriales de la Madera 
(ASIMAD), la Corporación Chilena de la Madera 
(CORMA), la Sociedad Chilena de Ciencias Forestales, 
el Sindicato de Profesionales de la Corporación 
Nacional Forestal (SINAPROF), el Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), la 
Confederación gremial nacional unida de la mediana, 
pequeña, microindustria, servicios y artesanado de 
Chile (CONUPIA), la Corporación Nacional de 
Estudiantes de Ciencias Forestales (CONECIF) y la 
Confederación de Trabajadores Forestales (CTF).

Ya finalizado el proceso y con las propuestas ya 
elaboradas, conviene hacer una reflexión sobre este 
ejercicio y su aporte a la formulación de políticas 
públicas del sector forestal, tema que esperamos 
tenga una amplia repercusión.

Necesidad de contar con una política 
forestal explícita

El sector forestal nacional se ha desarrollado a partir 
de una serie de iniciativas y esfuerzos público-privados, 
que han abarcado varias décadas. Destacándose la 
creación de la institucionalidad forestal (INFOR y 
CONAF), el protagonismo de CORFO en el impulso 
al desarrollo industrial forestal, la promulgación del 
Decreto Ley 701 y su continuación a través de la Ley

Anteriores iniciativas de formulación 
de políticas sectoriales

No han existido en el pasado muchas iniciativas por 
establecer un enunciado de política forestal nacional, 
mediante un ejercicio participativo, multisectorial, 
donde se busque el consenso para la formulación de 
proyectos de corto, mediano y largo plazo, procurando 
armonizar los distintos intereses presentes en el sector 
forestal chileno. De hecho, en Chile hasta la fecha no 
hay indicios de que el Gobierno vaya a impulsar la 
definición de un Programa Forestal Nacional (pfn), 
en los términos en que lo sustenta FAO en América 
Latina y el mundo desde el año 2002. 

Dentro de las pocas iniciativas al respecto, se pueden 
mencionar las distintas mesas forestales de carácter

Aunque parezca 
exitoso , el modelo 
forestal chileno no 
ha tenido nunca una 
política de largo 
plazo.
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hay una política forestal completa, declarada y capaz 
de guiar íntegramente a la nación en relación con sus 
recursos forestales”.

Las afirmaciones anteriores sin duda, plantean con 
razón, que existen evidentes aportes gubernamentales 
orientados al desarrollo del sector forestal. La política 
forestal implícita no es negativa per se mientras se 
evidencie una voluntad de apoyar, a través de la acción 
del Estado, el desarrollo de un sector relevante de la 
economía. 

Sin embargo, existen opiniones que critican el actual 
modelo “implícito” de aplicar políticas sectoriales. 
Cortés y Cerda (1993) señalan que la política forestal 
chilena ha surgido como una reacción a problemas 
ya existentes y nunca como una acción proactiva. 
Esto coincide con lo expresado por del Fávero (1998): 
"A falta de una política forestal que se inserte 
adecuadamente en el quehacer nacional, el sector 
seguirá reaccionando ex post y no proponiendo ex 
ante, lo cual le quita legitimidad ante la opinión 
pública y genera desconfianza en el interior y el 
exterior del país, así como acusaciones de 
oportunismo y defensa de intereses particulares”.

Estas opiniones, aunque críticas, tampoco desconocen 
el hecho que el desarrollo forestal chileno ha sido 
exitoso y se han tomado decisiones correctas. Como 
lo señala el Plan de Acción Forestal para Chile (PAF), 
"es indudable que las diversas acciones gubernamen-
tales han sido correctas, de otra manera no podría 
explicarse los niveles alcanzados por el sector forestal, 
particularmente en la producción de bienes, la 
absorción de cesantía, el impulso a un sistema de 
áreas silvestres protegidas, la creación de CONAF y 
el Instituto Forestal, la expansión de las plantaciones 
y la generación de divisas, por citar algunas de las más 
importantes”. 

Sin embargo también debe señalarse que la falta de 
una política explícita, ha significado un freno en lo 
que dice relación con los recursos forestales. "La 
ausencia de una política forestal explícita ha sido una 
constante que se ha traducido en que las masas 
forestales han sido objeto de legislaciones que han 
privilegiado siempre otras actividades productivas 
por sobre el manejo de las mismas: la minería primero 
y luego la agricultura y la ganadería” (del Fávero, 1997). 
Antonio Lara, en el capítulo de Bosques, del Informe 
País: Estado del  Medio Ambiente en Chile (1999), 
señala que la ausencia de una política forestal 
declarada, ha estado determinada en parte por la 
falta de acuerdos  entre los diferentes actores respecto 
del uso de los recursos forestales. Esta misma falta

de una visión estratégica compartida, expresada en 
una política forestal, según el autor también demoró 
en exceso la promulgación de la ley relativa al bosque 
nativo e impidió contar hasta ahora con una ley de 
institucionalidad forestal.

Todas las opiniones anteriores permiten concluir que 
existe consenso en el hecho de que no contamos con 
una política forestal explícita que dé cuenta de lo 
que queremos como país para nuestro sector a futuro 
y que esto precisamente dificulta el orientar todos 
los esfuerzos públicos y privados en pos de este 
objetivo.

Es por lo tanto, una de las finalidades de la iniciativa 
liderada por el Colegio de Ingenieros Forestales , 
poner el tema en el debate. La ejecución de este 
proyecto es una afirmación de las organizaciones que 
participaron en él, que Chile no cuenta actualmente 
con una política forestal nacional explícita, y que si 
bien, tenemos un desarrollo forestal a nivel país, 
exitoso en una serie de aspectos, es fundamental 
contar con una política forestal nacional que dé cuenta 
de los desafíos de las próximas décadas y de las 
acciones que llevaremos a cabo para enfrentarlos.

En este sentido creemos que ha sido valiosa la confor-
mación de un grupo cohesionado de organizaciones 
no gubernamentales que manifestaron su deseo de 
participar y entregar su visión de lo que debe ser el 
sector forestal chileno del futuro. Éste tal vez sea el 
mayor logro de la iniciativa que estamos describiendo.

Finalmente, no se pueden dejar de lado las opiniones 
de representantes de organizaciones ambientalistas, 
quienes tienen una opinión más tajante sobre este 
tema. Adriana Hoffmann, ha señalado: “Lo cierto es 
que en Chile no existe una Política Forestal. La política 
es que no haya política: aquí cada uno hace lo que 
quiere y el resultado es una progresiva degradación 
de nuestro patrimonio nativo…”

Muchas opiniones para un tema complejo.

Julio Torres Cuadros es Ingeniero Forestal y secretario ejecutivo del Colegio 
de Ingenieros Forestales A.G.

se encuentran muchas comunidades rurales, 
justamente en sectores donde existe un fuerte 
desarrollo industrial sustentado en plantaciones 
forestales y la dificultad que encuentran los pequeños 
y medianos empresarios para integrarse efectivamente 
al desarrollo del sector. Todos estos son temas que 
volvieron a aparecer en el proceso coordinado por 
el Colegio de Ingenieros Forestales, lo que da cuenta 
de que no se ha avanzado lo suficiente.

Por otra parte, el PAF señalaba en sus conclusiones 
que la institucionalidad, que incluye la formulación 
de políticas, las estructura y organización de los 
organismos del Estado y la legislación forestal, 
requiere modernizarse y adecuarse a los desafíos que 
enfrenta el sector.

No existen indicios de que el Estado chileno 
vaya a impulsar la definición de un Programa 
Forestal Nacional (pfn), en los términos en que 
lo sustenta FAO en América Latina y el mundo, 
desde el año 2002.

La validez de una política forestal 
“implícita”

Hasta la fecha, las autoridades sectoriales han 
sostenido sistemáticamente que las actividades 
realizadas en las últimas décadas constituyen, en la 
práctica, una política forestal por parte del Estado, 
consensuada y validada por quienes conforman el 
sector, ya sea organizaciones públicas o privadas. De 
esta manera afirman que las políticas forestales 
chilenas han surgido de la interpretación de programas 
de gobierno; de declaraciones de las autoridades del 
ramo; de las tareas que se imponen las instituciones 
gubernamentales, ya sea ministerios o el servicio 
forestal; y de la legislación. Según estas opiniones, 
las leyes forestales hasta el momento han sido 
herramientas de políticas tácitas, que se desprenden 
de su interpretación. 

Es así como el ex Director Ejecutivo de CONAF, 
ingeniero forestal Carlos Weber al asumir el cargo, 
señaló que “…no hemos definido qué política forestal 
queremos en el futuro. Este país no ha dicho 
explícitamente si quiere destruir sus bosques, 
aumentarlos o mejorarlos y ahí hay un debate 
pendiente. Hemos ido construyendo una política 
forestal implícitamente”. A su vez, la actual Directora 
Ejecutiva de CONAF Catalina Bau, ha señalado en 
distintas oportunidades que: “Chile tiene una política 
forestal, porque tiene el D.L. 701 cuya meta es 
reforestar el país.”

También en el ámbito de la investigación, podemos 
citar el estudio realizado por el ingeniero forestal 
Santiago Barros quien señaló en un informe para la 
FAO, que: “El Estado chileno ha mantenido por más 
de tres décadas una política estable en el ámbito 
forestal; respeto a la propiedad privada, fomento a 
la actividad forestal y la actividad empresarial asociada, 
apertura a los mercados dentro de una economía de 
libre comercio, fomento a las exportaciones y a la 
inversión nacional y extranjera. Esto ha permitido el 
desarrollo de un sector forestal gravitante en la 
economía nacional y prestigiado a nivel mundial.” 

Bertram Husch (1999) , por su parte, señala que: 
"…frecuentemente se escuchan declaraciones 
formuladas por aquellos que están interesados en el 
sector forestal y en el destino de los bosques, 
señalando que Chile no posee una política forestal 
y es necesario preparar una si deseamos conservar y 
manejar este recurso". El mismo autor indica que "en 
realidad no es justo decir que no existe política forestal 
en Chile, si no que sería más correcto decir que no
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públicos cuyos límites detalla Oportus (1928) como 
“Norte, cordón de cerros que divide las aguas entre 
los ríos Jeinimeni y Chacabuco hasta encontrar el río 
Nef; Oriente, el límite con la República Argentina; 
Sur, el cordón de cerros que divide las aguas entre 
los ríos Baker y Bravo hasta enfrentar el puerto 
Gunther; y Oeste, el río Baker”, con el fin específico 
efectuarles mejoras y hacerlos producir en 15 años, 
pero no especificando propiedad. De esta manera, 
quienes se hacían cargo sólo intentaban generar 
bienes a corto plazo, sin preocuparse en demasía por 
materias medioambientales. 

Con la ley 4310 de Constitución de Propiedad Austral 
(1928) y la ley 4855 de 1930 sobre Concesión de 
Terrenos de Aisén, se solucionó gran parte de los 
problemas de propiedad de la región, incentivando 
en especial la pequeña y mediana propiedad. Sin 
embargo, en dicha ley se evitó la concesión de tierras 
no aptas para la agricultura, debido a abusos 
verificados previamente. No obstante los abusos 
mencionados se referían a que quedaran grandes 
extensiones de terrenos rozados y sin cultivar, más 
que preocupación por los daños ambientales. Otros 
parlamentarios catalogaban como positivo el 
abandono de terrenos desnudos, puesto que 
“entregaba” terrenos listos para el cultivo. La única 
opinión “ecologista” consideraba necesario mantener 
los bosques, no porque protegieran los suelos, sino 
porque podrían alcanzar un gran valor económico en 
el futuro. En los reglamentos de las concesiones se 
consideraba que la explotación de bosques debía

Por Gabriel 
Mancilla Escobar

Aysén con o sin represas, 
pero

La región de Aysén ha estado últimamente en boca de la opinión pública. Ya sea por las continuas 
discusiones sobre los proyectos hidroeléctricos, el lamentable evento sísmico del año anterior o las 
comparaciones con los fenómenos volcánicos ocurridos en el Hudson hace 17 años, la zona ha 
permanecido en el tapete informativo. No obstante, se podría apostar a que quien visite la región 
relegaría, tal vez, dichos hechos a un segundo plano. En efecto, la XI Región cautiva por su belleza 
escénica, sus formas geológicas sin parangón y, en lo que significa un verdadero paraíso para los 
citadinos, su bajísima densidad poblacional. Al salir de Balmaceda, sin embargo, destaca la magnitud 
de terrenos descubiertos, los restos de fustes blanquecinos yaciendo sobre el suelo y las claras evidencias 
de fenómenos erosivos. Lamentablemente, esta escena se repite en extensos territorios de la región 
de Aysén.

La recuperación de suelos de Aysén es un 
desafío que supera el ámbito local.

¿sin suelos?

La historia de la degradación

De acuerdo a las estadísticas usuales sobre el proceso 
de colonización de la región, se indica que tres 
millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego 
entre fines del siglo XIX y mediados del XX. En ciertas 
áreas el fuego no fue tan intenso y la vegetación pudo 
recuperarse, aunque no siempre con la misma 
composición. Tal es el caso de algunos sectores en 
donde se observa excesiva proliferación de quila, en 
especial en áreas en que la pluviometría es bastante 
alta, como por ejemplo al sur de Puerto Aysén. Por 
medio de información reunida en diversas actividades 
desarrolladas en la XI Región, que incluyen vastas 
observaciones de terreno, se podría estimar que la 
superficie con evidencias de haber sido incendiada 
es inferior a la cifra histórica. Sin embargo, la diferencia 
podría atribuirse a las situaciones en que la vegetación 
ha solapado los efectos del fuego, sin considerar los 
probables errores de estimación y la carencia de 
referencias certeras. 

El proceso colonizador comenzó en la última década 
de siglo XIX y fue poco organizado, dado que no 
existían leyes claras sobre el derecho a propiedad o 
mejoras. En 1903 se dieron las primeras concesiones 
entre Reloncaví y Río Pascua por el sur, 
recomendando, entre otras medidas, el cultivo de 
cereales, realizar roces y favorecer las empastadas 
(Camus, 1972-1973). Por ejemplo, en 1914 se subastan 
en arrendamiento 500.000 hectáreas de terrenos

Actividades productivas potencialmente rentables, no 
se han podido desarrollar por la condición paupérrima 
de los suelos
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ser cuidadosa y podía efectuarse bajo la exclusiva 
aprobación estatal, no obstante el control era escaso 
y la necesidad por empastadas hacía a veces soslayar 
los imponderables. Elizalde (1970) señala que, a pesar 
de que sólo el 10% de los territorios de Aisén eran 
aptos para cultivos y pastoreo, igualmente se trató a 
fuego de aumentar esos terrenos, causando, entre 
otros procesos, continuos deslizamientos y la pérdida 
definitiva de Puerto Aysén como el principal puerto 
de la región.

recuperación de suelos no es de corto plazo, está la 
condición de que la región de Aysén no es 
esencialmente ganadera como podría pretenderse. 
En este sentido, debe entenderse como imperativa 
la restricción del pastoreo en las áreas de recuperación 
y limitarla a los terrenos aptos para estos efectos. Por 
cierto, esta circunstancia no sería bien vista por todos 
los propietarios.

En términos reales, recuperar suelos en la XI Región 
es una labor forestal-mecánica que debería variar de 
acuerdo a las características topográficas y el 
conocimiento de las técnicas de establecimiento de 
las especies adecuadas. La decisión acerca de las 
distancias entre canales de desviación, zanjas de 
infiltración, terrazas forestales o diques dependerá 
de los cálculos a realizar. Sin embargo, la elección de 
especies, la densidad de establecimiento, las técnicas 
de plantación y el uso de abonos es resorte exclusivo 
del especialista, para lo cual la respuesta no es obvia, 
debido a la poca experiencia y falta de investigación 
atingente en la zona. Además, para asegurar el éxito 
de las medidas es necesario contar con la participación 
y compromiso de la gente. Esta condición es compleja, 
debido a que, como se mencionó, persiste la 
conciencia de que lo que se requiere son áreas aptas 
para la ganadería, situación que no puede ser obviada. 
Es por ello que se recomienda favorecer también 
situaciones demostra-tivas de pradera, en especial 
cuando la pendiente general del área a tratar no 
supere el 15%. Para ello debe establecerse una 
densidad arbórea menor que favorezca el crecimiento 
de las empastadas. No obstante, el área deberá 
excluirse del ganado hasta que la cobertura arbórea 
alcance, al menos, un 40% de la superficie total 
considerada.

Ahora bien, la recuperación de suelos con un fin 
productivo no sería tal en sectores de suelos delgados 
localizados sobre formaciones rocosas. En dicho caso, 
la finalidad es sólo la protección de caminos, cursos 
de agua o cualquier otro recurso que se pudiera ver 
afectado por la sedimentación. Acá es necesario 
compatibilizar obras físico-mecánicas con especies 
vegetales de sistemas radiculares amplios, creando 
una cobertura completa que no requiere ser arbórea. 
Las obras físicas deberán ser de contención y bastante 
cercanas unas a otras, ya que este tipo de suelos de 
la XI Región es muy susceptible a los deslizamientos 
y, además, es común en zonas de pendientes fuertes.

Una situación muy particular es la que ocurre en el 
valle del Río Ibáñez, en donde los efectos de las 
erupciones del volcán Hudson han sido lamentables. 
Conocido es el bosque muerto, en el cual la 
sedimentación posterior cubrió y dañó a tal punto la 
vegetación, que hoy sólo hay vestigios de lo que fue 
un gran bosque. No obstante, dicho lugar encierra 
también los efectos de los incendios devastadores, 
de los cuales las pérdidas de suelo son consecuencias 
nefastas.

Asimismo, las consecuencias de las erupciones de 
1991 se dejan sentir fuerte en la comuna de Río Ibáñez, 
donde el avance de dunas alimentadas por el material 
volcánico depositado en la cuenca amenaza 
seriamente la localización física y la salud de la 
población de Puerto Ingeniero Ibáñez, sin mencionar 
la pérdida del embarcadero original de la localidad 
por el incremento de la cota del fondo lacustre. 
Claramente en dicha situación es necesario un 
enfoque local para el control de la duna, pero 
enmarcado dentro de un plan a nivel de la cuenca, 
destinado a controlar el movimiento del material 
sedimentado hacia los cursos de agua bajo una base 
experta y de continuo monitoreo.

No obstante, hay soluciones forestales que, a la fecha, 
demuestran darle un uso y un incremento en sus 
cualidades potenciales a los suelos con bastante éxito, 
como son plantaciones efectuadas primordialmente 
por Mininco dentro del marco del Proyecto Aysén, 
las cuales incluso se han efectuado en áreas que el 
volcán Hudson cubrió en 1991 con más de 80 
centímetros de material. En estas circunstancias, los 
suelos evidencian un mejoramiento rotundo de sus 
propiedades físicas y químicas, reduciendo su 
susceptibilidad a la erosión. Asimismo, están los 
ensayos efectuados por CONAF e INFOR en la 
Reserva Nacional Coyhaique, de las cuales las especies 
más prometedoras podrían permitir repoblar suelos 
degradados.

En suma, recuperar los suelos de Aysén es un desafío 
que involucra a la comunidad local, el sector privado 
y muy especialmente a la autoridad nacional y regional, 
y que debe ser tomado en cuenta con seriedad y 
compromiso. Si bien en el futuro inmediato de la 
región se debe decidir sobre la construcción de 
represas, es también tiempo de pensar que hay 
actividades productivas potencialmente rentables 
que no han podido ser desarrolladas por la condición 
paupérrima de los suelos. Organismos públicos y 
privados, tales como el Instituto Forestal, CONAF, 
INIA, SAG, Forestal Mininco y la Universidad de Chile, 
han recogido interesantes experiencias y 
conocimientos que pueden conformar un punto de 
partida sólido para entregar riqueza a los suelos de 
Aysén y mayor bienestar a su población. Por cierto, 
se requiere una labor integrada y armónica, de la 
misma manera como deben observarse los bellos 
paisajes de Aysén.

Gabriel Mancilla Escobar es Ingeniero Forestal, MSc., Ph.D. en Ciencias 
de la Ingeniería, Académico Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
de Chile

La recuperación, ¿es posible?

Ante todo análisis, es necesario aclarar que la 
recuperación de suelos a su condición previa a la 
llegada del hombre está fuera de nuestro alcance, 
por lo cual este concepto debe ser visto como la 
detención de un proceso de degradación en curso y 
el favorecimiento de las propiedades que conllevan 
a aumentar la productividad del suelo. Asimismo, es 
condición fundamental el apoyo estatal en lo que 
respecta a subsidios y facilitación de traslado y 
mantención de masas ganaderas que sea necesario 
excluir de las áreas a ser tratadas.

Para este análisis, a los problemas de degradación 
causados por el hombre, deben agregarse 
características propias de los suelos de la región, en 
general delgados y derivados de fenómenos 
geológicos recientes, establecidos sobre rocas o bien 
con restricciones de drenaje que facilitan los 
desprendimientos de material. Además, otros hechos 
puntuales, tales como las erupciones del volcán 
Hudson, permiten ejemplificar con situaciones actuales 
el diagnóstico sobre la recuperación de suelos. Sin 
embargo, unida a la particularidad de que la

Camus, P., 1972 – 1973. Bosques y tierras 
despejadas en el período de la conquista de Chile. 
En: Retamal, J., Estudios Coloniales II. Chile: Editorial 
Biblioteca Americana. Universidad Andrés Bello. 
Capítulo VI. 21pp. 

Elizalde, R., 1970. La sobrevivencia de Chile. La 
conservación de sus recursos naturales renovables. 
Chile: Escudo Impresores – Editores Ltda. Ministerio 
de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. 490 
pp. más anexos.

Oportus, C., 1928. Informe sobre el problema de 
colonización de la zona del Río Baker. Chile: 
Ministerio de Fomento, Departamento de Tierras y 
Colonización, folleto N°3. 106 pp.

Bibliografía empleada

Es imperativa la restricción del 
pastoreo en las áreas de recuperación 
de suelos.
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comunidad escolar de las comunas de Puerto Ibáñez, 
Puerto Aysén y Coyhaique. Esta actividad ha permitido 
llegar a más de 15.000 niños que han participado de 
las charlas de educación ambiental y las visitas al 
Vivero Mañihuales.

 Se debe destacar que pese a las dificultades que las 
limitaciones de infraestructura regional presenta y a 
las crudas condiciones climáticas, la empresa ha 
desarrollado un plan permanente de forestación que 
está cooperando a mantener el suelo, que como 
recurso NO renovable es la base de cualquier 
desarrollo que a futuro se quiera emprender.

El Proyecto Aysén 
de Forestal Mininco

La experiencia de establecer plantaciones de coníferas, en sectores 
afectados por las cenizas volcánicas depositadas por el volcán 
Hudson, en la erupción de 1991.

Por Rafael 
Eyzaguirre 
Croxatto

La actividad de Forestal Mininco, 
en la XI región

El año 1989 se inició un proyecto forestal que tiene 
entre sus objetivos  recuperar los suelos erosionados 
de la XI región estableciendo plantaciones de 
coníferas. El establecimiento de plantaciones, que a 
la fecha suman en Aysén 16.450 ha son un aporte a 
la restauración ambiental, pero el desafío de 
forestación en esta región es de mayor magnitud. La 
destrucción de las masas boscosas nativas fue el 
resultado de los grandes incendios que a mediados 
del siglo pasado asolaron la XI región. Las 
estimaciones sobre la superficie afectada por los 
incendios forestales rondan los dos millones de 
hectáreas. La región de Aysén contiene el 35% del 
agua dulce del país y el efecto de la erosión sobre 
ese recurso tiene una importancia, que hasta ahora, 
no ha sido correctamente considerada. El proceso 
erosivo continúa en forma implacable y la única opción 
de reducir la tasa de pérdida de suelo es volver a 
cubrirlos con vegetación. 

Las plantas que se requieren para las faenas de 
plantación se producen en el Vivero Mañihuales, el 
cual tiene una capacidad de producción de 3.000.000 
al año y está ubicado a 90 kms. al norte de Coyhaique, 
cercano a Villa Mañihuales. Las especies establecidas 
en Aysén son Pino Ponderosa, Pino Oregón y Pino 
Contorta, las cuales han mostrado tener un desarrollo 
interesante. La presencia y actividad de la empresa 
conlleva una serie de externalidades positivas para 
la región, ya que los requerimientos de insumos, 
servicios y mano de obra en cada etapa, promueven 
el desarrollo de un sector de la economía local. 

Entre otras iniciativas, la empresa ha desarrollado un 
programa permanente de integración de la

Forestando en cenizas

En agosto de año 1991 el volcán Hudson, de 1.900 
metros de altura, ubicado a 130 kms. al suroeste de 
la ciudad de Coyhaique hizo erupción, generando 
una situación similar a la que actualmente genera el 
volcán Chaitén. En esa oportunidad la zona afectada 
comprendió unas 450.000 hectáreas en territorio 
chileno y un número mayor en territorio argentino. 
La actividad volcánica se prolongó por poco más de 
una semana, período en el cual las cenizas aportadas 
por el volcán viajaron hacia el este, depositándose 
según su peso y la intensidad de los vientos. Los 
primeros sectores afectados fueron los valles aledaños 
al volcán en los cuales había actividad ganadera 
(sector Alto Río Ibáñez), prolongándose la influencia 
hacia el sector de Puerto Ibáñez y Chile Chico. Las 
cenizas depositadas muestran hasta hoy alturas de 
acumulación que varían desde unos pocos centímetros 
hasta 1,5 metros. La actividad agrícola y ganadera 
fue completamente alterada y en muchos sectores 
desapareció. Los propietarios de esos sectores en 
general migraron a las ciudades abandonando los 
campos, y en algunos casos el Estado se los com-
pró. La actividad económica se redujo en forma 
importante. 

A partir del año 1998, sólo 7 años después de la 
erupción, la empresa compró varios fundos afectados 
por la acumulación de cenizas en el sector llamado 
Alto Río Ibáñez, en la comuna de Puerto Ibáñez (en 
total 2.488 ha). El objetivo de esta compra fue  
establecer plantaciones de pino ponderosa (Pinus 
Ponderosa). Ésta, es una especie originaria del 
hemisferio norte, específicamente de la costa oeste 
de Canadá y Estados Unidos. Entre las características 
de esta especie, conífera de rápido crecimiento y 
valiosa madera, está la de poder crecer en estos 
suelos profundamente alterados por la actividad 
volcánica y adaptada a las duras condiciones del 
clima. (El pino oregón, Pseudotsuga Menzie-ssii,Antes (1990) - Después  (2007); fundo Las Cabañas.

Las plantas se producen en el vivero Mañihuales.

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

27

o
c

t
u

b
r

e
 2

0
0

9

Análisis Análisis



también es una alternativa, en sectores de clima más 
moderado, sin heladas tardías y con poco viento). 

Se dio inicio así a una actividad inédita en Chile, 
plantaciones en material volcánico de muy reciente 
depositación. De esta forma, se cumple con uno de 
los objetivos esenciales del Proyecto Aysén: Crear 
nuevos polos de desarrollo en zonas económicamente 
deprimidas que no tienen usos alternativos del suelo. 
Además, la recuperación del paisaje y de la 
productividad de los suelos constituyen  beneficios 
de efecto más inmediato y de alto impacto social, 
por la connotación especial que adquiere una zona 
devastada por la erupción del volcán. 

A casi 10 años de iniciada la experiencia y con 1.820 
hectáreas plantadas con pino ponderosa en estas 
condiciones, los resultados son alentadores. 
Claramente la forestación es una alternativa 
interesante para integrar las hectáreas que quedaron 
fuera del ciclo productivo en el cual estaban 
integradas.

Rafael Eyzaguirre es Ingeniero Forestal y Jefe del Proyecto Aysén 
de Forestal Mininco

Profundidad de la ceniza 
depositada sobre el suelo.

Más de 15 mil escolares de la zona participan de un programa de charlas de 
educación ambiental que desarrolla la empresa permanentemente.
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V I S I T A N O S

Las geotecnologías y la 
gestión moderna de los bosques

w w w . e s r i - c h i l e . c o m

Las geotecnologías como los sistemas de información geográfica (GIS), los sistemas de posicionamiento global (GPS) y la percepción remota 
(PR), son  tecnologías que permiten representar el mundo real a través de información geográfica, generando cambios y optimizando los 
procesos de trabajo.

Una de las  industrias que se ha visto beneficiada por estas tecnologías es el sector forestal, donde los GIS son una herramienta fundamental 
para la gestión del bosque moderno, la que requiere una integración de los principales procesos de negocios como la planificación, diseño 
de infraestructura, cosecha/producción, molienda y distribución, convirtiendo a los GIS en una plataforma de integración  para la administración 
de la empresa forestal, obteniendo así una mejor toma de decisiones, comunicación e incremento en la eficiencia del negocio.

En este ámbito el desarrollo de plataformas a nivel de GIS desarrolladas por ESRI, son utilizadas en la administración del patrimonio forestal; 
para proveer datos históricos forestales, financieros, planificación y presupuesto; y para mejorar la cadena de suministro optimizando la 
planificación y la administración del ciclo desde el bosque hasta el cliente, entre otros.

Entre las soluciones GIS que ESRI ofrece a las diversas industrias para modernizar su gestión se encuentran:

ArcGIS Desktop para crear, servir y utilizar el conocimiento geográfico, su base para la organización y administración de los datos geoespaciales 
es la Geodatabase. Sus extensiones otorgan capacidades para análisis espacial y una serie de aplicaciones que permiten realizar modelamiento 
y establecer la conexión a nivel desktop  con la Web.

 ArcGIS Server permite que el conocimiento GIS este disponible para todos, entrega calidad, rendimiento y escalabilidad; soporta múltiples 
ambientes de desarrollo web a través de poderosas aplicaciones en Internet, posee habilidad para integrar diversos servicios Web;  integra 
imágenes, soporta aplicaciones móviles y Workflows para captura administración, producción y explotación.

En Chile más del 90% de las compañías forestales utilizan  estas soluciones GIS en su gestión. Lo que ha permitido un incremento en su 
productividad y un manejo rápido y eficaz de la información espacial.

ESRI Chile es representante en nuestro país de una amplia gama de geotecnologías. Fono: (2) 4819000, info@esri-chile.com



amenazado, luego de que la Corema -a cargo de la 
evaluación del respectivo Estudio de Impacto 
Ambiental- resolvió enviar más de tres mil consultas 
a  la empresa gestora, razón por la cual la entidad 
logró autorización para postergar el trámite. 
Recientemente en el mes de octubre hizo el ingreso 
de la Adenda que contiene todas las respuestas a las 
cerca de 2.700 observaciones finalmente realizadas 
al Estudio de Impacto Ambiental que el proyecto 
hidroeléctrico recibió por parte de la autoridad.

Pero fuera del debate mediático y del lobby -por 
cierto-están los capítulos hasta ahora marginados del 
escrutinio público. Es el caso de la creciente 
degradación de suelos (ver artículo especial en página 
xx ) que afecta a la XI región, la más extensa del país 
(10.8 millones de hectáreas) y que posee una de las 
mayores superficies de bosque nativo del territorio 
nacional (4,8 millones de hectáreas). La verdadera 
mala noticia es que -a pesar de los subsidios y 
bonificaciones estatales- se ha forestado menos de

un 10 por ciento de las cerca de 500 mil hectáreas 
con grave estado de erosión, del total de más de dos 
millones que fueron arrasadas por incendios durante 
la colonización de la región más joven del país, en 
términos de población, que se produjo en las primeras 
décadas del siglo 20.

parece normal, pero es donde se está perdiendo la 
mayor riqueza de la región: su suelo. En este sentido 
debería haber un accionar más directo por parte del 
Estado en orientar los esfuerzos de forestación  a las 
cabeceras de cuencas más afectadas, pero con un 
sentido de territorio, más que de hectáreas 
forestadas”.

En opinión de Patricio Rodrigo, Secretario General 
de Chile Ambiente, “hoy existe en la Región una 
mayor conciencia de protección ambiental y del 
paisaje patagónico, único en el mundo y muy valorado 
por los turistas y visitantes. Los problemas que se 
deben  enfrentar, entonces, son  defender lo que han 
sido las estrategias de desarrollo territorial y evitar 
que el centralismo imponga modelos que se 
acomodan a los negocios del gran capital, 
desconociendo los caminos de desarrollo diseñados 
por los propios actores regionales”. La Región 
–sostiene- debe recuperar sus aguas para Aysén, 
exigir que se cumplan los planes de ordenamiento 
territorial aprobados por sus autoridades y también 
exigir que la expansión de la salmonicultura no repita 
los mismos errores que llevaron al colapso ambiental 
en la Región de los Lagos.

EN LA ENCRUCIJADA 
AMBIENTAL

Desde hace un par de años, la 
XI Región se ha convertido en 
el epicentro de un debate 
alentado por una inusual 
campaña comunicacional, cuyo 
financiamiento se atribuye a 
recursos foráneos. La Patagonia 
“con o sin represas”, aparece 
como el tema de fondo en una 
historia fragmentada a la que 
le faltan varios capítulos por 
develar.

AYSÉN

Para el grueso del público el tema de las represas  
aparece como el gran dilema de Aysén. Empresarios, 
ecologistas, políticos, ambientalistas y organizaciones 
locales, se dividen a favor y en contra del proyecto 
HidroAysén, del consorcio formado por Endesa (51%) 
y Colbún (49%), que contempla construir cinco mega 
represas en la zona (2 en el río Baker y 3 en el río 
Pascua).

El alza en los precios del petróleo, los problemas de 
abastecimiento de gas natural (Argentina), la dismi-
nución de la dependencia energética externa (Chile 
importa el 72% de la energía que consume), son 
algunos de los principales argumentos a favor de las 
represas. Su efecto negativo en los ecosistemas y en 
los rubros forestal, turismo y ganadería, figuran entre 
los argumentos opositores al proyecto que - incluso-
 generó una carta pastoral de 80 páginas del Obispo 
de Aysén: “Danos hoy el agua de cada día”.

Por el momento, el futuro del mayor proyecto en la 
historia ambiental de Chile aparece seriamente

Cuando los árboles 
no dejan ver el bosque

En ese esquema, es claro que el panorama ambiental 
de Aysén tiene varias aristas. En opinión de Rafael 
Eyzaguirre, Jefe del Proyecto Aysén de Forestal 
Mininco, “en la Región hay sectores muy bien 
conservados producto de su aislamiento geográfico 
y nula intervención humana, como cuencas, bosques, 
islas y cordilleras. Existen también sectores con 
intervenciones incipientes, bosques nativos con 
intervenciones de cosecha de madera a baja escala 
y con algo de uso ganadero. Y sectores alterados 
severamente ,  que  son  los  co lon izados  
aproximadamente a partir del año 1900 en adelante”. 
Esos sectores, señala, corresponden en general a los 
fondos de valles y laderas de cerros y cordillera, a los 
cuales les fue erradicada la cobertura vegetal usando 
el fuego como principal herramienta para establecer                                                                           

Dichas áreas, con una topografía abrupta y precipita-
ciones altas  -explica el ejecutivo- presentan un alto 
grado de erosión, embancamiento de todos los cursos 
de agua, pérdida irreversible de suelo y de 
biodiversidad. Además, agrega que su uso intenso y 
permanente  para ganadería ha generado un 
empobrecimiento dramático de la capacidad 
productiva.

Asimismo, dice, existen problemas ambientales 
urbanos no solucionados como el manejo de los 
residuos domésticos e industriales que tienen poco 
o nada de tratamiento, acumulándose en sectores 
de manera muy primitiva, estéticamente aberrantes 
y con futuros problemas de colapsos y 
contaminaciones. Por otro lado -agrega- la 
contaminación por uso de leña verde y/o mojada, 
cosechada sin plan de manejo, vendida en forma 
irregular y usada con técnicas de calefacción 
deficientes, es un factor importante en todas las 
ciudades de la XI región, entre los meses de mayo y 
septiembre.

Categórico, Paulo Moreno, ex-Gerente Regional Zona 
Patagonia de Infor, señala que: “el principal problema 
que sufre esta región es la erosión.  El paisaje de 
desolación se hace tan familiar que a la mayoría le

“No hay una política de concesiones forestales 
desarrollada que permita acceder a bosque 

fiscal, y existe una desmotivación generalizada 
para avanzar en los temas relacionados con 

forestaciones de pequeños y medianos 
propietarios”, señala Rafael Eyzaguirre, Jefe 

Proyecto Aysén de Forestal Mininco.

A pesar de los subsidios y bonificaciones estatales, 
en la Región se ha forestado menos de un 10 por 

ciento, de las cerca de 500 mil hectáreas con grave 
estado de erosión que registra.
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Existe una desmotivación generalizada para avanzar 
en los temas relacionados con forestaciones de 
pequeños y medianos propietarios. El decreto de 
bonificación está por expirar, y no hay ninguna 
iniciativa conocida por parte de la institucionalidad 
forestal que refleje  proactividad en el tema”. La 
degradación de los suelos de Aysén -agrega- continúa 
en muchos sectores, producto de la inexistencia de 
bosques que protejan el suelo y se pierde así potencial 
productivo para futuros emprendimientos forestales. 
Hay un potencial importante para establecimiento 
de bosques cultivados de coníferas y bosque nativo 
que se puede cosechar y manejar, pero para capitalizar 
ese potencial deben cambiar varias cosas que hoy 
limitan o impiden ese desarrollo, sentencia.

Otro de los factores clave, indica Rafael Eyzaguirre, 
de Forestal Mininco, es “voluntad clara y decidida de 
los estamentos públicos relacionados con el área 
forestal, por agilizar los trámites y aplicar criterios 
razonables en las materias que les compete. 
Legislación forestal adecuada, moderna, con visión 
de futuro y adaptada específicamente a las 
necesidades de la XI región. Política de concesiones 
clara, atractiva y dinámica.”

de visita y evaluación permanente por parte de 
ganaderos de la XI región. Algunos propietarios 
particulares, en forma visionaria, hace años integra-
ron el elemento forestal a sus sistemas de producción 
ganadero y hoy tienen una ventaja en términos de 
protección a sus suelos y, en invierno, al ganado que 
producen. Son experiencias perfectamente replicables 
y hoy existen interesados necesitados de apoyo 
técnico para establecer iniciativas similares a las 
conocidas”.

A mediano plazo la Ley de Bosque Nativo es vista 
como un factor que debiera tener un efecto 
importante en el desarrollo forestal de la zona. Así lo 
mencionó Paulo Moreno: “Sin duda tendrá un impacto 
positivo, ya que la Ley comenzará a dar valor al bosque 
nativo, al que si actualmente  se tiene acceso se le 
ha sacado la mayor cantidad de madera de 
exportación posible, para después establecer ganado. 
Y si no se tiene acceso también se ha puesto ganado, 
ya que es el único valor que hoy día le puede sacar 
un propietario que necesita vivir de su campo.”

Teóricamente -señala Rafael Eyzaguirre- la Ley debiera 
ser una herramienta muy atractiva para manejar los 
renovales que se han generado a partir de las masas 
boscosas alteradas por la colonización. Existen en la 
XI región muchos propietarios de renovales y bosques 
adultos que podrían entusiasmarse por acceder a los 
beneficios de esta Ley. Cuando finalmente se 
implemente, se verá la real posibilidad de aplicación 
en la XI región. Si el reglamento considera 
adecuadamente las características de la Región, será 
posible capitalizar la oportunidad. De otra manera 
Aysén y sus bosques quedarán sin opción de ser 
trabajados adecuadamente.

Paulo Moreno, ex-Gerente Regional zona Patagonia 
de Infor : “el principal problema que sufre esta 
Región es la erosión”.

La consigna es innovar

No obstante su potencial, es claro que la actividad 
forestal no figura entre las actividades más dinámicas 
de la Región y a la luz de las cifras, no parece factible 
que se proyecte como un polo de desarrollo en el 
mediano plazo.  Al respecto, Paulo Moreno señala 
que “ello se dará si ocurren dos cosas: una batería 
de subsidios que permitan mejorar el negocio forestal. 
Y aquí no hablo solamente de la ley de bosque nativo 
o el DL 701, sino de subsidios a mano de obra, pero 
especialmente a caminos”. Lo segundo -dice- es crear 
nuevos negocios con imaginación y no sólo pensar 
en bosque como productor de madera, que si bien 
es un producto muy importante no debe ser el único 
y hay que romper las barreras que no permiten 
desarrollar esos nuevos productos y servicios.

En opinión de Patricio Rodrigo, las reales posibilidades 
de desarrollo de los ecosistemas forestales de la zona, 
“van por el lado del <uso múltiple>. Es decir, un 
manejo de ecosistemas frágiles, de bajo crecimiento, 
donde las funciones que produzcan no sean sólo 
madera en bruto o con algún grado de elaboración, 
sino conservación del paisaje, turismo ecológico, 
especies no maderables, agua de calidad, captura 
de monóxido de carbono, amortiguación climática, 
manejo de fauna, entre otros”. Estos atributos, indica 
el profesional, deben ponerse en valor con 
metodologías innovadoras, que sean capaces de 
conjugar cada uno de los usos posibles, acorde con 
la capacidad sustentadora de los diferentes sitios 
forestales presentes en la diversidad ecosistémica de 
los predios regionales. 

Al respecto, Rafael Eyzaguirre, afirma que: “con el 
marco legal vigente, las posibilidades son pocas. No 
hay una política de concesiones forestales 
desarrollada, que permita acceder a bosque fiscal.

A romper barreras

A juicio de los entrevistados, entre los principales 
obstáculos a vencer para convertir a la Región en un 
polo de desarrollo forestal, hay también temas de 
enfoque, de voluntad del aparato público, y de 
accesibilidad vial. 

En opinión de Patricio Rodrigo, de Chile Ambiente, 
“existe una visión de la producción forestal orientada 
sólo a la madera, sin visualizar las nuevas demandas 
de la sociedad por otro tipo de servicios. También 
hay falta de investigación en nuevas formas de manejo 
y de formación de profesionales que sean capaces 
de descubrir las nuevas potencialidades de dichos 
ecosistemas. Una política orientada a esos aspectos, 
sin duda, ayudaría mucho a conciliar producción con 
conservación en planes de ordenamiento territorial 
de cuencas y predios”. Asimismo, agrega, los 
problemas que debe enfrentar la Región, son 
justamente defender lo que han sido sus estrategias 
de desarrollo territorial y evitar que el centralismo le 
imponga modelos que se acomodan a los negocios 
del gran capital, desconociendo los caminos de 
desarrollo diseñados por los propios actores 
regionales

Según Paulo Moreno, “siempre se habla de las 
condiciones climáticas adversas de la Región, pero 
en otros lugares del mundo las condiciones son peores 
y el eje de desarrollo es forestal, por lo que creo, un 
obstáculo a romper es dejar de ver los negocios a 
corto plazo y pensar a mediano y largo plazo. Otro 
gran problema es la baja accesibilidad a los predios. 
Y por último, el no cargar todos los costos de 
producción a una pequeña proporción de madera 
que es exportable, y perder el resto. Hay que abrir 
otros productos o servicios como la dendroenergía.”

Agroforestación 
y ley de bosque nativo

Por otro lado, las experiencias de complementación 
productiva silvoagropecuaria en la Región, no generan 
igual consenso entre los entrevistados:

El Instituto Forestal cree firmemente en los sistemas 
agroforestales, dice Paulo Moreno. “Y en estos 
momentos se está desarrollando un Centro 
Agroforestal Patagónico, donde poder transferir las 
buenas experiencias de los ensayos de producción 
mixta a los productores de la Región”.

Patricio Rodrigo, piensa distinto. “No conozco 
experiencias exitosas en la Región; más bien fracasos 
por imponer modelos productivos válidos en el norte 
del país, que no son extrapolables a la Patagonia. 
Basta ver las quemazones, los impactos paisajísticos 
de antiguas explotaciones y la erosión por los caminos 
forestales trazados con criterios de minería forestal. 
La introducción de monocultivos de exóticas va en 
esa misma dirección.”

Para Rafael Eyzaguirre las experiencias de 
complementación productiva que existen “son materia

A mediano plazo la Ley de Bosque Nativo es vista 
como un factor que debiera tener un efecto 
importante en el desarrollo forestal de la zona.
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Refiriéndose sólo al decreto de bonificación forestal, 
Rafael Eyzaguirre señala que “existe un aporte que 
ha sido capitalizado a través del establecimiento de 
bosques de coníferas (pinos ponderosa, oregón y 
contorta, mayoritariamente) en los terrenos de algunos 
propietarios y de sólo una empresa (Forestal 
Mininco)”. En general -explica- la actividad de 
forestación ha tenido un despertar muy tardío, con 
poquísimas hectáreas forestadas en los primeros 20 
años de vigencia del decreto de bonificación, 
aumentando en la última década en forma importante, 
para decaer estos últimos dos años que quedan bajo 
la vigencia del actual decreto. En términos de 
modificaciones, agrega el ejecutivo, claramente la 
realidad de los costos operacionales de las actividades 
de forestación de la XI región no está correctamente 
contemplada en la actual tabla de costos. Esto incide 
en que las superficies pequeñas, que son muchas, no 
alcanzan a ser financiadas y siguen quedando 
descubiertas de vegetación. 

En opinión de Patricio Rodrigo, el aporte de los 
instrumentos del Estado ha sido muy bajo: “sólo para 
reunir palos quemados y fertilizar químicamente a 
suelos donde la fertilidad durará solo unos pocos 
años. Se requieren instrumentos de fomento que 
miren al predio como una unidad y no separado en 
partes sectoriales, acomodados a cada servicio público 
y sus objetivos. Esperemos que con la reglamentación 
de la nueva Ley de Bosque Nativo, se pueda avanzar 
a este tipo de instrumentos de visión sistémica de los 
problemas silvoagropecuarios”

las inquietudes formuladas por 30 de los 32 servicios 
públicos evaluadores.

Como si esto no fuera suficiente, la Dirección General 
de Aguas (DGA), denegó a la empresa la solicitud de 
derechos de aprovechamiento de aguas en los ríos 
Pascua y Baker, los cuales se estiman clave para 
concretar el proyecto, puesto que son imprescindibles 
para cumplir con la reducción del área a inundar. "Los 
referidos derechos ya existentes son incompatibles 
con la constitución del derecho solicitado", señaló la 
DGA. Mientras que para círculos ambientalistas esta 
decisión "es una demostración potente de que este 
no es un proyecto que se pueda aprobar”.

Si bien el hecho de que el proyecto no haya sido 
rechazado pareciera una buena señal para HidroAysén, 
es claro que -al menos- el calendario original del 
proyecto está en serio riesgo. No obstante, fuentes 
de la empresa  señalan que “por el momento no 
harán comentarios sobre la contingencia” y sostienen 
que “se ha buscado desarrollar el proyecto con la 
máxima eficiencia, reduciendo la superficie de 
embalses en un 36.5 por ciento, llegando a 5.910 
hectáreas, de las cuales 1.900 corresponden al cauce 
natural de los ríos Baker y Pascua”. De esta manera, 
indica la corporación, HidroAysén se trasformaría en 
uno de los proyectos hidroeléctricos más eficientes 
a nivel mundial por su relación entre superficie de 
embalses y capacidad de generación de energía 
(18.430 GWh/año).

Distinta es la visión de ambientalistas como Patricio 
Rodrigo : “el proyecto tiene impactos a nivel de las 
cuencas del Baker y Pascua y a nivel de sitios 
específicos y predios agropecuarios. En todos los 
componentes ambientales, impacta desmedidamente, 
especialmente en el paisaje, los flujos hídricos, los 
impactos sociales, la biodiversidad, los riesgos 
naturales no evaluados, entre muchos otros. Esto 
queda demostrado con los informes de los servicios 
públicos, donde 32 de 36 que revisaron el EIA, lo 
rechazaron y 11 de ellos, los con más competencias, 
pidieron se rechace por falta de información relevante 
y esencial para evaluarlo”.

En opinión del senador Antonio Horvath, “el tema es 
que aún hay aspectos en estudio, entonces no es 
coherente que se evalúen las centrales al margen de 
la línea, porque es un sólo proyecto, las centrales 
solas no tienen posibilidades de desarrollarse, 
necesitan transmitir.”

Así como viene el proyecto, indica el parlamentario, 
aparte de cortar los ríos y de las zonas inundadas, el 
mayor impacto es la línea: “plantearse 2.300

kilómetros, es casi irracional . Demasiado largo, hay 
que evitar los poblados, los parques, los atractivos 
turísticos, las áreas protegidas; tiene restricciones 
demasiado grandes como para hacerse”.

Patricio Rodrigo coincide: “lo que no contempla esta 
evaluación, desconociendo la unicidad de proyectos 
en este caso, son los impactos del tendido eléctrico 
programado, donde serían más de 15 mil los 
propietarios afectados, en nueve regiones, 77 
comunas, además de las áreas protegidas, las Zoit 
(Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional) y las 
comunidades indígenas, entre otros, donde el paisaje 
de 2.300 kilómetros del país sería gravemente afectado 
por seis mil torres de hasta 70 metros de altura”.

A juicio del senador Horvath el tema del tendido 
eléctrico tiene alternativas: “para eso hay valles, 
existen cruzadas de veranadas, donde prácticamente 
no hay nada ni nadie y son de muy bajo impacto, 
pero tienen mayor costo. Implica otra ruta y en los 
tramos en que el tendido no se pueda reemplazar, 
tendrá que ser submarino o subterráneo. ”Y respecto 
a las torres, agrega, se pueden evitar las zonas con 
bosque nativo protegido. Se puede reforestar en 
áreas equivalentes, o se puede inventar una altura 
de torre que pase sobre el bosque. Cuando hablamos 
de torres de 70 metros de altura, se trata de que los 
cables pasen por arriba de los árboles. Hasta eso se 
puede hacer, plantea.

Patricio Rodrigo

A juicio de Patricio Rodrigo los efectos de la Ley 
“están por verse, en función de cómo se reglamente 
y se aplique regionalmente. Siempre se corre el riesgo 
que el incentivo público se use en desmedro de la 
calidad forestal y ambiental de los ecosistemas, si los 
criterios que rigen su aplicación son el lucro de corto 
plazo y no la sustentabilidad. Las orientaciones que 
se den para su aplicación, así como la fiscalización 
que se haga, serán fundamentales para garantizar un 
desarrollo en la aplicación de esta nueva Ley”

Un problema crónico

Entre los dilemas ambientales de Aysén - y a juicio 
de expertos - el flagelo de la erosión constituye  el 
problema más relevante en la Región. Más aún, sólo 
registra avances menores a pesar de los instrumentos 
de fomento del Estado a favor de la recuperación de 
suelos

En este sentido, Paulo Moreno aclara que 
“actualmente existen dos instrumentos de uso masivo: 
el DL 701 y el Sistema de Incentivos para la 
recuperación de Suelos Degradados, SIRSD. El 
primero posee algunas falencias desde el punto de 
vista de su rigidez y el subsidio de algunas actividades 
(cercos). El segundo, está enfocado a mejorar la 
productividad de las praderas, a veces con prácticas 
que afectan la conservación de otros recursos como 
aguas y vegetación, por lo que hay que analizar las 
condiciones caso a caso”.

Una batalla sin tregua

No es un tema nuevo. De hecho desde los años 60 
se han planteado proyectos hidroeléctricos en la XI 
región.  El mayor de todos, sin duda es HidroAysén: 
una inversión de US$ 3.200 millones que contempla 
la construcción de cinco centrales de generación 
ubicadas en los ríos Baker y Pascua. Un complejo  
hidroeléctrico que al estar operativo (año 2022) 
contaría con una potencia instalada de 2.750 MW, 
generando una energía media anual de 18.430 GWh, 
que sería incorporada al Sistema Interconectado 
Central -que abastece a más del 90 % de la población 
del país- mediante un tendido eléctrico de 2.300 
kilómetros .

Sin embargo, el tránsito del proyecto no ha sido fácil. 
El Estudio de Impacto Ambiental que la empresa 
presentó ante el Comité Regional del Medio Ambiente 
(COREMA) recibió más de tres mil observaciones, lo 
que obligó a la empresa a suspender su tramitación 
para disponer de un plazo que haga viable responder

“Desde la óptica ambiental, Chile camina por una 
línea equivocada; en el fondo la solución no pasa 
por las centrales hidroeléctricas”, afirma Antonio 
Horvath, senador por la XI Región.
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Y lo dice convencido: “aquí la gracia es plantear cosas 
aterrizadas, así que los costos adicionales entran en 
la magnitud de los proyectos y estos siguen siendo 
atractivos. Más aún, con la actual crisis energética y 
las nuevas leyes que garantizan un precio mínimo de 
compra de electricidad y, en alguna medida, también 
con las reformas al Código de Aguas, en cuanto a 
que quienes tienen derechos de aguas sin usar, 
empiecen a pagar patente por ellos”.

Patricio Rodrigo, en tanto, no ve mayores 
posibilidades. “Un proyecto de mega represas nunca 
tendrá consenso, estas iniciativas son inaceptables 
en el siglo 21, son anacrónicas. Si se hubiera intentado 
hace 50 años, seguramente se celebraría por todos. 
Hoy no van con los nuevos tiempos ni con el desafío 
de la sustentabilidad de la civilización. Obras que 
destruyen los ríos, el patrimonio ambiental de toda 
una región, para lograr consolidar un monopolio 
eléctrico con más del 90% de la generación, ya no 
convencen a la opinión pública y a buena parte de 
las autoridades”.

En tal sentido, el representante de Chile Ambiente 
estima que el Estado debe “ser capaz de regular 
efectivamente que estos proyectos cumplan con la 
normativa ambiental, evitar que presiones políticas

pasen a llevar los informes técnicos, dar amplia 
participación ciudadana y fortalecer el poder de 
decisión de las regiones, acorde a sus estrategias de 
desarrollo.”

Para Antonio Horvarth es primordial definir con el 
gobierno -cualquiera que éste sea- el manejo 
integrado de las cuencas, <antes de>. “No puede 
ser que en esta etapa cada empresa esté presentando 
un proyecto en un río y tirando su cable hacia el norte, 
porque al final vamos a mirar la región desde arriba 
como una guitarra eléctrica, eso es inaceptable.”

Desde la óptica ambiental -agrega el parlamentario-
 Chile camina por una línea equivocada. “En el fondo 
la solución no pasa por las centrales hidroeléctricas. 
Además hay que pensar que una línea de dos mil y 
tantos kilómetros es muy vulnerable. Por eso es 
preferible una solución mixta, combinada con las 
vocaciones que tiene la región.”
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“Tradicionalmente la suma de varios factores ha 
contribuido al deterioro del bosque, resultando difícil 
determinar cuánto más uno de ellos ha resultado 
relevante en el paso del tiempo. Sin embargo, hoy 
se puede apreciar que el uso del bosque con fines 
dendroenergéticos, los incendios forestales, la falta 
de intensivos programas de capacitación en técnicas 
de manejo silvícola del bosque nativo, y visión de 
otros usos que no necesariamente sean extractivos, 
se visualizan como los principales factores que 
dificultan el desarrollo, incremento y conservación de 
ellos”.

“Cerca de un millón de 
hectáreas requieren con 
urgencia ser forestadas”

Claudio Godoy, Director Región de Aysén de CONAF:

La región de Aysén posee uno de los recursos forestales más cuantiosos 
a nivel nacional. Sin embargo, pareciera que el sector forestal no ha 
logrado un desarrollo acorde con la potencialidad de sus recursos. 
Esto podría cambiar con la promulgación de la Ley de Recuperación 
del Bosque Nativo y Fomento Forestal y con los proyectos que impulsa 
el Instituto Forestal, específicamente en relación al aprovechamiento 
de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), destinados a 
implementar programas de forestación.
De estos y otros desafíos que el sector enfrenta en la zona, Claudio 
Godoy conversó con Mundo Forestal.

-Tomando en cuenta que la mayor participación 
regional de superficie protegida se encuentra entre 
la XI y XII regiones, ¿cuál es la proyección en este 
tema para los próximos años? 
“El desarrollo permanente de las Áreas Silvestres 
Protegidas en la Región es una tarea prioritaria de la 
institución, tanto por la superficie que involucran 
como por la importancia en el desarrollo turístico, 
manejo y conservación de nuestro patrimonio natural.”

-¿Existen aún ecosistemas sin representación en 
la Región?
“En general, los ecosistemas regionales se encuentran 
bien representados en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Es posible 
que sólo los ambientes de estepa patagónica no sean 
suficientes desde el punto de vista de la superficie, 
ya que sólo se encuentran presentes en dos unidades: 
Reserva Nacional Lago Carlota y Reserva Nacional 
Tamango. Sin embargo, se espera ampliar la superficie 
de esta última unidad, incorporando una importante 
área de estepa”.

Nuevos desafíos

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentará 
CONAF en la Región, durante la implementación 
de la Ley de Bosque Nativo?
“Como primera medida el personal de CONAF, nece-
sariamente, ha iniciado a nivel nacional una intensiva 
capacitación en los aspectos técnicos, administrativos 
y legales que involucra esta nueva ley. Este desafío 
compromete importantes recursos institucionales 
tendientes a mantener profesionales de alto nivel, 
preparados para difundir, capacitar, fiscalizar y 
promover los alcances de este cuerpo legal a los 
propietarios de bosque y la comunidad en general, 
ley que tiene como objetivo último la preservación 
de los bosques naturales del país y el desarrollo social 
de las comunidades rurales.

Un segundo desafío institucional es procurar alcanzar 
los requerimientos materiales y humanos suficientes 
para enfrentar y -en lo posible- lograr un eficiente 
trabajo de aplicación de la ley en la extensa superficie 
regional, la cual aún presenta serias dificultades de 
accesibilidad y dispersión del bosque nativo”.	

-Actualmente, ¿cuáles son las principales causas 
de deterioro o degradación del bosque nativo en 
la Región?

“El  desarrollo alcanzado por la 
Región en materia de redes viales y 
las futuras proyectadas, permiten 

deducir que la apertura a los 
mercados cada día está más cercana, 
lo que obliga a una nueva mirada al 
desarrollo forestal, en materia de 
establecimiento de plantaciones”.

Tareas urgentes

-Una de las zonas que se verían afectadas el año 
2010 con el término de la ley 19.561 de fomento 
forestal a las plantaciones, sería la región de Aysén. 
¿Cuál es su visión al respecto y qué se está haciendo 
en la zona frente a un futuro debate sobre el tema?
“La región de Aysén cuenta con una importante 
superficie de terrenos de actitud preferentemente 
forestal. De acuerdo a antecedentes, cerca de un 
millón de hectáreas requieren con urgencia ser 
forestadas por presentar diferentes estados de 
erosión. Sin lugar a dudas que resulta relevante y 
especialmente en esta Región, contar con una ley de 
incentivo a la forestación.

Por otra parte, también es importante mencionar que 
en esta Región tradicionalmente ha sido el Estado 
quien ha impulsado la forestación por la falta de 
empresas forestales particulares, con algunas 
excepciones durante esta última década como 
Mininco, lo que - en conjunto- representa una 
superficie total aproximada de 50.000 hectáreas 
plantadas”.
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Hoy día -señala Claudio Godoy- “el desarrollo 
alcanzado por la Región en materia de redes viales, 
y las futuras proyectadas, permiten deducir que la 
apertura a los mercados cada día está más cercana, 
lo que obliga a una nueva mirada al desarrollo forestal 
en materia de establecimiento de plantaciones. Esa 
mirada y otras materias, estarán presentes al discutir 
una nueva proyección del DL 701, debate que 
internamente en la institución ya ha comenzado”.

HidroAysén en los temas de su competencia, tal como 
ha sido mandatada, con sumo respeto a la legislación 
vigente en materias ambientales de probidad del 
Estado. El informe final fue emitido con fecha 7 de 
octubre recién pasado, siendo de conocimiento 
público y nacional en esa misma oportunidad”.

-¿Cuál es la relación de CONAF con los distintos 
centros de investigación en la Región?
“Siempre CONAF ha mantenido importantes 
contactos con los centros de investigación de la 
Región, los que se han traducido en variados 
convenios de cooperación y específicamente con 
INFOR, por constituir un organismo de investigación 
en materias de índole forestal y ambiental. En lo 
personal, por el corto período en la administración 
de la Institución, espero en un futuro cercano reforzar 
todo lo relativo a investigación en materias de nuestra 
competencia con todos los organismos, tanto 
particulares como estatales”. 

-¿Cuáles, a su juicio, son las prioridades en 
investigación forestal aplicada a la región de Aysén?
“Con la vigencia de la nueva Ley de Bosque, resulta 
relevante incrementar los conocimientos en técnicas 
silvícolas para los diferentes tipos forestales presentes 
en la Región”.

-Dentro de las actividades de información a la 
comunidad efectuadas por HidroAysén, ¿qué papel 
le ha tocado jugar a la CONAF? ¿Han sido 
consultados en relación a la gestión de los recursos 
forestales, involucrados en el proyecto?
“A la Corporación Nacional Forestal, como organismo 
competente en materia forestal y de Áreas Silvestres 
Protegidas, le ha correspondido participar en la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de

Con menos de siete meses  en el cargo,  Claudio 
Godoy aspira a a estrechar vínculos con todos 
los organismos pertinentes, en materias de 
investigación forestal

“Con la vigencia de la nueva Ley de 
Bosque, resulta relevante incrementar 

los conocimientos en técnicas 
silvícolas para los diferentes tipos 
forestales presentes en la región”.
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estuvo a cargo de la Sede Patagonia, el ingeniero 
forestal Roberto Ipinza, quien focalizó el trabajo 
institucional en los aspectos genéticos y de 
restauración ambiental en la región.

La Sede Patagonia está ubicada en la ciudad de 
Coyhaique, Región de Aysén y tiene como misión:

“Crear y transferir conocimientos científicos y 
tecnológicos que fomenten el desarrollo sostenible 
de los ecosistemas patagónicos, aumentando el valor 
de sus productos y servicios”.

Para llevar a cabo esta tarea se han definido los 
siguientes ejes estratégicos:
· Diversificar y aumentar la productividad de las 
plantaciones, para la restauración de ecosistemas 
patagónicos.
· Incrementar el valor del bosque nativo patagónico, 
incorporando tecnología para la obtención de 
productos y servicios sostenibles. 
· Desarrollar, promover e instalar a las tecnologías 
agroforestales como un sistema sostenible de 
restauración ambiental. 

INFOR sede Patagonia está organizado en una 
Gerencia Regional, Administración, un Grupo de 
Investigación y Desarrollo de Tecnologías (GIT) y un 
Centro de Aplicación Tecnológica (CAT).

Los GIT corresponden a unidades funcionales que 
reúnen a los investigadores en torno a una temática 
común, la cual obedece a las líneas estratégicas 
regionales/institucionales. Estas unidades desarrollan 
proyectos de I&D+i, que son financiados, entre otros, 
por fondos concursables nacionales e internacionales.

Los CAT son unidades cuya orientación principal es 
la venta de bienes y servicios y la transferencia de los 
desarrollos y aplicaciones generadas por los GIT.

CENTRO DE AGROFORESTERÍA 
PATAGÓNICO

Centros de Aplicación Tecnológica 
(CAT)

RESTAURACIÓN Y SISTEMAS 
PRODUCTIVOS PATAGÓNICOS

Grupos de Investigación y 
Desarrollo de Tecnologías (GIT)

La identificación de GIT y 
CAT es la siguiente:

La Región Donde Terminan 
Los Hielos, ICE END

La Región de Aysén es una de las más importantes del país en 

cuanto a superficie territorial y presencia de bosque nativo. La 

superficie total regional alcanza a los 10,8 millones de hectáreas 

y el 45 % de ella está cubierta por este recurso, es decir 4,8 

millones de hectáreas. Es importante señalar que de esta última 

superficie, 2,08 millones de hectáreas se encuentran insertas en 

alguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE).

Por Paulo 
Moreno Meynard

Los graves incendios del siglo pasado quemaron más 
de dos millones de hectáreas, de las cuales alrededor 
de 500 mil se encuentran con graves procesos erosivos. 
De estas superficies se ha forestado alrededor de 40 
mil hectáreas, al principio con una fuerte intervención 
directa del Estado, luego por la llegada de la empresa 
Forestal MININCO S.A. y en los últimos 10 años por 
el segmento de pequeños propietarios.

En este inmenso territorio habitan sólo 91 mil personas, 
una de las densidades poblacionales más bajas del 
país (0.9 habitantes /km ), siendo el 19% de carácter 
rural, lo que le otorgan una serie de características 
socioculturales contrapuestas, que por un lado moti-
van y crean oportunidades de desarrollo, pero que 
también le limitan y condicionan.

Los Tipos Forestales presentes en la Región de Aysén 
son cuatro, Ciprés de las Guaitecas, Lenga, Coihue 
de Magallanes y Siempreverde. Este último presenta 
la mayor superficie, el 47 % del total. Los bosques 
del Tipo Lenga y Subtipo Lenga-Coihue constituyen 
prácticamente la única fuente de actividad forestal 
de las regiones más australes del país. Al respecto, 
cabe mencionar que el 97 % de la madera aserrada 
producida en la XI Región proviene de este tipo 
forestal, producción que por las condiciones de 
mercado actuales ha disminuido drásticamente.

En el caso de las plantaciones éstas han sido 
dominadas fuertemente por especies que se han 
adaptado mejor a las condiciones de frío y viento de 
la región, destacándose el pino ponderosa, seguida 
del pino oregón y pino contorta. El pino ponderosa 
se localiza principalmente al este de la cordillera de 
los Andes, en la zona intermedia, antes de la estepa 
patagónica y el pino oregón en los valles cordilleranos 
con condiciones climáticas más favorables. Estas 
plantaciones no han entrado en producción debido 
a que sus rotaciones superan los 30 años, sin embargo 
en las reservas nacionales CONAF está realizando 
cosechas producto de las entresacas.

INFOR Sede Patagonia

La llegada del Instituto Forestal, INFOR, a la región 
de Aysén ocurre en 1990, gracias a las gestiones de 
don Alberto Saini, Director de CORFO en esa época 
y de los investigadores Hans Grosse y Jorge Cabrera 
de INFOR. El primer jefe de sede fue don Raúl 
Morales, que estuvo a cargo de esta oficina por más 
de 10 años, impulsando estudios en la formación de 
nuevas masas forestales nativas y exóticas, además 
de otras iniciativas como manejo de bosque nativo 
y desarrollo de la industria forestal. Posteriormente,
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levantamiento de línea base y, además, se está 
asesorando a los propietarios para la creación de la 
sociedad que llevará este proyecto en el futuro.

Dentro de las actividades de INFOR sede Patagonia 
se ejecuta un programa permanente de actualización 
de la superficie de plantaciones forestales, en 
coordinación con un grupo de empresas en convenio 
y CONAF. En el recurso plantaciones forestales se 
fundamenta más del 90% de la industria forestal en 
Chile, de allí radica la importancia de contar con 
información confiable y oportuna. En este programa, 
se estandariza información aportada por empresas 
en convenio, se recopila desde CONAF para todo el 
resto de propietarios y se actualiza estos datos con 
apoyo de imágenes satelitales y visitas a terreno. 
Finalmente se integran todos estos datos para obtener 
información regional de plantaciones.

Como segundo paso de esta iniciativa se desarrolló 
el proyecto “Masificación Clonal de Lenga” donde 
los principales resultados fueron la creación de un 
protocolo de producción clonal de la especie y 
patentar algunos individuos producidos por este 
protocolo.

En planificación de grandes masas boscosas se realizó 
el proyecto “Modelos de Gestión Sostenible para 
Incorporar Bosques de Lenga de Aysén a la 
Producción Nacional”. Como resultado final se 
desarrolló un plan de ordenación para 27 mil hectáreas 
de bosques de Lenga en que se propuso una 
secuencia de intervención, ciñéndose a los criterios 
ambientales, sociales y económicos que permitan 
consolidar un desarrollo sustentable de los bosques 
de la región de Aysén. Dentro del bosque potencial 
también se realizó una evaluación con algoritmos 
heurísticos sobre la factibilidad de extracción debido 
a que, como no existen caminos, no todo el patrimonio 
sería económicamente viable. Para cumplir con los 
diversos objetivos también se realizó, entre otras 
cosas, un mapa de prioridades de protección y 
estudios de fauna, poniendo especial énfasis a la 
presencia de Huemul en la zona debido a su estado 
de conservación y su carácter heráldico. Además de 
incluir en las definiciones los resultados del estudio 
sociológico realizado a la población vinculada al 
proyecto de manera directa o indirecta.

Dentro de las actividades permanentes a partir del 
año 2008 se llevará a cabo en la región de Aysén el 
programa “Inventario Continuo Bosque Nativo 
incluyendo Elementos de Monitoreo Ambiental. El 
proyecto en referencia comprende la aplicación de 
metodologías de sensores remotos, modelos digitales 
de terreno, cartografía del Catastro CONAF-
CONAMA e información auxiliar, en un esquema de 
inventario multifuente (utiliza todo tipo de información 
existente para apoyar sus estimaciones), de múltiples 
niveles (ejecuta mediciones no sólo de árboles de 
tamaño tradicional, sino toda la gama de tamaños 
desde la regeneración a adultos), y multirrecursos (da 
respuesta a varios tipos de recursos además de los 
individuos arbóreos, considera suelo, desechos, fauna, 
y bioindicadores ej. Líquenes) y es de carácter 
continuo, a fin de obtener una adecuada 
caracterización de los recursos contenidos en los 
ecosistemas forestales nativos de las regiones de 
interés y permitir su posterior monitoreo en el marco 
de las demandas de información nacional e 
internacional. Los resultados de este proyecto 
involucran aspectos de diversa índole, temas como 
existencias, crecimiento, mortalidad, superficies, 
biodiversidad, componentes ambientales, uso del

suelo, vida silvestre, aspectos sanitarios, bienes y 
servicios del bosque como paisaje, acumulación de 
Carbono, posibilidades productivas actuales y futuras, 
etc, son tópicos que se responden a diversos niveles 
de precisión a raíz de los resultados e información 
generados. 

Como herramienta para enfrentar esta tarea y otras 
relacionadas a los ecosistemas forestales, se ha consi-
derado el uso de esquemas muestrales, los que se 
caracterizan por ser sólidos y con indicadores de 
calidad y ser lo más amplios posible, dar respuesta 
al máximo posible de interrogantes, ser consistente 
en el tiempo, proveer información actualizada y 
oportuna, proveer antecedentes necesarios para el 
análisis y apoyo al proceso de toma de decisiones y 
ser de bajo costo relativo. Se trata entonces de un 
programa de inventario continuo de los recursos 
asociados a los ecosistemas forestales nativos en 
Chile y tiene por objetivo el promover la generación 
de información respecto al estado y condición de los 
bosques naturales del país por la vía del 
procesamiento y análisis de los datos recolectados 
en forma periódica desde puntos permanentes en 
terreno.

Plantaciones

Los primeros objetivos de la investigación regional 
se basaron en la introducción de especies, técnicas 
de plantación en especies nativas y exóticas, 
restauración de zonas de relaves mineros, manejo de 
plantaciones y seguimiento de ensayos genéticos. 

Es así como existen alrededor de 30 ensayos instalados 
y se ha trabajado en más de 20 proyectos asociados 
con plantaciones. Desde el 2003 al 2006 se ejecutó 
el proyecto “Bases Genéticas y biométricas de Pino 
ponderosa en la XI Región”, trabajado en conjunto 
con Forestal Mininco S.A. y CONAF, para cumplir con 
los objetivos propuestos, se realizó una serie de 
actividades que se dividían en dos grandes temas, el 
genético y el biométrico. Los principales resultados 
de este proyecto son dos huertos semilleros clonales 
y una batería de modelos para ser usados por el 
sector público y privado.

Para la promoción de las plantaciones INFOR está 
trabajando en el proyecto “Desarrollo de Capacidades 
y Promoción de Proyectos de Forestación y 
Reforestación (F/R) en Mecanismo Desarrollo Limpio 
(MDL)”, proyecto asociado a la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), que tiene 
por objetivo mejorar las capacidades en el país para 
la formulación de proyectos de forestación de acuerdo 
al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático. Con 
este fin se elaboran proyectos de forestación en la 
comuna de Coyhaique, cumpliendo con las 
condiciones y requisitos estable-cidos por el MDL en 
materia de captura y retención de carbono, y que 
puedan optar a la colocación de bonos de carbono 
en el mercado mundial de este elemento. Se está 
terminando el documento de presen-tación con el

Bosque nativo

El trabajo con bosque nativo se ha fundamentado 
con el manejo, específicamente con cortas intermedias 
y de regeneración.

Uno de los primeros proyectos en la década pasada 
fue “Mejoramiento Genético y Establecimiento de 
Lenga en las Regiones Australes XI y XII”, que 
desarrolló dos tecnologías, la primera de mejora 
genética y la segunda de viverización y establecimiento 
de la especie lenga. Entre los resultados más 
relevantes podemos destacar la selección de árboles 
plus, la creación de huertos semilleros clonales y un 
ensayo de procedencia-progenie.

Publicación desarrollada 
en el proyecto.
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productivos agroforestales y de I&D, producción de 
plantas especificas para los modelos agroforestales 
propuestos, capacitación y transferencia tecnológica. 
En el mediano plazo (a partir del segundo a tercer 
año) se expandirá su accionar a la X sur (Provincia de 
Palena) y a la XII región, estableciendo en una primera 
etapa en estas regiones Unidades Demostrativas 
Agroforestales, que permitan fomentar estas 
actividades, y acciones de difusión y transferencia 
tecnológica, para luego, una vez cimentado este CAP, 
a partir del cuarto año trabajar en proyectos 
productivos y de restauración.

En lo que se refiere a transferencia se puede destacar 
el trabajo con los asociados a los proyectos y su 
difusión de resultados. Desde el año pasado la Sede 
Patagonia de INFOR posee un convenio de 
cooperación técnica y transferencia agroforestal con 
INDAP. Una de las formas de mejorar la conservación 
y productividad del suelo en propiedades campesinas 
es a través de la búsqueda de alternativas de uso 
múltiple que permitan su adecuado aprovechamiento 
de acuerdo a su potencialidad y limitaciones. Para 
ello, siguiendo con la implementación de modelos 
agroforestales por los pequeños propietarios INDAP 
en conjunto con INFOR están trabajando en la 
utilización de Modelos de Manejo Agroforestal para 
una producción integrada. Otro punto es la 
transferencia técnica en Cortinas Cortaviento 
Forestales en forma directa a los usuarios de INDAP 
que trabajen con SIRSD y cursos de perfeccionamiento 
tanto a funcionarios de INDAP como a sus 
Operadores.

Antes y después de aplicar un 
sistema silvopastoral.

Cultivos de maíz, antes y después 
de una cortina cortaviento forestal.

Agroforestería

A partir del año 2003 INFOR e INIA se unen para 
traba-jar en conjunto los temas agroforestales en la 
región de Aysén, es así como el primer proyecto 
buscó obtener información confiable y cuantificable 
de los efectos de las cortinas cortaviento forestales 
en la producción de cultivos o praderas y en los 
efectos del silvopastoreo en la producción y calidad 
de las praderas y sus efectos en el ganado.

Con el proyecto anterior se generaron resultados de 
ganancia en materia seca cercana al 100% con 
silvopastoreo y aumento en la productividad de 
cultivos asociados a cortinas forestales.

Actualmente se está trabajando en la creación del 
Centro de Agroforestal Patagónico (CAP). Una 
Alternativa de Desarrollo Sustentable para la Patagonia 
Chilena. Contempla la creación de un centro 
tecnológico de alto nivel, especializado en sistemas 
agroforestales, para generar conocimiento, transferir 
paquetes tecnológicos, prestar asesoría técnica y 
originar proyectos productivos y de I & D para 
incrementar la productividad en los sectores rurales 
de la Patagonia. Establece un conjunto de acciones 
que permitan fortalecer las Capacidades 
Institucionales Regionales, y fomentar la utilización 
de Modelos Agroforestales, especialmente de 
Cortinas Forestales Cortavientos y de Protección, de 
Sistemas Silvopastorales y Sistemas Buffer, focalizado 
principalmente en la XI región durante los tres años 
de proyecto, y con acciones de estudio y fomento en 
Palena de la X región y la zona de Estepa y Tierra del 
Fuego en la XII región. 

En la región de Aysén se trabajará desde el primer 
año en la instalación del Centro Agroforestal 
Patagónico (CAP), elaboración de proyectos
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La región de Aysén por sus múltiples oportunidades, 
podría ser un excelente laboratorio para proyectos 
de Manejo de Unidades Territoriales (MUT). La 
integración de unidades multi-prediales en una escala 
de cuenca, permitiría diseñar proyectos de escala de 
inversión eficiente para el manejo de los bosques y 
una sinergia de distintas unidades de negocio que 
se desarrollen en una misma cuenca.

Es una excelente oportunidad para que los ingenieros 
forestales nos pongamos de acuerdo y lideremos una 
solución a este dilema donde todos ganen: la defensa 
del medio ambiente, los habitantes de la región y los 
necesitados de energía eléctrica.

Creo que tenemos la solución, debemos hacer crecer 
un bosque en este campo de batalla.

no busca soluciones y no beneficia a los que la 
padecen. Fuese cual fuese el ganador absoluto, ninguno 
dejará algún aporte a la región.

De manera muy objetiva, con la ayuda de buscadores 
de Internet es fácil ver donde están los polos de fuerza 
y cuáles son los temas que están en el tapete. Llama 
la atención que ninguna región de país tiene un 
recurso forestal más valioso que la región de Aysén. 
De igual forma ninguna región del país ha sufrido 
una destrucción tan grande de sus bosques; en 
primera instancia por los incendios y en segunda 
instancia, producto de la ganadería extensiva. 

Nuevamente nos encontramos con la paradoja, ¿el 
vaso de agua, medio lleno o medio vacío? Tengamos 
en claro que esta paradoja se trata, no de lo que 
tenemos, si no más bien de la mirada que usarémos 
para trabajar con lo que tenemos. La realidad es que, 
solo medio vaso de agua.

Una región de bosques maravillosos y tierras 
devastadas por incendios. Ejemplos dantescos de 
voluntad y esfuerzo humano para replantar laderas 
de cerros de pendientes impresionantes con 
condiciones de logísticas precarias. Bosques de lenga 
atrofiados en su regeneración y dinámica debido al 
uso de éstos como “veranadas” para ganado. Buenas 
iniciativas de privados en plantaciones con rotaciones 
esperadas de más de 40 años. Grandes esfuerzos de 
privados en explotar los bosques de lenga que en su 
tiempo movieron la economía de la región, pero hoy 
ninguno de estos esfuerzos logró capitalizar en 
infraestructura suficiente para manejar adecuadamente 
los bosques.

Es lamentable ver que esta guerra, tiene un campo 
de batalla sin bosques ni soluciones. Con mucha 
vergüenza habría que reconocer la cantidad infinita 
(objetivamente infinita para el común de los lectores 
y para cualquier habitante de la región) de dinero 
que se gasta en esta campaña de defensa, y ni el 
mínimo centavo va en beneficio de algún habitante 
de la región. Con la misma vergüenza habría que 
reconocer que proyectos de ingeniería de estas 
envergaduras son incapaces de idear soluciones 
compensatorias que realmente vayan en beneficio 
de los habitantes de esta región.

Por Diego 
González Carvallo

Un campo de batalla sin 
bosques ni soluciones
La Región de Aysén, nuestra Patagonia Chilena, se 
ha convertido en el campo de batalla más grande del 
último tiempo. Es una guerra armada, no de 
armamento pero sí de ideologías encontradas. Tal 
como otras guerras que marcaron el siglo XX: Vietnam, 
Guerra Fría, Guerra del Golfo, sus idearios se 
encuentran muy lejos del peligro y a salvo de todos 
los daños colaterales de la guerra. Sin dar opinión al 
respecto de un tema de otras vicisitudes, lo único 
afirmativo, es que, esta guerra como muchas otras

¿Por qué no tirar un tendido submarino? ; evitaríamos 
los problemas ambientales y logísticos que significa 
el tendido eléctrico.

¿Por qué no ocupamos los fondos de compensación 
ambiental de los proyectos sumado a los de defensa 
para restaurar dos millones de hectáreas arrasadas 
por los incendios?. ¿Por qué , en vez de reforestar 
igual superficie de bosque en terrenos de nadie, no 
dispo-nemos de esos esfuerzos para realizar 
ordenamiento territorial y ordenamiento predial? ¿Por 
qué no desarrollar y financiar proyectos de 
cogeneración en base a biomasa de bosque nativo, 
que permita desarrollar un cordón energético a lo 
largo de toda la carretera austral permitiendo no solo 
el abastecimiento de energía eléctrica, sino de energía 
térmica para cale-facción domiciliaria de invernaderos 
en invierno y agua caliente para turismo en verano?

Problemas vs. Soluciones

Diego González es Ingeniero Forestal  de la 
Universidad  Austral y ejecutivo de Claro de Bosque.

Opinión Opinión



otorgaba a privados para fomentar la explotación 
ganadera a gran escala. Así, el espacio regional 
comenzaba a tomar forma, al mismo tiempo que 
determinaba sus límites y características espaciales. 

Por un lado, el poblamiento espontáneo era el reflejo 
de las políticas públicas desarrolladas en los territorios 
de la Araucanía. La llegada del ferrocarril en las 
postrimerías del siglo XIX a las zonas de Temuco y 
Valdivia, fue uno de los factores que generó mayor 
presión por adquirir nuevas tierras, ya que, esa zona 
antes aislada se conectó con un mercado más amplio 
como lo era el centro del país. Esta presión por la 
adquisición de terrenos, generó que los pequeños 
propietarios tuvieran que migrar a otros territorios 
donde no existiera la amenaza de los grandes 
compradores. Al no encontrar tierras que ocupar 
cruzaron hacia Argentina. Allí su búsqueda continuó 
hacia el sur. De este modo, se fueron instalando en 
la Patagonia Argentina pero, también, algunos, 
presionados por las políticas territoriales trasandinas, 
continuaron hacia el lado chileno y se internaron en 
los valles. Lo relevante de esta migración es el hecho 
que producto de ella se inició la formación de 
asentamientos a lo largo de la frontera los cuales, si 
bien son precarios, perduran hasta la actualidad: 
Futaleufú, Palena, Lago Verde, Río Ibáñez, Chile Chico, 
Lago O`Higgins, entre otros.

El segundo proceso se puede vincular a las políticas 
públicas que entonces propiciaban la ocupación del 
territorio de Aysén a través de extensas concesiones 
a empresas ganaderas. Se trataba de una mirada 
hacia el territorio basada en el modelo aplicado en 
Magallanes representado por grandes explotaciones 
ganaderas. Esta fue la apuesta estatal en materia de 
ordenamiento territorial. 

El marcado centralismo del país en torno a su capital 
y el puerto de Valparaíso, no permitió, entonces, com-
prender las características espaciales y “especiales”

de una región como la de Aysén. Es así como la gran 
mayoría de esas concesiones fueron tramitadas en el 
centro del país y entregadas a grandes inversionistas 
que desconocían la zona. De esta manera, una 
característica común de estos actos administrativos 
es que se otorgaban enormes superficies de terrenos 
que, en la práctica, sólo se podían ocupar en forma 
muy localizada. En el fondo, el imaginario territorial 
de las políticas públicas era el reflejo del 
desconocimiento de una zona con características muy 
diferentes al resto de las regiones del país. Esta línea 
de acción estatal llevó, en definitiva, a concesionar 
prácticamente la totalidad del territorio de Aysén,

aunque muchas veces aquellas resoluciones se 
quedaban sólo en las buenas intenciones y en el 
papel del decreto supremo. 

De los grandes terrenos concesionados destaca la 
Sociedad Ganadera de Aysén (SIA), de Asenjo y Bate, 
ya que desde el punto de vista de las transformaciones 
espaciales fue la que provocó un mayor impacto. Esta 
concesión se otorgó en el interior del valle central de 
la región, lo que la obligó a estructurarse en función 
de dos centros: la producción en el interior y el centro 
de embarque en el litoral. Tal realidad dio origen a 
los dos centros principales y estructurantes de la 
región: Puerto Aysén y Baquedano, posteriormente 
conocido con el nombre de Coyhaique. Producto de 
la gestión económica de la S.I.A., y de las ventajas 
físicas del valle central de la región, es que el desarrollo 
de esa zona se vio afianzado, pues ya hacia 1906 
existía el sendero entre el puerto de Aysén y el actual 
Coyhaique. De esta forma, en la práctica, recayó en 
estas sociedades la responsabilidad de organizar el 
territorio, ya que tenían entre sus obligaciones radicar

familias de colonos, establecer una línea periódica 
de navegación con Puerto Montt, vender maderas a 
precio de costo al fisco y, por último, dejar en el 
territorio de la concesión mejoras por un valor 
determinado. Con posterioridad el asiento de la 
administración pública en Puerto Aysén consolidó 
aún más el sector central como el espacio de mayor 
desarrollo, cuyas condiciones generales se mantienen 
en la actualidad. Sin embargo, en general, las demás 
concesiones fracasaron o tardaron en establecerse, 
básicamente producto del desconocimiento que se 
tenía de la zona y las dificultades que ella les 
presentaba. De esta manera, la ocupación inicial de

Aysén estuvo marcada por un desarrollo bipolar, lo 
cual derivaría en una percepción divergente del 
territorio. En efecto, mientras los pobladores del 
sector oriental de la región tenían su salida natural 
hacia Argentina, las grandes concesiones ganaderas 
tenían una vinculación más directa con el centro del 
país a través del recién creado puerto de Aysén, o a 
partir de los improvisados puertos que cada cuenca 
les permitía establecer. Por otro lado, mientras un 
sector se establecía en base a la gran propiedad, el 
otro lo hacía en base a una tenencia de menor escala, 
fruto del esfuerzo individual o familiar. Por último, el 
hecho que la ocupación con arraigo a la tierra (o 
espontánea) haya sido una característica propia de 
los colonos chilenos que cruzaron desde Argentina, 
le otorga a este tipo de ocupación una dimensión 
especial. Ellos tienen únicas intenciones de radicarse 
en la zona. Es en este sentido que se puede afirmar 
que esta inmigración espontánea fue la más efectiva 
en relación a la formación de asentamientos humanos.

Impactos territoriales y 
ambientales de la ocupación 
de la región de Aysén
Por: 1. Andrés Núñez / 2. Pablo Camus

La ocupación milenaria 
y las exploraciones científicas

Cuando Chile asumió su independencia y organización 
nacional tuvo que abordar, a su vez, el problema de 
la soberanía en los territorios australes con el objetivo 
de insertarlos en una corriente de progreso que 
ayudase al crecimiento de la nación. En este contexto, 
en Aysén, el Estado se preocupó inicialmente de 
conocer este vasto territorio. Se trataba de un espacio 
desconocido y habitado por tribus de indios nómades 
no civilizados, como se les denominaba en la época. 
En este contexto, por ejemplo, el Estado de Chile 
organizó una serie de exploraciones científicas, como 
las de Simpson y Steffan, con la finalidad de conocer 
el territorio y valorar sus recursos naturales, 
especialmente los que se hallaban al interior de las 
cuencas de la región, pues se trataba de las zonas 
más desconocidas. 

A fines del siglo XIX se iniciaron una serie de 
incursiones particulares de nativos nómadas y/o de 
empresarios capitalistas vinculados a la recolección 
y extracción de madera para su comercialización en 
la isla grande de Chiloé. Estas iniciativas originaron 
algunos asentamientos de importancia en los sectores 
costeros de la región de Aysén. Destaca, en este 
período, por ejemplo, la extracción del ciprés de las 
Guaitecas, ampliamente demandado por su 
durabilidad y múltiples usos.

La incorporación de Aysén al territorio 
nacional: entre las concesiones 
ganaderas y la ocupación espontánea

A principios del siglo XX se inició un proceso cada 
vez más efectivo de ocupación del territorio de Aysén, 
el cual se verifica en forma paralela por dos frentes: 
por un lado, la ocupación espontánea de las zonas 
limítrofes y por el otro las concesiones que el Estado
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estos programas de colonización implementados a 
partir de 1983, se llevó a cabo el Plan de Colonización 
de Melimoyu (1983), y el de Pitipalena y Guaitecas 
(1989). Esta colonización arrojó resultados relativos, 
ya que el modelo de ocupación adoptado se vio 
enfrentado a la geografía regional y al paulatino 
abandono del Estado.

En este ciclo destaca el desarrollo de la denominada 
Carretera Austral, cuyo fundamento estuvo dado por 
razones de soberanía y seguridad nacional. Sin 
embargo, como consecuencia espacial se produjo 
un reordenamiento y una nueva comprensión del 
territorio, desde cuencas este-oeste a una unidad 
nacional norte-sur, independiente de la realidad 
geográficas.

1) Historiador, Ministerio de Bienes Nacionales.
2) Historiador, Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad. 
  Pontificia Universidad Católica de Chile.

Políticas públicas y estructuración del 
territorio de la región de Aysén

La creación del Territorio de Colonización de Aysén 
en 1927 y la posterior creación de la Provincia de 
Aysén en 1929, implicó una mayor presencia del 
Estado en la región. Ello con el objetivo de alcanzar 
“la incorporación definitiva del territorio de Aysén a 
la economía nacional”. Las acciones directas realizadas 
por el Estado fueron la organización y puesta en 
marcha de una administración estatal, el fomento del 
desarrollo de pueblos, ciudades e infraestructura vial, 
además de la educación pública, la promoción de la 
colonización y la recuperación de las concesiones 
otorgadas a principios del siglo XX. El resultado de 
estas políticas se ve reflejado en el notorio aumento 
de los asentamientos con un número menor a 50 
habitantes lo cual consolidó una ocupación dispersa 
del territorio. 

Por otra parte, el objetivo del Estado de ocupar 
espacios aparentemente no poblados incentiva una 
política más activa y presente, en la cual se propiciaría 
el establecimiento de contratos de colonización donde 
se exigiría a los colonos el corte o la limpieza de varias 
hectáreas con el objetivo de introducir ganado y 
generar una ocupación permanente, pues, en caso 
contrario, las tierras serían asignadas a otros colonos 
o bien se concluiría con los contratos de regularización. 
La consecuencia directa de esta política fue el inicio 
de un período de grandes quemas o “roces”, como 
se les llamaba. De este modo, miles de hectáreas 
fueron incendiadas, una acción que se mantuvo por 
largos años entre la década del 40 y 50. La Reforma 
Agraria aceleró la entrega de títulos y a razón de esta 
nueva realidad se estableció la entrega de título 
gratuito a los ocupantes y arrendatarios, anteriores 
a 1962, con la única finalidad de reconocer los 
derechos adquiridos por éstos y transformarlos en 
forma expedita en propietarios. En la actualidad los 
efectos de esta acción están a la vista cuando se viaja 
desde Balmaceda, donde se encuentra el aeropuerto, 
hacia Coyhaique, aunque también son apreciables 
en toda la región.

El segundo momento de este interés estatal por el 
poblamiento y la solución de los problemas de la 
regularización de la tenencia de la tierra en la región 
se asocia a la Ley N° 18.247, de 1985, al crear la 
División de Colonización al interior de la estructura 
del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta unidad tuvo 
como misión estudiar y proponer la planificación de 
ciertas medidas destinadas a procurar el asentamiento 
humano en las áreas del territorio de escasa densidad 
poblacional. De esta manera, y dentro del marco de

Globalización, ciencia, turismo 
y protección de los territorios 
de Aysén

La última etapa de construcción del territorio de 
Aysén se inicia a partir de la década del noventa. Este 
ciclo se ha caracterizado por reorientar la estrategia 
de colonización, redefiniendo su acción con el objetivo 
de evitar abrir nuevos polos de poblamiento y al 
mismo tiempo, buscar el afianzamiento, en muchos 
casos, de los precarios asentamientos existentes, 
generalizándose como percepción común la idea de 
poner en valor el patrimonio natural de la región, que 
a pesar de los desaciertos históricos ya señalados, 
mantiene zonas de naturaleza sobresaliente a nivel 
nacional y mundial.
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Selección del personal idóneo y Capacitación

El éxito de las empresas hoy en día se mide en la capacidad y talento 
de su gente.

Pero como todos sabemos en momentos críticos que la crisis provoca 
en la empresa, la selección de la persona adecuada para la gestión 
de la organización es crucial. En esta situación, escoger el líder más 
capacitado, el gerente más sabio, el jefe con la mejor visión puede ser 
una cuestión determinante en la evolución y permanencia de la 
empresa.Por tal motivo las empresas (la gran mayoría en estos tiempos) 
dejan en manos de expertos la búsqueda y elección del personal 
idóneo.

Las Compañías saben que equivocarse de perfil o de profesional en 
un ciclo positivo de trabajo es complicado, pero en un ciclo negativo 
es grave, no tan solo por el componente económico, sino en el plano 
motivacional. En una situación de tensión emocional, económica, 
profesional y laboral, ningún avance tecnológico puede sustituir a las 
personas claves para la organización, hay que hacer cosas distintas a 
las que hemos estado haciendo durante mucho tiempo y para esto se 
necesita actitudes, valores y comportamientos que pueden aportar 
solamente las personas.

Es importante que las pequeñas y medianas empresas de la región 
cambien la visión que las empresas de selección o evaluaciones  
psicolaborales son un lujo, que pueden prescindir para ahorrar gastos, 
es importante que ellas se centren en su “core business” para que se 
puedan dedicar todo su tiempo a eficientar sus procedimientos, en su 
comercialización, producción y la motivación a su gente. Como ejemplo 
en Europa el 70% de las funciones de recursos humanos se externalizan.

Por tanto hay que recordar que tener a la persona adecuada en el 
lugar adecuado redundará en beneficio para la empresa y una mala 
selección siempre costará dinero y tiempo, vitales para una Compañía.

Capacitación

Hoy en día las empresas más exitosas no se basan en personas brillantes: 
se basan en equipos de trabajo muy adiestrados.
Los problemas que enfrentan las empresas en general son conocidos: 
exigencia de reducir costos y precios, dificultad para mantener no solo 
el liderazgo de mercado sino incluso a los clientes habituales, urgencia 
en aprovechar las oportunidades de negocios que genera el cambio 
tecnológico, deterioro en la lealtad y el compromiso del personal, 
necesidad de enfrentar a los nuevos rivales profesionalmente. La 
necesidad de mayor Capacitación es evidente. Pero, ¿qué tipo de 
Capacitación?

La tendencia de hoy es a una Capacitación en horarios flexibles, 
jornadas de una mañana de duración, 2 ó 3 veces por un par de 
semanas.

Hasta hace poco el entrenamiento era dirigido por un instructor que 
enseñaba a los participantes. Ahora, en cambio, los instructores eficaces 
se han transformado en facilitadores del aprendizaje, y ya no enseñan: 
ayudan a los asistentes a aprender a mejorar su desempeño en el 
trabajo.

En general hace falta reentrenar a equipos completos, sobre todo 
cuando hablamos de áreas claves en la empresa o industria.

Concluyendo hoy en día en tiempos buenos y sobretodo en los malos 
es importante desarrollar acciones desde el inicio de una nueva 
contratación y generar un sistema de Capacitación flexible, con esto 
se logra permanecer más competitivo en el mercado con personal 
idóneo, capacitado y motivado.

El Recurso Humano 
en Tiempos de Crisis 
“de principio a fin”.

Jorge Rabanal Ocampo
Director Gerente

Rabanal & Stenger Consultores
Selección – Capacitación – Consultoría

w w w . r y s c o n s u l t o r e s . c l

RABANAL & STENGER:
Empresa de Concepción, con cobertura 
en la zona sur desde Talca a Pto. Montt, 

ofreciendo los servicios de:

Selección de Personal 

Servicios de Capacitación y entrenamiento 

Head Hunting 

Evaluaciones Psicolaborales 

Asesorias y Estudios a empresas

OTEC reconocida por CORMA
como organismo de acreditación
de competencias laborales (OACL)

Ongolmo 196, piso 3, Concepción , Tel. 56-41 2246346



participantes en el proyecto dieron a conocer sus 
puntos de vista sobre los principales desafíos 
sectoriales, concordando finalmente todos los 
asistentes en reactivar la labor de la Mesa Forestal 
coordinada por el subsecretario de Agricultura, y 
abordar a la brevedad las propuestas planteadas, 
para lo cual todas las organizaciones participantes se 
comprometieron a continuar trabajando activamente 
con el Ejecutivo.

El documento íntegro con las Propuestas de Política 
Forestal, se encuentra disponible  en la página de 
inicio del sitio web del Colegio de Ingenieros 
Forestales (www.cifag.cl ).

- Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF.
- Sociedad Chilena de Ciencias Forestales. 
- Confederación de Trabajadores Forestales.
- Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias  
Forestales.

El documento fue elaborado mediante el trabajo de 
nueve organizaciones vinculadas al sector forestal, 
en el marco de un proyecto que se adjudicó el Colegio 
de Ingenieros Forestales, financiado por el mecanismo 
para los programas forestales nacionales de la FAO. 

Durante el encuentro en que estuvieron presentes, 
además, Margarita Flores, representante de FAO para 
Chile y el subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz, 
la ministra valoró la iniciativa y destacó la amplia 
participación de organizaciones en las propuestas 
elaboradas, las que en la ocasión expuso  el presidente 
del Colegio de Ingenieros Forestales, Jaime Salas.
Asimismo, representantes de las nueve entidades

- Colegio de Ingenieros Forestales.
- Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile.
- Asociación Gremial de Industriales de la Madera.
- Corporación Chilena de la Madera.
- Confederación Gremial Nacional Unida de la 
Mediana, Pequeña, Microindustria, servicios y 
artesanado de Chile

A la promulgación de la Ley 20.283 de Recuperación 
del Bosque Nativo y Fomento Forestal asistió el 
Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, 
Jaime Salas. El Colegio participó activamente en la 
mesa de trabajo que acordó enviar al parlamento 
una ley corta, hecho que finalmente permitió contar 
con esta ley después de 16 años.

El día 20 de octubre se constituyó el Consejo 
Consultivo para el Bosque Nativo, instancia creada 
por la Ley 20.283 y que entre sus atribuciones 
contempla formular observaciones a las políticas que 
elabore el Ministerio de Agricultura para la utilización 
de los recursos de investigación señalados en la ley.

Dentro de los 14 miembros del Consejo se encuentra 
el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales.

La ministra de agricultura Marigen Hornkohl, durante la entrega de las propuestas, 
junto a representantes del Cifag y las restantes organizaciones que participaron en su elaboración.

Las “Propuestas para la Formulación de una Política Forestal para Chile” fueron elaboradas 
por las siguientes organizaciones:

Sistema de Certificación de 
Profesionales Forestales

Diversas entidades están participando en la creación de un sistema de 
certificación de profesionales forestales. En la fila superior, aparecen, Jaime 

Salas, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales y René Reyes, 
representante   de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo. Abajo, figuran Antonio Lara, decano de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad Austral, Javier González, decano de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, y Miguel Espinosa, decano 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.

Promulgación 
de la Ley 
del Bosque Nativo

Constitución 
del Consejo Consultivo 
del Bosque Nativo

Ministra de Agricultura recibe “Propuestas para la 
Formulación de una Política Forestal para Chile”
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A partir de mediados del 2008, fecha 
en que se firmó un acuerdo de 

cooperación, el Colegio  de 
Ingenieros Forestales, la Agrupación 

   de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo y las Facultades de 

Ciencias Forestales de las 
Universidades de Chile, Austral y 

Concepción; trabajan en la 
elaboración e implementación de un 
Sistema voluntario de Certificación 
de Profesionales Forestales para el 

manejo del Bosque Nativo. Para ello, 
con la participación del Instituto 

Forestal, desarrollan actualmente un 
proyecto Innova de Corfo, el que 

permitió a un grupo de profesionales, 
viajar a conocer la experiencia que 

en estas materias tienen los 
profesionales de la Society of 

American Foresters de Estados 
Unidos. Durante los años 2009 y 2010 
se continuará con el plan de trabajo 

definido en el acuerdo.

CIFAG en acción CIFAG en acción



De izquierda a derecha: Guillermo Julio, Jaime Salas, 
Catalina Bau, Luis Martínez, Valeria Fuentealba, Marta 
Abalos y Sergio Valdés.

De izquierda a derecha: Jaime Salas, Guillermo Julio, 
Hugo Knockaert, Sergio Valdés y Santiago Barros.

Catalina Bau, Directora Ejecutiva de CONAF, dando 
a conocer los últimos antecedentes de la temporada 
de incendios 2008-2009.
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Desayunos Forestales 
Desarrollados por CIFAG

Como parte de los objetivos del Colegio de Ingenieros Forestales, está el organizar instancias de reunión que 
permitan generar debate y abrir espacios de reflexión acerca de distintos temas que el sector forestal enfrenta. 
En este escenario, durante el año 2009 se han desarrollado con el apoyo del Instituto Forestal, reuniones con 
distintos actores públicos y privados del sector forestal, ambiental y educacional.

De izq. a der. Santiago Barros, Bernardo Zentilli, 
Carlos Carneiro, Flavia Libeona, Iván Castro, Jorge 
Martínez, Aarón Cavieres, Andrés Venegas, Julio 
Torres, Jorge Meza y Mario Mengarelli.

De izquierda a derecha: Luis Duchens, Fernando 
Olave, Mario Pinto, Catalina Bau, Jaime Salas, Gerardo 
Valdebenito, Claudio Castro, Gustavo Fonseca, 
Santiago Barros y Omar Jofré.

Tercer desayuno forestal: Institucionalidad Forestal

Segundo desayuno forestal

Los temas tratados hasta ahora incluyen los incendios 
forestales, la continuación de la ley de fomento forestal 
(D.L. 701) y la institucionalidad forestal dentro de la 
actual política ambiental.

CIFAG en acción




