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En materia legislativa ambiental, se ha dado inicio al año 2010 
con la publicación el día 26 de enero,  de la Ley Nº 20.417 que 
crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente. Pese a los esfuerzos 
desplegados por distintas organizaciones, incluido el Colegio 
de Ingenieros Forestales,  la discusión de la institucionalidad 
forestal asociada a esta nueva institucionalidad ambiental fue 
postergada.

Es así como el artículo 8 transitorio señala que dentro del plazo 
de un año desde la publicación de esta ley, el Presidente de la 
República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más 
proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y 
se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado.

Esto quiere decir que el Presidente de la República tendrá hasta el 26 de enero de 2011 para enviar 
al Congreso un proyecto de ley para el rediseño de la CONAF. A partir de su envío, es imposible 
saber cuánto tiempo tomará su discusión.

Adicionalmente, y en forma más urgente, la futura administración deberá presentar un proyecto de 
ley al Congreso para la creación de una nueva ley de fomento forestal, que le dé continuidad a lo 
realizado en estos 37 años (1974-2010) por el Estado de Chile, ya que la actual Ley 19.561 de Fomento 
Forestal expira el 31 de diciembre de 2010.

Para esta nueva ley de fomento forestal nos gustaría ver la misma premura, tanto del Ejecutivo como 
del Legislativo, que se tuvo con la continuación del sistema de incentivos a la recuperación de suelos 
degradados (SIRSD), que al expirar su vigencia el 15 de noviembre de 2009, ya tenía ingresado, 
discutido y prácticamente aprobado en el Congreso un nuevo cuerpo legal.  Nos referimos a la ley 
que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agropecuarios, aprobada en el Congreso en diciembre de 2009 y promulgada en el mes de febrero 
de 2010 como la Ley 20.412, y que da continuidad al SIRSD, administrado por SAG e INDAP. 

Esperamos que esta eficiencia en continuar dotando al sector agrícola de un poderoso instrumento 
de fomento, el de mayores recursos al interior del Ministerio de Agricultura, se vea replicada para 
con el sector forestal; y no se alargue la discusión legislativa, como sí ocurrió en el período 1996-1998, 
con la renovación del D.L. 701, proceso que tomó casi tres años, afectando las tasas de forestación 
durante ese período.

De la misma manera, esperamos que lo reducido de los períodos presidenciales y las distintas 
prioridades del Ejecutivo, no posterguen importantes temas que requieren discusión legislativa, como 
son  los incendios forestales, el rediseño del Ministerio de Agricultura y la creación de una Subsecretaría 
Forestal, y los temas pendientes que fueron postergados en el acuerdo por sacar una ley corta de 
bosque nativo, nos referimos específicamente a la sustitución de las formaciones nativas por cultivos 
agrícolas, especialmente en laderas con bosque esclerófilo; ya que la sustitución del bosque nativo 
en la zona sur del país ha dejado de ser un tema urgente, dados los convenio voluntarios que han 
firmado las empresas forestales y las exigencias de los distintos procesos de certificación de manejo 
forestal sustentable.

Son muchos los temas forestales y ambientales que deberán enfrentar las nuevas autoridades del 
Ministerio de Agricultura y del nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Esperamos que no sean 
nuevamente postergados los anhelos de todo el sector forestal, ya sea por desconocimiento o por 
una visión reduccionista de nuestra realidad, asocian al sector forestal únicamente a la gran industria 
exportadora, sin considerar que también forman parte de este sector, los propietarios de suelos 
forestales, de plantaciones, de bosque nativo, de pequeños industriales de la industria transformadora 
de la madera, de las facultades universitarias y de los estudiantes de carreras forestales.
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bosques y la contami-nación atmosférica.
Durante el 2007 se obtiene financiamiento de la Unión 
Europea para implementar Secretarías Técnicas en 
seis ciudades del sur: Temuco, Valdivia, Osorno, 
Puerto Montt, Castro y Coyhaique, con el proyecto 
denominado “Leña: energía renovable para la 
conservación de los Bosque Nativos del Sur de Chile”.

¿Por qué en estas ciudades? 
Por los altos consumos de leña a nivel domiciliario e 
industrial, altos índices de contaminación, y bosque 
nativos cada vez más intervenidos.

En junio del 2007, con más de 40 asistentes a la cere-
monia de Lanzamiento del Proyecto “Leña: energía 
renovable para la conservación de los bosques nativos 
del sur de Chile” se da a conocer a las autoridades 
locales y medios de comunicación la implementación 
en la ciudad de Coyhaique, contando con el apoyo 
y colaboración de parlamentarios, autoridades 
regionales y locales. 

Esta es la primera actividad conjunta desarrollada por 
la Secretaría Técnica (SECOCEL) y el Consejo de 
Certificación de leña Aysén (COCEL Aysén). El COCEL 
Aysén ha debido conocer a cabalidad el escenario 
de este particular sector, el proceso productivo de la 
leña y a todos los actores involucrados actualmente, 
para generar líneas de acción y actividades concretas.

En el sector medio alto hay una mayor tendencia a 
usar otros combustibles para calefacción y cocinar, 
en paralelo a la leña. También este segmento muestra 
mayores innovaciones en el aprovechamiento y racio-
nalización de la leña, mediante calderas y sistemas 
de calefacción central. Adquiere leña a comienzos 
de año, asegurando el abastecimiento para todo el 
año.

La importancia de la leña en la calefacción determina 
mayor consumo entre los meses de mayo a agosto. 
La estimación de la cantidad de consumo se efectúa 
en base a consumo anual y se calcula en metros 
cúbicos estéreos. En encuesta realizada por INFOR 
2004 se obtiene un valor de 20 m /año por familia y 
en encuesta de SECOCEL 2007*** se obtiene un valor 
de 34 m3/año por familia. Las razones que explicarían 
esta diferencia están siendo analizadas, como las 
temperaturas del invierno que antecedió a la 
aplicación de las encuestas.

En Coyhaique existe una ordenanza municipal que 
identifica espacios públicos para la comercialización 
en la ciudad, proporcionando con ello acceso a una 
oferta variada en relación a la calidad, con contenidos 
de humedad alto, lo que afecta directamente los 
índices de contaminación atmosférica de las 
principales ciudades de la región de Aysén.

En el 2008, las mediciones indican que la norma de 
emisiones para MP10 ha sido superada en más de 11 
días para el presente año, motivando a la sociedad 
civil a buscar mejores productos y al gobierno a buscar 
la manera de facilitar una producción viable y 
resguardando los bosques.

Leña; Un Nuevo Desafío 
en la Región de Aysén
Los altos precios de los combustibles fósiles y el gas licuado, la 
necesidad de importar a la región todos estos combustibles, 
motiva a buscar en la leña, un energético local y renovable, 
alternativas de energía amigables con el medio ambiente de la 
región de Aysén.

Paola Bäuerle
Ewert

La informalidad del mercado de la leña y la falta de 
estándares de calidad en el producto, son las 
principales causas de los problemas ambientales y 
sociales relacionados con la leña, como la contaminación 
atmosférica, el deterioro de los bosques y la calidad 
de vida de los actores de este sector productivo. 

En este contexto surge el Sistema Nacional de 
Certificación de Leña, una iniciativa público privada 
de carácter voluntario, que ha fijado estándares de 
calidad y origen para la comercialización de leña en 
Chile, con el objetivo de disminuir el deterioro de los

El escenario actual del comercio 
de leña en la región de Aysén

Con el Sistema Nacional de Certificación y un consejo 
local comprometido, integrado por instituciones del 
ámbito público y privado, se abren nuevas y mejores 
posibilidades para los productores y comerciantes 
de leña, quienes ahora se ven enfrentados a 
consumidores más informados, que promueven una 
actividad económica formal, dinámica, moderna y 
con productos de calidad. 

El dinamismo del comercio de leña se visualiza en los 
300.000 m3 de leña que consume el sector residencial, 
además de 80.000 m3 de leña para el sector 
institucional y grandes consumidores a nivel regional, 
representando un 87% del volumen maderero que 
transa. Si trasladamos esta cifras a dinero, son 7.5 
millones de dólares anualmente en la comuna de 
Coyhaique. Actualmente, la leña es el principal 
producto que se extrae en los bosques, debido al 
cierre de los principales aserraderos regionales en el 
lapso de los últimos 3 años. 

Existe a nivel local una alta demanda de leña, que va 
en aumento por los altos costos de los otros 
energéticos como el petróleo, parafina y gas. 

La leña es utilizada como el principal combustible 
para la calefacción en todos los sectores de 
consumidores estudiados en encuesta aplicada por 
Secretaría Técnica (SECOCEL 2007)***. Se utiliza en 
estufas de combustión lenta, cuyo uso cruza sectores 
y estratos socioeconó-micos del sector residencial. 
También se utilizan cocinas a leña, principalmente en 
el sector residencial medio y bajo, donde estos 
artefactos cumplen funciones tanto en la preparación 
de alimentos como en la calefacción.

Acopio de leña con nieve, característica incorporada en 
programas de secado de leña de productores.
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 Respecto a la calidad de la leña, el aspecto más 
importante es lograr disminuir los porcentajes de 
humedad a 25%, definición de leña seca según el 
Instituto Nacional de Normalización (INN).

La situación actual indica que el tiempo en que la 
leña permanecería estacionada después de su corta 
y antes de su venta, es en general de 1 a 3 meses 
(46% de los propietarios señala ese periodo) con lo 
cual la leña alcanzaría una condición de semihúmeda; 
hecho que fue comprobado a través de mediciones 
in situ que dieron como resultado que ésta llega al 
consumidor final con un contenido de humedad de 
47% en promedio (INFOR 2004)*. 

Una permanencia mayor significa a los productores 
que son agricultores y ganaderos y a los comerciantes, 
un costo de oportunidad importante, Cabe señalar 
que se requeriría un tiempo de 6 a 10 meses para 
que la leña alcance un contenido de humedad de 
equilibrio, en concordancia a los factores climáticos 
de la zona, el cual no será inferior a un 20 %.

En estudio de secado de leña implementado en 
Reserva Coyhaique por la secretaría técnica, el 
resultado preli-minar, para tres condiciones evaluadas, 
es un contenido de humedad de 22%, a abril 2008, 
con un verano 2008 extremadamente seco y caluroso. 
A partir de mayo la leña vuelve a subir su valor de 
contenido de humedad por las precipitaciones de 
lluvia y nieve en niveles de 3% a 7%, según mediciones 
preliminares, puesto que el estudio aún no ha 
terminado.

Los transportistas, principales abastecedores de 
combustibles de madera en Coyhaique y Puerto 
Aysén, están representados por dos segmentos que 
difieren entre sí, en el volumen comercializado 
(capacidad de carga del vehículo) y el área geográfica 
de acción. Uno de estos segmentos son los 
camioneteros, presentes casi exclusivamente en 
Coyhaique, que venden volúmenes de entre 1.8 
(camionetas larga y corta) y 4.8 metros estéreos. El 
otro segmento corresponde a los camioneros que 
venden en volúmenes entre 12.5 m3 (camión) a 29 m3 

(camión doble eje) los cuales abastecen a ambas 
ciudades. (INFOR 2004)*

La leña o los desechos forestales, son adquiridos a 
productores en la generalidad de los casos, dándose 
también la situación de “arrendar bosque” como ya 
se indicó. Cuado estos son adquiridos, la frecuencia 
es impuesta por la velocidad de las ventas, dado que 
la tendencia es comprar y vender, sobretodo en el 
segmento de las camionetas, por la imposibilidad de 
almacenar, dada por costos como por espacio.

Manejo en bosque de lenga, logrando 
abundante regeneración y leña.

para dejar el bosque a las futuras generaciones. Por 
ello, se les proporciona ase-soria técnica con dos 
profesionales dedicados a los aspectos antes 
mencionados.

Estos propietarios también proveen de madera muerta 
(árboles muertos por condiciones naturales o desechos 
de cosechas madereras previas con plan de manejo 
vencido). En la mayoría de los casos (86%) la leña es 
extraída por los mismos propietarios y sus familiares 
o a través de faenas a trato; sin embargo en la región 
existe la compra o arriendo del bosque, actividad 
que desarrollan principalmente comerciantes y 
transportistas quienes cosechan, elaboran y 
comercializan la leña, en cuyo caso el propietario 
cobraba un valor de 1.200 $/m3 al 2004, cifra que 
actualmente corresponde a un valor de 3.000 $/m3 

extraído del predio.

La leña una vez elaborada por los productores, es 
vendida principalmente a transportistas (92% de los 
productores utiliza esta vía) quienes la comercializan 
en Coyhaique y Puerto Aysén. La principal razón es 
que los productores no poseen medio de transporte 
(camiones o camionetas) ni domicilio en la ciudad. 
Dichas ventas se concentran en la época de invierno, 
coincidiendo con el periodo de mayor demanda, 
correspondiendo el valor de venta en el predio a 
$4.000 por m3 puesta en el bosque y $6.000 m3 a 
orilla de camino, valores al año 2004 (INFOR 2004)*, 
pero actualmente el valor asciende a $ 5.000 por m3 

y $8.500 por m3 al 2008 respectivamente (SECOCEL)**.

Un obstáculo para el desarrollo de los productores 
de leña, es la distancia a los centros urbanos y de 
consumo, sumado a ello una ineficiente red de 
caminos hacia el recurso forestal. Todos pueden ser 
vencidos en el mediano y largo plazo, pero requiere 
para ello una visión de región por parte de quienes 
toman la decisión en relación a estas importantes 
materias. Las que incidirán directamente en el futuro 
abastecimiento y el costo al cual será adquirido por 
los consumidores finales.

Camionetas en Centro de Venta de 
Leña de Las Quintas.

La informalidad del mercado

Son varios los aspectos y sectores involucrados en la 
informalidad, entre ellos, el Servicio de Impuestos 
Internos de la región de Aysén está capacitando a 
los comerciantes en relación a la iniciación de 
actividades, y paralelamente exigiendo la emisión de 
boletas y facturas, además de la fiscalización. Hasta 
ahora los transportistas y comerciantes utilizaban la 
tasación de su capital de trabajo, pero a contar del 
2009 esta figura no se implementará. 

Los vehículos en los cuales se comercializa la leña, 
en muchos casos por no ser considerados un activo 
fijo, no se reinvierte en su mantención y cada año son 
más los que no cumplen con la revisión técnica y 
permisos de circulación. La correcta ejecución del 
plan de manejo tiene su mayor obstáculo en una 
actividad muy común, denominada “Arriendo de 
Monte”, en la cual el propietario posee un plan de 
manejo, pero quien lo ejecuta es un tercero, no 
habiendo recibido capacitación y muchas veces sin 
identificar los rodales y los árboles a intervenir según 
el plan de manejo.

En relación al sector forestal como, proveedores de 
leña que viven directamente de ella, se registran 617 
familias que son responsables de las 720 explotaciones 
forestales con plan de manejo vigente, que proveen 
del producto a los comerciantes, quienes cuando las 
condiciones de precio y accesibilidad a los campos 
les son favorables, prácticamente duplican en número 
a los productores de leña.

Caracterización de los 
productores

Caracterización de los comerciantes

Una de las principales características del comercio 
de leña es que se comporta estacionalmente (otoño 
e invierno) aún cuando se utiliza leña casi todo el año, 
por las condiciones climáticas. Es, además, un 
comercio ambulante. No existen leñerías o puntos 
de venta fijos y quienes comercializan la leña son 
principalmente transportistas en camiones o 
camionetas, distinguiéndose de los comerciantes del 
resto del país.

En este punto es necesario hacer una breve 
descripción de quienes son los productores de leña, 
princi-pales proveedores e interventores del recurso 
forestal nativo de la región; tomando como base el 
estudio realizado INFOR 2004* y percepciones 
mediante encuestas y actividades desarrolladas por 
la Secretaría Técnica.

Los productores de leña en la zona, son básicamente 
pequeños propietarios de terreno con superficies 
menores de 200 ha. Estos pequeños productores 
producen leña en volúmenes de 500 m3 anualmente 
en promedio, estando según antecedentes, bajo 
régimen de plan de manejo. Cabe destacar que los 
productores están en conocimiento de la necesidad 
de realizar la extracción de madera contando con 
plan de manejo y ejecutar un buen manejo forestal
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Los dos comerciantes certificados que reciben el sello 
verde, cumplen con los 4 estándares del Sistema 
Nacional de Certificación de Leña, estos son:

1. Cumplimiento de leyes: se cumple con la legislación 
tributaria, forestal, normativa de transporte, laboral, 
normas municipales y del Servicio de Salud.

2. Origen de la leña: la leña comercializada tiene 
origen conocido y de fácil identificación, el manejo 
del bosque es adecuado y cumple con criterios de 
mejoramiento.

3. Calidad de leña: La leña que se comercializa debe 
estar seca, con un contenido de humedad igual o 
menor al 25%, y la leña está clasificada según su 
calidad.

4. Servicio al consumidor: el comerciante entrega 
siempre información sobre la calidad de la leña y las 
unidades de venta deben estar estandarizadas.

Por otro lado, tres comerciantes son certificados con 
el sello Marcha Blanca, lo cual incorpora los estándares 
1 y 4, otorgando un plazo de dos años para el 
cumplimiento de 2 y 4, mediante la incorporación de 
un programa de secado de la leña.

Además, gracias al trabajo desarrollado durante el 
primer año se incorpora el concepto de calidad, con 
una campaña publicitaria y de educación que se ha 
implementado en Coyhaique y Puerto Aysén. Esta 
campaña involucra gigantografías, actividades en la 
cabaña de leñito y charlas en los colegios y liceos de 
ambas ciudades, entregando material impreso con 
información sobre la leña como fuente de energía y 
del Sistema Nacional de Certificación de Leña.

La meta del COCEL Aysén es certificar a nuevos 
comerciantes de leña y a través de ellos, incorporar 
un mayor volumen al consumo regional, logrando un 
efecto real en la disminución de la contaminación, 
resguardando el recurso forestal. 
Sensibilizar al Estado en la necesidad de regular y 
legislar en relación a la leña como un energético que 
pueda se reconocido por la opinión pública, 
respaldado con un organismo fiscalizador e incentivos 
concretos al sector productivo. 

A nivel de los grandes consumido-res, un logro del 
COCEL Aysén es haber incorporado en las licitaciones 
de los servicios públicos y municipales, nuevos criterios 
de calidad en las bases de licitación, para la temporada 
2008-2009.

Mejorar la economía familiar campesina y la de los 
comerciantes urbanos, hasta ahora vista como una 
actividad económica marginal y complementaria a otras 
actividades productivas, es uno de los principales 
objetivos del Proyecto Leña.

Finalmente, los desafíos que se deben enfrentar en 
el corto, mediano y largo plazo son; proporcionar 
mayor valor agregado a los productos y mejorar la 
calidad de vida de quienes participan en el sector 
productivo de la leña. Esto dependerá de nuestro 
trabajo diario y directo en el bosque junto a 
productores y comerciantes de leña, acompañado 
de una política forestal clara, con una visión de futuro, 
como se lo merece el bosque nativo y quienes tienen 
la suerte de vivir en él.

 En los camioneros la tendencia es similar, pero 
dándose casos en que se acumula stock en sectores 
cercanos a los radios urbanos. Con todo, lo normal 
es abastecerse y vender 3 ó 4 veces a la semana.

En cuanto a las ventas, los camioneteros se dedican 
a abastecer en forma exclusiva al sector residencial, 
mientras que los camioneros tienen una cartera más 
diversificada, atendiendo a instituciones públicas, 
privadas y residencias. Estas ventas se concentran 
también en invierno (mayo a agosto), aunque los 
camioneros tienen una actividad importante a 
principios y fines de año, coincidiendo con las compras 
institucionales. 

Se observa actualmente una mayor participación de 
los leñeros en el sistema Chilecompra como oferentes 
y abastecedores de los servicios públicos. Los costos 
de la actividad en este subsector corresponden a los 
propios de transportes y la comercialización. Sin 
embargo, los transportistas no tienen claridad sobre 
la estructura de costos. Por lo general sólo están 
conscientes de los gastos de combustible y del pago 
que deben realizar por carga y descarga (cuando 
corresponde), esto porque la mayoría de los 
transportistas realizan las labores de chofer y pioneta.

Logros y desafíos

Un gran logro es la certificación a los primeros 5 
comerciantes de Coyhaique y Puerto Aysén, sumando 
un volumen de 4.000 m3  de leña anual,  
proporcionando a los consumidores, un producto 
diferenciado no solo en términos de calidad, sino que 
cumple con incorporar  formal idad a su 
comercialización, labor central que el COCEL Aysén 
implementa a partir del 2008.

*Propuesta Metodológica para el estudio de la Oferta y Demanda 
de leña en Coyhaique y Puerto Aysén” INFOR 2004.

** Encuesta a Productores, Comerciantes y Transportistas de leña. 
Secretaría Técnica 2007.

*** Encuesta a consumidores domiciliarios y grandes consumidores 
Secretaría Técnica 2007.

Bibliografía:

Paola Bäuerle es Ingeniero Forestal y 
Secretaria Técnica del COCEL Aysén.

Asesoria técnica a propietarios, en la 
implementación del plan de manejo.

Comerciante certificado con sello verde 
en gran tienda de retail en Coyhaique.
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Oportunidades 
para volver a crecer
Los desafíos que impone el reciente terremoto a nuestra región deben transformarse en una 
oportunidad para potenciar nuestras capacidades productivas. Es momento de asumir la 
reconstrucción desde una perspectiva integral y anticipatorio. Superado nuestro objetivo 
prioritario de atender la seguridad e integridad de los trabajadores forestales, las empresas 
asociados a la Corporación Chilena de la Madera (Corma) rápidamente se han abocado a la 
misión de restablecer sus operaciones. 

Es sabido el daño que registran las instalaciones forestales en toda la macrozona comprendida 
entre las regiones del Maule y Los Ríos, que en algunos casos ha forzado a una paralización 
de a lo menos un mes. La destrucción se extiende a todas las regiones del centro-sur y ha 
afectado de forma considerable a uno de los puntos cruciales de la cadena logística: la 
infraestructura. 

Esto representa un desafío una vez que se retome la producción industrial, aproximadamente 
a comienzos de abril. Es por eso que Corma ya se encuentra trabajando junto al MOP y EFE, 
en propuestas que permitan recuperar lo antes posible la conectividad para los sectores 
productivos. 

Aunque el sector forestal sufrió enormes daños materiales, se levantará nuevamente para 
generar oportunidades de desarrollo para nuestra región, expresadas en su peso en la matriz 
exportadora, que actualmente alcanza al 64%. Por eso mantenemos nuestra visión de desarrollo 
para esta actividad, la que se respalda en un crecimiento sustentable y respetuoso del medio 
ambiente.  

Hemos asumido este desafío con mucha fuerza para que vuelva todo a la normalidad y 
posicionar nuevamente a Chile como una potencia en el rubro. Este desastre natural debe 
revitalizar nuestros objetivos de desarrollo en infraestructura, combate a la erosión y fomento 
a la madera como material de construcción, que integran nuestra agenda permanente de 
desarrollo.

Respecto a la vialidad, desde Corma hemos planteado 
la necesidad de consolidar un concepto de 
infraestructura para la competitividad a través de un 
anillo concéntrico de acceso expedito a los terminales 
portuarios de la zona, como plataforma de despacho 
para la producción del área comprendida al sur de 
San Antonio y Valparaíso. Estas propuestas proponen 
reforzar la infraestructura vial y ferroviaria que unen 
los centros productivos con los puertos mediante la 
implementación de fórmulas para optimizar y 
garantizar el transporte, a través de sistemas 
complementarios vial-ferroviario, de puentes y vías

de mejor estándar, que integren a la madera como 
un material estructurante habida cuenta de sus 
cualidades sismorresistentes. 

Si bien los hechos recientes nos hacen mirar esta 
situación con una visión país, se abre la posibilidad 
de considerar los planteamientos tantas veces hechos 
por el sector de aumentar el estándar de transporte 
de carga de 45 a 60 toneladas en caminos principales, 
asimilando los niveles que hoy tienen países como 
Brasil, Canadá, Finlandia, Suecia, Australia, e incluso 
Argentina, en algunas de sus carreteras.

Infraestructura para la competitividad

Forestación de un millón de hectáreas 
erosionadas

Hemos sufrido un serio retraso en nuestras 
capacidades productivas, por lo que debemos 
impulsar un plan que nos permita contar en el mediano 
plazo con una mayor masa forestal que posibilite el 
crecimiento de las plantas. En efecto, si se forestan 
80 mil hectáreas por año, se generan 8 mil nuevos 
trabajos directos y 4.800 indirectos. 

Incorporación de la biomasa forestal a la 
matriz energética

Un beneficio adicional del plan de forestación de 
superficies erosionadas, es remediar un serio problema 
ambiental de nuestra zona y a la vez contribuir a 
diversificar la matriz energética del país para los 
próximos 30 años, producto de la mayor disponibilidad 
de biomasa forestal que es una fuente renovable y 
sustentable.

Mayor uso de la madera en la construcción 

Ante las grandes necesidades de construcción en el 
país que no estaban contempladas hasta hace tan 
solo pocos días, la construcción en madera se 
transforma en una solución real y rápida como vivienda

de emergencia, pero también como una alternativa 
altamente recomendable para un país que cada tanto 
tiempo debe verse enfrentado a sismos de 
proporciones, por su característica, entre muchas 
otras, antisísmica.  

CORMA ha venido trabajando por casi diez años, 
ininterrumpidamente, en la promoción de la madera 
como material constructivo, existiendo a la fecha una 
cantidad de información suficiente como para construir 
 adecuadamente con este material, que tiene además, 
muchas otras ventajas, entre las que destacan: es un 
producto que proviene de un manejo forestal 
sustentable, es reciclable, con alto nivel de aislación 
térmica y, adicionalmente, hace un aporte para 
contrarrestar los gases efecto invernadero, ya que 
mantiene almacenado carbono en sus estructuras. A 
ello debe agregarse que su fabricación genera un 
fuerte encadenamiento de trabajo, lo que lo hace, 
particularmente interesante en momentos en los 
cuales estamos aún significativamente afectados por 
la crisis financiera mundial. 

Particularmente, además, en el Presupuesto 2010 de 
la Nación se ha dejado un ítem para financiar un 
subsidio para la construcción de viviendas sociales, 
lo que abre una oportunidad para favorecer este 
material que, en muchos otros países desarrollados 
se emplea ampliamente como material constructivo.

Actualidad Actualidad



Empresarios asociados a CORMA trabajan 
para restablecer conectividad en la Región 
del Bío Bío
El Departamento de Infraestructura, Logística y Puertos de la Corporación Chilena de la 
Madera, EFE y MOP, evaluaron y comprometieron acciones urgentes para darle conectividad 
al transporte de carga en la zona.

Con el fin de reponer a la brevedad los servicios viales y ferroviarios de la Región del Bío Bío y en especial los 
accesos a los distintos sectores productivos de la zona, el Departamento de Infraestructura, Logística y Puertos 
de CORMA, entregó todo su apoyo y respaldo a los representantes de la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado y el Ministerio de Obras Públicas.

En el encuentro realizado ayer, los representantes del mundo privado, entre ellos forestales, puertos y ferrocarriles, 
se mostraron dispuestos a trabajar en conjunto con las entidades públicas, a través de profesionales y entrega 
de logística para satisfacer lo antes posible, las reparaciones de todos los accesos.

El Gerente de CORMA Bío Bío, Emilio Uribe Coloma, señaló que “todo el sector productivo de la zona está 
con mucha fuerza para que vuelva todo a la normalidad y posicionar nuevamente el mundo forestal en la 
Región”.

Agregó que “para el área forestal la solución real de conectividad será hacia fines de marzo, por lo que 
trabajaremos arduamente y coordinados con las instituciones, para cumplir o adelantar con los plazos 
programados”.

En la reunión, tanto EFE, como el MOP, presentaron los avances de los trabajos realizados inmediatamente 
después de la emergencia, sus puntos críticos y sus proyecciones en las reparaciones con fechas tentativas.

Uno de los acuerdos adoptados será mantener un flujo de información entre las entidades, a través de un Blog, 
con el fin de ver en línea los avances en minutas, planos, fotografías, videos, comentarios, entre otros.
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La ministra del Trabajo y Previsión Social, Camila 
Merino, visitó la Región del Bío Bío y lanzó una 
herramienta de bonificación y retención de mano de 
obra entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, 
que permitirá reducir el desempleo en las zonas 
afectadas por el terremoto del 27 de febrero pasado.

La secretaria de Estado junto a autoridades de 
CORMA, visitó la planta de la forestal Tromen 
–ubicada en la zona de Coronel- y detalló que el 
Gobierno dispondrá a partir de hoy 40 mil cupos para 
que las empresas contraten o retengan mano de obra 
con un subsidio del estado que llega hasta un 50% 
del salario mínimo.

“Vinimos a esta empresa ubicada en la ciudad de 
Coronel, que lamentablemente tiene la mayor tasa 
de desempleo en Chile, lo que se vio agravado tras 
el terremoto. Como ministerio del Trabajo estamos 
disponiendo de esta bonificación para que las 
empresas contraten a más gente y apoyar así el 
proceso de reconstrucción”, dijo la ministra Camila 
Merino.

La autoridad supervisó la construcción de viviendas 
de emergencia de la forestal, que están siendo 
entregadas a las familias que perdieron sus casas en 
Región del Bío Bío. Además, se reunió con cerca de 
100 empresarios de la zona, que están interesados 
en utilizar la herramienta dispuesta hoy por el 
Gobierno.

La ministra participó personalmente en la fabricación 
de una vivienda de emergencia y comprobó en terreno 
que las empresas forestales se encuentran trabajando 
las 24 horas para satisfacer la demanda de soluciones 
habitacionales.

La ministra Merino señaló que “la solución de las 
viviendas de emergencia que se están construyendo 
son de muy buena calidad, ya que presentan una 
mejor aislación para proteger a las personas que la 
habitarán y que además posteriormente tendrán la 
posibilidad de ser ampliadas”.

Por su parte, el Presidente de CORMA Bío Bío, Jorge 
Serón, manifestó que “consideramos muy positivo 
todas las medidas que se están tomando para 
contener el empleo, y que esta medida irá en directo

Ministra del Trabajo visita Región del Bío Bío 
y lanza 40 mil cupos para bonificación a la 
contratación

beneficio a los pequeños y medianos empresarios de 
la zona que están con problemas”.

Agregó que “la industria forestal realizó un gran 
esfuerzo en saber y establecer la situación de todos 
sus trabajadores. Ahora estamos en la etapa de poner 
en pie todas nuestras empresas, las que debieran 
estar recuperadas muy  pronto, pero estamos muy 
preocupados por el avance de la infraestructura, ya 
que nuestra sustentabilidad pasa por tener una buena 
conexión vial, ferroviaria y portuaria”.

La secretaria de Estado junto a autoridades de CORMA, supervisó la construcción de 
viviendas de emergencia, que están siendo entregadas a las familias que perdieron sus 
casas en la zona.

Actualidad Actualidad
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El sector forestal ha asumido la reconstrucción desde 
esa perspectiva, en forma integrada y anticipatoria, 
con el objetivo prioritario de atender primero la 
seguridad y estabilidad de los trabajadores forestales, 
para posteriormente abocarse a restablecer sus 
operaciones productivas en el menor plazo posible.  

El daño causado por el terremoto, que se extendió 
a las instalaciones forestales, comprendida entre las 
regiones del Maule y Los Ríos, significo la paralización 
inmediata de todas las plantas industriales, ya sea 
por daños propios o por daño a la conectividad vial, 
ferroviaria o portuaria.  

A nivel regional, la conectividad quedo gravemente 
afectada, impactando negativamente y de forma 
considerable la cadena logística, es por eso que 
nuestro Departamento de Infraestructura, Logística 
y Puertos, se encuentra trabajando junto al MOP y 
EFE, en propuestas que permitan recuperar lo antes 
posible la vital conectividad para los sectores 
productivos.  

Si no tenemos pronto reparados caminos, puentes, 
vías férreas, afectaremos seriamente el esfuerzo 
realizado en poner de pie a la industria, afectando 
con ello el empleo.  

Hemos asumido este desafío con mucha fuerza para 
que vuelva todo a la normalidad y posicionar 
nuevamente a Chile como una potencia en el rubro.  

En materia de capital social, hemos recomendado a 
las empresas socias, generar soluciones que permitan 
contener el empleo, acelerando la puesta en 
operación nuevamente de sus ingenios industriales.  

Comprometimos con las autoridades de gobierno, 
capacidades productivas de nuestros asociados para 
ir en apoyo de la construcción de viviendas de 
emergencia, usando en ello nuestras tecnologías y

Oportunidad para crecer 
como Región
El desafío que impuso el terremoto y maremoto en la Región del Bío 

Bío, es transformar la desgracia y la destrucción en una oportunidad 

para crecer, como también para desarrollar nuestras capacidades 

mejorando nuestro desempeño social, ambiental y productivo.

productos de alto valor, lo que sin duda ayudará a 
las miles de personas que recibirán esta vivienda, a 
pasar un invierno en una mejor condición, generando 
adicionalmente un empleo temporal para más de 
1.500 personas. 

Esta necesidad de reconstrucción de grandes ciudades 
como Talcahuano y otras, sumado a las miles de 
viviendas dañadas, abre para la región una 
oportunidad enorme para consolidar una nueva 
industria basada en el uso intensivo de un recurso 
nuestro, sustentable, generador de empleos, eficiente 
energéticamente y qué decir de su sismo resistencia. 

La Madera, noble, cálida y natural, se abre un espacio 
para comenzar un cambio cultural relevante, construir 
en altura con madera. 

Desde Corma hemos planteado la necesidad del país 
en consolidar el concepto de invertir en infraestructura 
para la competitividad, en invertir en continuar 
forestando, en incentivar el uso de la madera. No 
cabe duda que en la medida que avancemos en esas 
líneas haremos a nuestra Región y a nuestro país más 
grande, más acogedor, generador de bienestar para 
sus habitantes.

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

15

a
b

r
i

l
 

2
0

1
0

Beneficios de 
la Madera

En Chile sólo un 15% de la superficie 

construida tiene a la madera como 

material predominante. En países 

como Estados Unidos y Canadá más 

del 80% de la construcción residencial 

se basa en sistemas constructivos 

intensivos en madera.

Como material constructivo en el país, la madera 
existe abundantemente y tiene clara ventajas para la 
construcción de viviendas, que tienen con ver con 
sus condiciones físicas como estabilidad, resistencia 
estructural, fácil secado e impregnación. Además, es 
un recurso natural que se usa de manera sustentable 
y que tiene un alto nivel de industrialización, 
ofreciendo todas las garantías al mercado de la 
construcción.

Para el profesor de Ingeniería Civil de la Universidad 
de Concepción, Mario Giuliano, la madera es un 
material ecológico, sustentable y reciclable, pero lo 
fundamental en estos momentos es que tiene poca 
masa, lo que genera una mínima fuerza sísmica.

“En general las casas de madera tienen muy buena 
performance, si uno la compara con otro material, 
generalmente tienen muy poco daño. En esta 
situación, se podría tomar en cuenta como solución 
la construcción en corto tiempo puentes de 
emergencias con tableros tensados, gaviones, postes 
de luz, en general se tiene un campo bastante 
interesante para ocuparlo en la reconstrucción”, 
señaló Giuliano.

Características de la Madera

Sismorresistentes: 

El comportamiento sísmico de una vivienda en madera 
es superior al de una en albañilería u hormigón, ya 
que la primera es 6 a 9 veces más liviana. 

El peso específico de una construcción de concreto 
es de 1.8 ton/m3, mientras que en los sistemas 
modernos de construcción en madera es 0.3 ton/m3. 
Esto es uno de los factores importantes que convierte 
a la vivienda estructurada en madera en una 
construcción antisísmica.

Economía: 

Las fundaciones de una construcción en madera son 
a lo menos 1/3 más económicas que las de la 
construcción tradicional, en razón al menor peso que 
deben soportar. Esta condición se acrecienta cuando 
los terrenos de fundación son de mala calidad (por 
ejemplo, arcilla expansiva).

Construcción:

La relación en la velocidad de construcción es de 1 
a 3 veces el tiempo empleado con otro producto 
tradicional, considerando su construcción in situ  (la 
vivienda industrializada tiene una relación de 1 a 6).

Energitérmica: 

La construcción en madera requiere de menos energía 
para la obtención de una temperatura confortable. 
El consumo de combustible es un 50% menor que el 
necesario para calefaccionar una vivienda de concreto.

Sustentabilidad: 

La madera es un material natural renovable, a 
diferencia de sus competidores, acero, hormigón, 
ladrillos, los que además requieren mayor energía 
para su obtención y refinamiento y son altamente 
contaminantes en dicho proceso.

Como material constructivo en el país, la madera 
existe abundantemente y tiene clara ventajas para la 
construcción de viviendas, que tienen con ver con 
sus condiciones físicas como estabilidad, resistencia 
estructural, fácil secado e impregnación. Además, es 
un recurso natural que se usa de manera sustentable 
y que tiene un alto nivel de industrialización, 
ofreciendo todas las garantías al mercado de la 
construcción.

Actualidad Actualidad



La Ingeniería Forestal y su Rol 
en los Temas Ambientales
Los Ingenieros Forestales juegan un rol fundamental en muchas 
temáticas ambientales contingentes, que tienen soluciones reales 
en los bosques y su gestión.
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Todas las profesiones deben adaptarse a los nuevos 
escenarios, a las nuevas tecnologías y a las nuevas 
necesidades que plantea el siglo XXI. Tenemos un 
entorno globalizado, donde la componente ambiental 
es insoslayable, afectando de manera transversal a 
muchos sectores. 

En este contexto, la Ingeniería Forestal debiera jugar 
un rol fundamental, dado que muchas temáticas 
ambientales contingentes tienen soluciones reales 
en los bosques y su gestión. Algunos ejemplos son 
el combate al calentamiento global con mecanismos 
forestales de desarrollo limpio, la restauración de 
cuencas hidrográficas, la producción de energías 
renovables, el combate a la desertificación y la 
degradación de tierras, entre otros. A lo anterior se 
debe agregar que existe actualmente en el país (y a 
nivel mundial) un escenario forestal complejo desde 
el punto de vista político, normativo, técnico e 
institucional.  

Por esta razón, los profesionales de los bosques  
estamos obligados a enfocar en estas temáticas 
nuestro desarrollo y formación académica, y así liderar 
la gestión sustentable de los recursos naturales del 
país.
 	
Lamentablemente, las políticas forestales de Chile 
no son claras en estas temáticas, y no están siempre 
acordes con estos desafíos. Por otra parte, la 
institucionalidad forestal aparece debilitada, lo que 
se puede acentuar en la nueva propuesta de 
institucionalidad ambiental.

Por tanto, la definición de una política forestal explicita, 
como la planteada por el Colegio de Ingenieros 
Forestales, y una institucionalidad fortalecida, 
coherente con las necesidades y oportunidades que 
presentan más de 15 millones de hectáreas de 
bosques nativos y monocultivos, son los grandes 
desafíos del sector, y de quienes ejercemos esta 
importante profesión.

MADS: 
Un complemento necesario

Desde hace ya 5 años, la Escuela de Ingeniería Forestal 
de la Universidad Mayor ha incorporando en la 
formación de Postgrado el Magíster en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADS).

En su nueva versión 2010-2011, este postgrado ha 
mantenido sus características más relevantes, que lo 
hacen particularmente apto para abordar las 
necesidades que se plantean hoy en día en el país y 
en el mundo, en lo que respecta a la temática 
ambiental. Entre estas características están su enfoque 
multi e interdisciplinario, que le permite recibir 
egresados y profesionales de diversas especialidades, 
potenciando zonas de encuentro entre profesiones 
a menudo dispares.

El Magíster procura enfrentar la búsqueda de 
soluciones factibles a la enorme diversidad de 
problemas que plantea el tema ambiental. En este 
plano, se pone especial énfasis en el marco de los 
trabajos prácticos, y en las inquietudes de los alumnos 
relacionadas con su propio ámbito laboral. Por tanto, 
no se abordan los tópicos ambientales de forma 
aislada, sino que se busca integrarlos con los aspectos 
económicos y sociales que conforman el concepto y 
la práctica de la sustentabilidad del desarrollo. 

Este Magíster ha ido reforzando la transmisión y 
análisis de conceptos, metodologías y casos, respecto 
de temas como el cambio climático, la eficiencia 
energética, la gestión de recursos naturales, y otros 
de amplio debate nacional.

Así, el programa se ha transformado en un gran 
complemento para profesionales de diversos  sectores, 
que buscan poseer nuevas herramientas y 
conocimientos para enfrentar mejor sus desafíos.

Pablo Honyeman 
Director Escuela Ingeniería Forestal
Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias
Universidad Mayor

José Leal 
Director MADS
Escuela Ingeniería Forestal
Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias
Universidad Mayor
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El Monte Bajo de Eucalyptus 
Globulus: 
Opción de Negocio Forestal
Juan Carlos Pinilla / Director De Proyecto; jpinilla@infor.cl
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La superficie cubierta por especies del género 
Eucalyptus en Chile alcanza a 639 mil hectáreas y 
representa el 28% de la superficie total de plantaciones 
a nivel nacional. Predomina Eucalyptus globulus con 
479 mil hectáreas y le sigue Eucalyptus nitens con 
160 mil hectáreas (INFOR, 2008)1. Su principal destino 
actualmente es la producción de celulosa, polines y 
leña. En general se prefiere Eucalyptus globulus por 
la mayor densidad de su madera, que da una mayor 
rendimiento en pulpa y por contar con un mayor 
precio su madera.

Una alternativa silvicultural utilizada con frecuencia 
en el país para el cultivo del Eucalyptus globulus 
corresponde al manejo de monte bajo, rodal 
regenerado vegetativamente por retoños proveniente 
del tocón o de la raíz dejada de la cosecha anterior. 
Eucalyptus globulus retoña en forma abundante y 
vigorosa, lo que permite asegurar un monte bajo, 
que representa para pequeños y medianos 
propietarios una posibilidad de incrementar sus 
beneficios económicos, en cortas rotaciones, sin 
necesidad de reponer una plantación al fin de cada 
una de estas. Esto depende evidentemente del sitio, 
de la cosecha del rodal original, del manejo que se 
le dé al monte bajo, de la rotación y de los productos 
que se busque obtener.

El método de monte bajo es recomendable para 
productos de corta rotación, en donde según diversos 
estudios el volumen a obtener en una primera rotación 
en monte bajo suele ser superior al de la anterior en 
monte alto, el rendimiento de la segunda rotación 
en monte bajo suele igualar a la primera en monte 
alto, y en adelante es difícil que los brotes puedan 
superar en producción de madera a una nueva 
plantación.

La opción de manejo en monte bajo, por su rápido 
crecimiento en rotación corta y su bajo costo de 
establecimiento, dado principalmente por clareo de 
los múltiples retoños que brotan de la cepa original, 
resulta muy interesante para obtener productos de 
valor en un menor número de años y acceder así a 
diferentes escenarios económicos y de mercados.

En Chile, la información recopilada señala que un 
porcentaje de la superficie cosechada será manejada 
a través de monte bajo y el resto de la superficie a 
través de una nueva plantación de Eucalyptus 
globulus. Una nueva plantación se establece en este 
marco en situaciones de canchas de madereo, caminos 
de temporada, sectores descubiertos, áreas de baja 
retoñación, reemplazo de bosques de mal desarrollo 
y reemplazo por material genético mejorado.

Para desarrollar, generar y promover productos que 
puedan ser demandados por los mercados 
tradicionales, es indispensable conocer el efecto de 
una serie de factores que están asociados al 
establecimiento de este tipo de oferta. Entre estos 
se cuentan un material genético adecuado, un buen 
manejo de los retoños, la edad de corta y el método 
de cosecha empleado, adicionalmente y dependiendo 
del sitio, algunas prácticas de fertilización pueden 
resultar gravitantes también.

De diferentes investigaciones de INFOR y otros 
autores se destaca y coinciden en que basta con dejar 
uno o dos retoños por tocón para obtener la máxima 
ocupación de sitio y un buen rendimiento volumétrico, 
esto fundamentalmente por obtenerse diámetros 
superiores y un menor número de árboles por hectárea 
lo que influye a su vez en los costos y eficiencia de la 
cosecha final.

El Instituto Forestal a través de sus líneas de Investigación y Desarrollo ha reconocido la 
importancia del tradicional tipo de manejo forestal del Eucalyptus globulus en Chile, referido 
al manejo de los retoños (monte bajo). Por ello, ha continuado generado información básica 
para permitir a empresas y propietarios potenciar y optimizar el aprovechamiento económico 
de las plantaciones de eucalipto a través de este tipo de manejo forestal.

Negocios Negocios



1 INFOR, 2008. Anuario Forestal 2008. Boletín 
Estadístico Nº121. Santiago, Chile. 159p.
2 Estudio Inicial de Modelos de Crecimiento para 
Monte Bajo de Eucalyptus globulus en Chile. 
Documento de Trabajo PMB-05. Informe de Proyecto 
FONDEF D02I1117. Abril 2006.
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Los principales factores que inciden en la 
productividad de las cepas o tocones se ha 
determinado que corresponden a: 
- Origen de los rebrotes 
- Selección y manejo de los retoños
- Época de corta (cosecha)
- Método de volteo y tipo de corte
- Altura de corte del tocón
- Diámetro y edad del tocón
- Oportunidad del clareo
- Método de ejecución de clareos
- Número de retoños por tocón 
- Cantidad de los ciclos de corta
- Mortalidad de tocones

De acuerdo con la información obtenida desde las 
distintas unidades experimentales de INFOR, E. 
globulus bajo el esquema de monte bajo presenta 
una alta supervivencia (85-90%) y una asíntota en 
altura de 28 m a los 9 años de edad. En términos de 
la producción, los resultados obtenidos indican 
aumentos anuales en volumen en el promedio de 20 
m3/ha/año, con valores máximos de 35 m3/ha/año. 
De los antecedentes obtenidos se pude concluir 
inicialmente que los rodales de monte bajo estarían 
presentando un crecimiento al menos similar a los 
obtenidos desde rodales de monte alto. 
Paralelamente, INFOR ha mantenido la medición de 
unidades experimentales y la validación y ajuste de 
modelos de crecimiento y rendimiento para este tipo 
de bosques.

Hasta el momento la investigación de INFOR concluye 
que existe una diferencia entre las asíntotas de 
crecimiento para monte alto y monte bajo2. La 
investigación hasta ahora señala que el monte bajo 
presenta un mayor crecimiento en comparación al 
monte alto hasta una edad de 8 a 10 años, luego de 
lo cual, el monte alto presentaría un mayor 
crecimiento. Este antecedente es importante ya que 
la mayor rentabilidad del monte bajo puede permitir 
mantener rodales hasta los 10 años, en comparación 
a bosques de la misma edad provenientes de semillas.

La investigación ratifica los interesantes rendimientos 
obtenidos a temprana edad y la validez económica 
de la propuesta que significa el manejo y utilización 
del monte bajo de eucalipto, sustentada en las 
características del mercado, precios de productos, 
estructuras de costos, escenarios actuales y futuros 
y tendencias del mercado. En este sentido, se requiere 
de mantener la investigación en un esfuerzo por 
escalar las herramientas de gestión.

Los aspectos económicos asociados a los costos del 
manejo del monte bajo, así como a los ingresos 
esperados, influyen en la decisión de en qué 
condiciones o sobre que niveles mínimos de 
productividad resulta conveniente incurrir en los 
gastos de una nueva plantación y en qué condiciones 
resultaría recomendable regenerarla a partir de 
rebrotes.

Paralelamente y con el objetivo de asegurar las 
máximas rentabilidades del negocio, se ha investigado 
con resultados positivos en aspectos referidos a las 
características de la madera proveniente de la 
retoñación (densidad, aptitud pulpable) y últimamente, 
en el efecto de la fertilización sobre el crecimiento y 
rendimiento del monte bajo de eucalipto, factores 
determinantes en el uso de los futuros productos a 
obtener y sus posibilidades de transacción en los 
mercados.
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Humedales Proveen 
Servicios Ecosistémicos 
Subvalorizados 
por la Sociedad

Eduardo Peña Fernández (Dr.)
Profesor Ecología Forestal
Facultad de Ciencias Forestales
Universidad de Concepción

Los humedales de las zonas bajas que se encuentran 
en la llegada de los ríos al mar, están asociados a los 
planos de equilibrio de los ríos, cumplen la  función 
de amortiguar el impacto de las grandes  
inundaciones. En ellos se acumula y se extiende el 
espejo de agua pero por lo extenso de este territorio 
el nivel del agua no alcanza gran altura como para 
causar daño, siendo esta condición la que hace que 
sean un elemento protector contra inundaciones o 
maremotos. Por otro lado, estos humedales cumplen 
una importante función como filtradores de 
sedimentos, incluyendo la degradación de elementos 
contaminantes, además de servir como refugio de 
abundante fauna. Por ejemplo, estudios de la 
población de aves en los humedales del Gran 
Concepción, realizado en los últimos 4 años por el 
autor de esta nota, indican la presencia de más de 
100 especies de aves (prácticamente un 25% de las 
aves chilenas) incluyendo especies en peligro de 
extinción tal como el cisne coscoroba que en estos 
días, posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010, 
se han observado por cientos en el Estuario de Lenga. 

Los humedales de la zona central y de las zonas 
cordilleranas (en la costa y los andes) cumplen las 
mismas funciones descritas previamente pero además 
son pieza fundamental en la recarga de las napas 
freáticas y por ende en asegurar un flujo de agua 
constante en las vertientes o pozos. Función que a la 
fecha, no ha sido adecuadamente valorizada pero su 
pérdida ya se aprecia en las áreas rurales, con 
frecuencia se escucha a los campesinos que han 
debido profundizar sus pozos ante la escasez de agua. 
 Al respecto,  la revista Science de Agosto de 2009, 
reporta que en la india las napas están bajando a una 
tasa de 10 cm al año,  otro reporte indicaba una 
disminución de 81 cm al año en el norte de China. 
Por el momento, en Chile y a nivel mundial, la 
disminución del nivel de las napas y del caudal de las 
vertientes se atribuye  a sequías y en algunos casos 
a las plantaciones forestales y no al serio problema 
de pérdida de la capacidad de recarga de agua, 
siendo los humedales uno de los principales factores 
de recarga. A nivel mundial se considera que Europa 
y Los Estados Unidos han perdido más del 50% de 
sus humedales y en Asia estas pérdidas llegan a un 
25%. A nivel  nacional se reporta que la zona de 
Concepción ya ha perdido un 23% de los humedales, 
hasta un máximo de 38% entre los años 1975-2004, 
según resultados de un Proyecto Fondecyt (1080080, 
U. Chile). Existiendo la paradoja que a pesar de existir 
la Convención RAMSAR de protección de los 
humedales del mundo, sólo el 1% de su superficie 
total esta protegida. Convenio que fue ratificado por 
Chile, siendo ley de la república desde el año 1981.

Los servicios ecosistémicos de los humedales, en 
especial lo relacionado con el ciclo hidrológico, son 
reconocidos pero no se han valorizado en plenitud, 
especialmente porque hasta la fecha no se apreciaban 
los efectos negativos que origina su pérdida sobre 
el ciclo del agua, la diversidad de flora y fauna o sobre 
las construcciones establecidas en los rellenos, las 
cuales se inclinan o hunden tal como ocurrió en el 
último terremoto en Concepción. Al rellenar los 
humedales, éstos se pierden como hábitat y como 
filtradores del agua pero uno de los impactos 
negativos más notorios es que ante eventos de 
inundaciones o maremotos, estos se hacen mas 
marcados porque el agua de todas formas es 
contenida en la zona pero como ya no hay capacidad 
de almacenaje afecta localidades aledañas que nunca 
antes se inundaron. En otros casos llega más al interior 
de la tierra, especialmente cuando se han realizado 
canalizaciones,  con impactos impredecibles hacia 
las viviendas y sus moradores tal como ocurrió en 
Talcahuano en el último maremoto. 

A la fecha, tanto en Chile como en el resto del mundo 
los humedales costeros o de zonas bajas son los más 
intervenidos, primero porque alrededor de las 
ciudades quedaron como terrenos sin uso y se 
convirtieron en la primera opción a utilizar para la 
construcción de aeropuertos o canchas de golf. 
Posteriormente, tal como ha ocurrido en la ciudad 
de Concepción se utilizaron y siguen destinándose 
para desarrollo habitacional (humedal del Río 
Andalien, de los Batros, de Lenga, Rocuant-Andalien
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y del Valle de Paicaví) para lo cual se requiere realizar 
rellenos. Por la magnitud de la intervención y el 
tamaño de los humedales costeros estamos muy 
conscientes de lo que ocurre en ellos. Sin embargo, 
lo que esta ocurriendo en los humedales interiores 
que en su gran mayoría son más pequeños y de 
propiedad privada pero con una función mucho más 
importante en la recarga de las napas, se están 
perdiendo silenciosamente. Por años, estos humedales 
se vieron como un terreno perdido para la producción 
y en todas las zonas los campesinos y propietarios 
tenían como meta lograr su drenaje. De hecho, el 
drenaje de los humedales se considera un proceso 
de recuperación de terrenos, así se logra su 
integración al sector productivo. Recuerdo haber 
visitado un gran humedal en la zona de Florida (Región 
del Bio Bio) en el cual se construyó un canal de drenaje 
de varios kilómetros de longitud y posteriormente se 
estableció una plantación de eucaliptus, cultivo muy 
productivo desde el punto de vista del propietario 
pero probablemente con consecuencias negativas 
sobre el capital de agua y la diversidad de flora y 
fauna.

La pérdida de cientos o miles de humedales de las 
zonas interiores y montañas es una de las causas 
principales de la disminución de las napas freáticas, 
probablemente más importante que la demanda de 
agua que realizan los cultivos forestales y agrícolas. 
La función de los humedales, en un ambiente con 
cambio climático, será aún más primordial en el futuro 
como almacenadores de agua. El cambio climático 
trae lluvias muy intensas concentradas en corto 
periodo de tiempo, condición que no permite una 
infiltración efectiva de la lluvia en el suelo y por lo 
mismo habrá una menor posibilidad de recarga por 
la pérdida constante de estos ecosistemas. Además, 
con el cambio climático se perderá una importante 
capacidad de almacenamiento de agua como nieve 
y en glaciares, quedando como una de las alternativas 
más importantes la acumulación de agua en el suelo.

A nivel mundial es tal la preocupación por la escasez 
de agua y la pérdida de la capacidad de recarga de 
las napas que ya se han realizado estudios para 
determinar donde ingresó cada gota de agua que 
sale de las vertientes, el propósito es mantener dicho 
sitios de recarga y ojalá incrementarlos. Los primeros

resultados, donde se incrementó los sitios de recarga, 
 muestran un crecimiento significativo en el flujo de 
agua de las vertientes e incluso la aparición de nuevas 
fuentes de agua. A nivel mas local, cuando en el 
establecimiento de plantaciones se realiza subsolado 
de los suelos compactados, zanjas de infiltración, 
terrazas y camellones; se esta mejorando la capacidad 
de recarga de agua en el suelo, asegurando el éxito 
en el establecimiento de la plantación, es posible 
que además mejoren también la recarga de agua en 
las napas freáticas.

Las evidencias a nivel mundial de sequías y la alteración 
del ciclo hidrológico,  la escasez de agua en el año 
2010 que presentan más de 20 comunas de la Región 
del Bio Bio y la severa inundación que afectó 
Concepción en el año 2006, indican sin lugar a dudas, 
que al menos en el país ha llegado el tiempo de 
recuperar los humedales, en el verdadero sentido de 
la palabra; que sigan cumpliendo la función que 
siempre tuvieron de reducir el impacto negativo de 
los fenómenos naturales como amortiguadores de 
inundaciones, maremotos y en especial, la función 
de recarga de las napas freáticas.
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Hacia el Desarrollo del 
Castaño Forestal en Chile

Susana Benedetti
Ingeniero Forestal
Directora de proyectos
Instituto Forestal

Castaño (Castanea sativa Mill.), especie originaria de Europa 
donde es cotizada por su producción frutal como por la calidad 
de su madera, fue introducida a Chile en el siglo XIX por los 
inmigrantes europeos. En este largo periodo ha mostrado una 
excelente adaptación a las condiciones de la zona centro sur del 
país, especialmente entre las regiones del Bio Bio y de Los Lagos, 
donde existe tradición y cultura de uso principalmente del fruto, 
pero también de su madera.

En Chile, la especie se observa bajo distintos 
esquemas productivos, desde huertos frutales, que 
representan la mayor superficie, hasta hileras o árboles 
individuales y también, aunque escasas, en 
plantaciones forestales. Son estas últimas formaciones 
las que han permitido estudiar el potencial económico 
y conocer las ventajas comparativas de la especie 
para la producción de madera de alto valor. 

Las investigaciones realizadas por el Instituto Forestal 
arrojan incrementos diamétricos mayores a un 
centímetro al año y de un metro en altura en individuos 
de excelente forma y vigor. No se han detectado a 
la fecha presencia de patógenos u otros agentes de 
daño de importancia. Los estudios de las propiedades 
tecnológicas de la madera que crece en el país, 
realizados por la Universidad Austral, muestra una 
gran aptitud para usos nobles, desde carpintería a la 
fabricación de muebles, chapas y revestimientos 
interiores. Se deja tornear, cilindrar, taladrar, cepillar 
y lijar sin problemas, siendo de características similares 
a las del Lingue. 

En el mercado nacional se utiliza para aserrío y su uso 
final es la industria del mueble, siendo sus precios 
comparativamente altos en relación con otras maderas 
que se comercializan en Chile. En el ámbito 
internacional, la madera de castaño es reconocida 
como una madera de alto valor por su versatilidad, 
color claro y uniforme, y su marcada veta, lo que le

confiere un aspecto superficial muy agradable, 
características que la sitúan en un segundo nivel luego 
de las maderas preciosas como ébano y caoba. Sin 
embargo, una fuerte limitación es que no existe en 
el país una masa de plantaciones de la especie creada 
y manejada con fines de producción maderera, lo 
cual tiene como consecuencia que el producto 
presente en el mercado es de calidad deficiente y 
con importantes porcentajes de pérdidas en su uso 
por la presencia de defectos. 

De acuerdo a las estadísticas, la producción de trozas 
muestra una disminución importante debido a que 
la madera proviene principalmente de huertos y muy 
poco de plantaciones forestales, por lo que existen 
pérdidas de madera por presencia de defectos o 
daños que a través de silvicultura y manejo se pueden 
evitar. Las exportaciones en cambio, muestran un 
incremento explosivo a partir del 2003, pasando de 
USD$50 millones FOB a  USD$400 millones en el 2006. 

Las investigaciones realizadas por el Instituto Forestal 
orientadas a potenciar en Chile la producción forestal 
de castaño, han abordando distintos aspectos del

ciclo productivo: silvicultura, manejo, mercado y 
genética, como también el aprovechamiento de la 
castaña, que en el caso de plantaciones forestales es 
de bajo calibre por no corresponder a variedades de 
selección frutal, pero a la cual se le ha estudiado su 
potencial como alimento animal y de consumo 
humano. Así hoy es posible encontrar en 
supermercados y tiendas gourmet, productos con 
valor agregado tales como harina y puré deshidratado 
de castañas. Entre las investigaciones es necesario 
nombrar “Hacia el desarrollo del castaño forestal en 
Chile”, financiado por FONDEF, “Fuentes de Semilla 
Mejorada para las Especies Prioritarias en la Estrategia 
de Diversificación Forestal Nacional” financiado por 
SAG y “Uso de herramientas biotecnológicas para 
aumentar la rentabilidad de plantaciones de castaño 
en la VIII Región” financiado por Innova Bio-Bio y FIA, 
todos desde distintas perspectivas orientados a 
mejorar la productividad de las plantaciones de 
castaño. 

A través de estas investigaciones se ha podido 
demostrar la plasticidad de la especie para crecer en 
formaciones puras, mixtas o en asociaciones
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agroforestales, así como su calidad de especie 
multipropósito, toda vez que tiene la capacidad de 
generar más de un producto a través de su ciclo 
productivo (frutos y madera), además de tener buena 
calidad como especie melífera y de asociarse con 
micorrizas comestibles también de alto valor.

Todo esto hace al castaño de alto interés para 
pequeños y medianos propietarios, quienes poseen 
superficies reducidas, las que se caracterizan por 
combinar diversos rubros productivos y donde es 
factible incorporar esta especie capaz de generar 
ingresos intermedios tales como frutas, miel u hongos 
a la espera de la cosecha de su madera. 

Finalmente, la propuesta es producción de madera 
de alto valor, por lo que no se trata de producir 
grandes volúmenes, sino calidad, para lo cual no se 
requieren grandes superficies, pero atención, si 
queremos calidad debemos cuidarlos, más que de 
silvicultura se trata de arboricultura, donde cada árbol 
es un individuo particular.

Investigación
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Gases biogénicos 
como combustible 
del futuro
En un seminario se darán a conocer avances en la 
producción y posibilidades de optar por este 
combustible

Se entiende como gases biogénicos a todos aquellos 
que, con propiedades combustibles, son generados 
a partir de transformaciones químicas o físicas de 
materia orgánica, que a su vez pueden provenir de 
subproductos forestales, desechos urbanos, estiércol 
animal o aguas residuales, entre otros. Actualmente 
este tipo de gases son una atractiva alternativa para 
la sustitución parcial de combustibles gaseosos de 
origen fósil.

Chile ha mostrado un creciente interés por este tipo 
de alternativas, habiéndose aprobando en los últimos 
una serie de proyectos relacionados con esta materia 
por parte de Corfo y Conicyt. La Unidad de Desarrollo 
Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción 
lleva a cabo en estos instantes tres proyectos de I+D 
en este ámbito, los que han permitido consolidar una 
línea de investigación con una importante proyección 
en el ámbito nacional.

En este contexto, UDT ha organizado para este año 
el seminario First Chilean International Seminar on 
Biogenic Gases as Fuels for the Future 2010, cuyo 
objetivo es promover el intercambio entre centros 
de investigación, la industria, organismos del Estado 
y la comunidad científica interesada en el ámbito de 
los gases biogénicos como combustibles. 

El evento contará con la participación expertos de 
centros que lideran investigación de vanguardia en 
esta temática, provenientes de Suecia, Alemania, 
Suiza. Bélgica, Austria y Finlandia, así como también 
de empresas que enfrentan a través de sus 
departamentos de investigación y desarrollo iniciativas 
pioneras a nivel mundial. Ofrecerán una completa 
visión de los avances tecnológicos y posibilidades 
que tiene este combustible en el complejo escenario 
del mercado energético.

Los temas que abordara esta actividad son la 
implementación proyectos de biogás para inyectar a 
la red de gas natural, gasificación de biomasa y 
catalizadores para la producción de metano y 
enriquecimiento de biogas.

Más información: http://sng2010.udt.cl/home.html
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Planta de Biogas, Alemania.
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Contendor 
biodegradable 
es patentado

La tecnología permite evitar importantes 
pérdidas para el sector forestal

La industria forestal mundial utiliza miles de millones 
de contenedores (o tubetes) plásticos para que las 
plantas comiesen su crecimiento en viveros, luego 
éstas son puestas en bosques y plantaciones 
forestales. Una vez utilizados, algunos de estos 
contenedores se reutilizan y otros, debido a su 
deterioro, van a un vertedero en el mejor de los casos. 

El gran volumen de plástico genera problemas en las 
plantaciones y el trasplante desde el contenedor al 
suelo trae consigo desventajas operativas; ya que 
entre un 4% a 20% del total de plantas transplantadas 
no sobreviven, debido al estrés que conlleva el cambio 
debido a golpes y a la exposición de raíz.

La Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la 
Universidad de Concepción, desarrolló un tubete 
biodegradable, lo cual permite ubicar la planta en la 
tierra sin ser retirada del contenedor. De esta forma, 
el material se degradada una vez que entra en
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contacto con el suelo, evitando el estrés y las perdidas 
asociadas.

Para proteger esta innovación, UDT presentó el año 
2007 una solicitud de patente al Ministerio de 
Economía de Chile. Luego, gracias al apoyo de Innova 
Bío Bío, pudo registrarla, además, en la Oficina 
Europea de Patentes en el marco del Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y luego

en los países con mayor actividad forestal: Brasil, 
Estados Unidos y Canadá. Lo anterior permitirá 
comercializar esta tecnología en importantes 
mercados, ampliando las posibilidades de negocio 
para una innovación chilena. 

Patente aprobada

El primer proyecto de patentes que UDT financió a 
través de Innova Bío Bío, fue la protección de una 
tecnología en Chile y Estados Unidos, para la 
extracción y fraccionamiento de corteza de pino 
radiata, en el año 2007. Durante el mes de abril de 
2010 fue aprobada esta solicitud concediéndose la 
patente. 

Actualmente, UDT trabaja en la transferencia de esta 
tecnología en Chile y Estados Unidos, lo que permitirá 
a la industria química producir resinas adhesivas a 
partir de extractos de corteza para la industria de 
tableros, disminuyendo compuestos derivados del 
petróleo, además, de otros productos sustitutos de 
plásticos fósiles.

Desarrollo Desarrollo



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

34

a
b

r
i

l
 

2
0

1
0

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

35

a
b

r
i

l
 

2
0

1
0

Parque Educativo 
JORGE ALESSANDRI

El Parque Educativo Jorge Alessandri, perteneciente a Empresas CMPC, fue inaugurado 
el 24 de septiembre de 1993, como un centro de extensión forestal abierto a la 
comunidad y dedicado a la difusión de las actividades productivas, el correcto uso de 
recursos naturales renovables y el respeto del medio ambiente. En estos 16 años de 
funcionamiento, ha tenido un reconocido desarrollo, pero fue el año 2000, con la 
creación de la Fundación CMPC, que el Parque orienta sus objetivos a la difusión de 
la cultura y especialmente a la educación, pasando a ser un centro pedagógico en 
el área productiva, industrial y medio ambiental del sector forestal, cuyo objetivo es 
acercar a la empresa a su comunidad y establecer vínculos más estrechos con la Región 
del Bío Bío, donde se encuentra el mayor patrimonio forestal de CMPC.

Con una superficie de 11 hectáreas, ubicadas en el Km 18 Camino Concepción-Coronel 
el Parque actualmente está compuesto por variados espacios educativos: Centro de 
Extensión, Parque Educativo, Anfiteatro Cultural, Sala del Árbol, Vivero Educativo, 
Bosque Nativo y Museo Artequín, los que junto a un variado programa cultural lo 
convierten en un complejo educativo, turístico y cultural de gran interés en la Región 
del Bío Bío.

Senderos Educativos

Este entorno privilegiado acoge al visitante invitándolo 
a disfrutar y aprender en sus senderos, encontrando 
variadas especies vegetales y animales, tanto nativas 
como introducidas.     

En las caminatas se pueden observar una diversidad 
de aves, entre ellas el chucao, codorniz, piden y tuta 
que junto a una gran variedad de patos conviven con 
hermosos boldos, pitao, añosos robles, pino oregón, 
canelos, araucarias, arrayanes, copihues y rodales de 
eucaliptus, todo en combinación con grandes 
extensiones de prados unidos por una armónica 
arquitectura de sus senderos, los cuales han hecho 
merecedor al Parque Educativo Jorge Alessandri el 
año 2007 del premio de Arquitectura Paisajística y 
Mejoramiento del Entorno Industrial.

Bosque Nativo

En pleno corazón de la Cordillera de Nahuelbuta y 
como una de las tantas actividades de este complejo 
educativo, a 490 mts. sobre el nivel del mar se 
encuentran 250 hectáreas de bosque nativo tipo 
valdiviano de protección que dan vida a un encantador 
sendero de gran diversidad y belleza. A lo largo de 
1.5 km. de recorrido ulmos, olivillos, lingues, canelos 
y avellanos de más de 200 años de antigüedad junto 
a una diversidad de aves, invitan a descubrir los 
secretos de nuestros bosques y sus diferentes 
ecosistemas. Dentro del Bosque Nativo se han 
implementado espacios de descanso, 8 estaciones 
de interpretación y miradores con vistas panorámicas 
a Concepción, Golfo de Arauco, islas cercanas y 
plantaciones forestales de CMPC.

Marcela Verdugo H.
Administradora
Parque Educativo 
Jorge Alessandri
56-41-2857410
Camino 
Concepción-Coronel 
km. 18
www.parquealessandri.cl

Vivero Educativo 

Diseñado para realizar talleres de trabajo didácticos 
sobre temas de formación y crecimiento de variadas 
especies de uso productivo, ornamental y medicinal, 
el Vivero Educativo recrea la estructura de los grandes 
viveros de Empresas CMPC. Es un recinto cerrado de 
80m2., dotado con mesones de trabajo, temperatura 
controlada y sistema de riegos por aspersión que 
invita a su público visitante a actividades de 
observación y de aplicaciones prácticas a través de 
las cuales estimulan el respeto por le medio ambiente 
natural y cuidado de los árboles y vegetación.

ReportajeReportaje
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Programa Cultural 

Como un complemento al aporte en educación que 
este recinto desarrolla,  el año 2000 se inicia un 
programa orientado a ofrecer a las familias y grupos 
de nuestra comunidad, un espacio gratuito de 
esparcimiento informal y cultural, durante la época 
de verano. Es así como en un sector de  desnivel 
natural de  terreno y con un paisaje de  particular 
belleza se emplaza el  Anfiteatro Cultural, dando inicio 
al programa “Sábados Culturales de Verano” que 
cada sábado de enero y febrero recibe en su escenario 
novedosas presentaciones de destacados grupos de 
teatro, música y danza de la Región del Bío Bío.

La gran aceptación e interés generado por estas 
actividades, ha sido el motivo fundamental para 
complementar esta actividad cultural con nuevas 
propuestas. El año 2008, se incorpora un espacio 
dedicado a los  artistas plásticos de la región 
interesados en exponer sus obras e interactuar con 
los visitantes, diversas manifestaciones artísticas como 
la pintura, escultura, fotografía y gravados, son parte 
de las actividades que forman y dan vida a esta Plaza 
de Exposiciones. 

Buscando ofrecer una alternativa de educación 
interactiva para todos quienes nos visitan, se 
implementó también la Zona Infantil. Instalada en los 
jardines del Parque busca que niños  de edad pre-
escolar junto a sus familias puedan desarrollar toda 
su creatividad a través de la pintura y entretenidas 
actividades artísticas guiadas por alumnas de 
educación parvularia.

Ese mismo año y atendiendo al interés de dar apoyo 
a los artistas emergentes y talentos jóvenes de la 
zona, otro espacio de difusión se une a este programa, 
el Jardín Cultural. Como su nombre lo indica es un

escenario creado en los jardines del Parque, su diseño 
y ubicación cercana al publico permite ver el impacto 
que estas nuevas propuestas artísticas tienen en el 
visitante. 

Esta completa propuesta educativa y cultural del 
Parque Educativo Jorge Alessandri, hace de este 
recinto una interesante alternativa para los escolares 
que visitan el lugar, ya que cada una de las visitas 
guiadas están diseñadas de acuerdo con los temas 
incluidos en la malla curricular de cada nivel educativo 
y son siempre actualizados con los contenidos de la 
reforma educativa. Esta oferta educativa, que se hace 
extensiva también a las familias que recorren los 
diversos espacios o actividades que el lugar realiza, 
son siempre acompañados por guías especializados 
en las diversas áreas de conocimiento que ofrece 
este recinto, lo que ha generado que durante el año 
2009 haya tenido 121.300 visitantes, alcanzando en 
sus 16 años de funcionamiento más de 1.300.000 
personas que han sido parte del quehacer de este 
pulmón verde,  que a sólo 20 min. del centro de 
Concepción,  entrega educación, cultura y recreación 
de forma absolutamente gratuita y en un entorno 
privilegiado.

Bárbara Martínez, Jenny Pavez, Marcela Verdugo, Patricia Bustamante, 
Leticia Salazar, Tania Orellana, Daniel Morales (1ª fila)
Claudio Navarrete, Washington Cid, Jorge Valdebenito, Daniel Roa (2ª fila)

Sala del Árbol 

El año 2003 la Sala del Árbol abre sus puertas con el 
fin de compartir con los niños, jóvenes y adultos de 
la comunidad, en forma didáctica y entretenida, el 
conocimiento y la experiencia que Empresas CMPC 
ha adquirido durante sus 90 años en la producción 
de madera, celulosa y papel y también en el cuidado 
del medio ambiente.

La Sala del Árbol es un espacio interior que acoge 
con videos, paneles interactivos, juegos y actividades 
didácticas de laboratorio, las inquietudes de 
descubrimiento, aprendizaje y diversión de los 
visitantes. Luego del recorrido por la sala las personas 
tomas real conciencia de la importancia que tiene la 
madera, celulosa y papel en la vida cotidiana y por 
lo tanto comprenden el especial cuidado que se debe 
tener por el medio ambiente.

Artequín

Artequín en el Parque es un museo de reproducciones 
pictóricas, que ofrece una propuesta  educativo- 
interactiva a través de talleres guiados, medios 
audiovisuales y computacionales. Este innovador 
modelo posibilita que los visitantes al espacio puedan 
experimentar el arte de manera entretenida y 
didáctica, combinando la observación de las obras 
de arte con un relato ameno, cuya narración está a 
cargo de guías especializados.

Reportaje Reportaje
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¿Un Nuevo D.L. 701?

Germán Urra Bastías
Vicepresidente
Sede Regional Maule
Colegio de Ingenieros 
Forestales
gurrabas@gmail.com

1. ANTECEDENTE  HISTÓRICOS

La primera institución de carácter netamente forestal 
que se creó en Chile fue la resultante del Proyecto 
FAO – CORFO que hoy conocemos como  Instituto 
Forestal (INFOR) en el año 1961, durante el gobierno 
del presidente Jorge Alessandri. Esa obra fue la 
expresión política de dicho gobierno, manifestando 
así su voluntad respecto a materias de desarrollo 
forestal. 

En pocos años, el INFOR, entre otras relevantes 
investigaciones y trabajos, levantó un inventario 
forestal de nivel nacional dejando clara la necesidad 
absoluta de incrementar las plantaciones al más breve 
plazo posible. Esto, como una medida fundamental 
para ser consecuentes con proyectos que desarrollaba 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 relacionados con la creación de industrias de celulosa 
para el país. 

Posteriormente, el año 1969, durante el gobierno del 
presidente Frei Montalva y en el seno del Servicio 
Agrícola y Ganadero, se pone en marcha el “Plan 
Colchagua” con el objetivo de iniciar una forestación 
masiva consecuentemente con los proyectos de 
CORFO. Esta institución creaba simultáneamente  
dos plantas de celulosa, una de ellas en la provincia 
de Arauco en la localidad de Horcones y otra en la 
provincia de Maule, en Constitución.

Este Plan Colchagua usó, como instrumento de 
desarrollo, los “Convenios de Forestación”, los que 
se establecían a través de un acuerdo entre un 
pequeño o mediano propietario y el Estado, con el 
fin de recuperar terrenos erosionados de aptitud 
preferentemente forestal (APF). Este plan y los 
proyectos de CORFO  fueron claras expresiones de 
una política de desarrollo forestal  del gobierno de 
ese entonces. Tuvo tal éxito, que dio origen en 1970 
a la denominada Corporación de Reforestación 
(COREF) de la cual devino la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) en mayo de 1971. Esta es la segunda 
institución de carácter netamente forestal que se 
creara en el país. 

La CONAF, que se soñó como el Servicio Forestal 
del país, al estilo de los países desarrollados, partió 
con recursos limitados, pero con grandes ideales por 
parte de quienes participamos en sus filas. Hubo 
mucha mística, amor por la camiseta, entrega, 
realizaciones increíbles y gran alegría por lo que se 
hacía. Se forestaba el país, se sanaban sus tierras 
heridas por la erosión y se ayudaba a los emergentes 
Pequeños y Medianos Propietarios de Plantaciones 
(PMPP), entre otras labores.

Así CONAF perduró y se proyectó al futuro.

2. Resultados de la ley de Fomento Forestal          

Así como fue concebido y aplicado, el DL 701 del 
año 1974,  “plante primero y cobre después su 
subsidio”, ha generado una enorme concentración 
de los recursos forestales provenientes de las 
plantaciones artificiales, las que han  terminado en 
su mayoría en el poder de un par de empresas 
forestales conocidas por todos: Mininco y Arauco.

No fue ese el espíritu que animó a quienes 
implementaron  los convenios de forestación. Era el 
Estado el que concurría con su gente y sus recursos 
a plantar con el mediano y pequeño propietario. El 
producto bosque se distribuiría proporcionalmente 
de acuerdo a los aportes de las partes. De esta manera 
el Estado, al igual que en los servicios forestales de 
los países desarrollados, contaría con plantaciones 
propias para fines y misiones superiores como  
protección al emergente pequeño y mediano 
propietario de plantaciones, abastecimiento a la 
industria secundaria de la madera (269 empresas, en 
la Región del Maule que darían trabajo a 8.000 
personas), regulación del mercado de la madera en 
pie y  respaldo a la gestión misma de administración 
de CONAF, como Servicio Forestal Nacional; dar 
trabajo y cumplir una función económico social, para 
la gente, para el país.

Fueron unas doscientas mil hectáreas las que se 
plantaron con este notable instrumento, que 
proponemos se considere reeditar; con él 
pensábamos cubrir todo lo posible de forestar. Nunca 
se quiso tener sólo dos propietarios con un millón de 
hectáreas cada uno (como ha sido la resultante de la 
aplicación del DL 701 del año 1974), sino que 
pretendíamos la distribución equitativa de este  
subsidio estatal entre muchos más pequeños y 
medianos propietarios.

Además, fue en 1974, que se determinó que CONAF 
vendiera esas plantaciones a las empresas privadas 
que lo solicitaran. Con ello se priorizaba la 
transferencia del recurso a algunos propietarios que 
habían firmado convenios y que estuvieran en 
condiciones económicas para adquirir la parte de 
CONAF. El resto, que era la mayoría, se vendieron a 
las grandes o medianas empresas a precio y 
condiciones desconocidas. El argumento base para 
esta venta fue que la fórmula empleada para la 
forestación hasta ese entonces era estatista. 

Se cumplió esta venta y traspaso de recursos forestales 
estatales al sector privado  y CONAF perdió sus 
bosques y una de sus más grandes posibilidades de

autofinanciamiento y de ejercer las  misiones 
señaladas. Obvio, solamente las grandes empresas 
eran quienes tenían acceso a financiamiento, casi sin 
límites, y podían plantar primero y cobrar después 
las bonificaciones, como lo requiere el procedimiento 
establecido en el DL 701, del año 1974.

Por otra parte, actualmente los créditos de enlace 
con el Banco Estado, aparecidos recientemente en 
la última década, para paliar en parte el problema, 
son casi una burla para el pequeño y/o mediano 
propietario quien normalmente no es sujeto de 
crédito.  Así el mediano propietario tiene mucha 
mayor dificultad para obtener  recursos para “plantar 
primero y cobrar después la bonificación”. El pequeño 
propietario queda prácticamente descartado, en este 
esquema.

CONAF ha estado consciente del fenómeno de la 
concentración de los recursos en mano de las grandes 
empresas forestales, sin embargo, durante los 
gobiernos de la Concertación, se ha continuado con 
las políticas heredadas del gobierno anterior y es 
más, hace un par de meses atrás, su directora firmó 
un convenio con la empresa MININCO para que 
pequeños propietarios planten con ellos apoyados 
con las subvenciones del Estado. Hubiera sido 
deseable que en su entorno más cercano, alguien le 
advirtiera del fenómeno de concentración que 
denunciamos. Nos parece insólito.

Ya en 1997 un informe de la CONAF señalaba:

Evolución de la propiedad de las plantaciones 
de la VII Región entre 1986 y 1997.

Fuente: SERCOTEC-UTAL (1992); INFOR (1989; 1996); CONAF (1997). Clasificación definida por CORFO.

Fuente: SERCOTEC-UTAL (1992); INFOR (1989; 1996); CONAF (1997).

Evolución de la estructura de propiedad 
de las plantaciones VII Región
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1986 1987 1989 1997
PEQUEÑOS PROPIETARIOS EMPRESA MEDIANA GRAN MEDIANA

Gran Empresa (>1000 ha)
Empresa Mediana (101-1000 ha)
Otros Propietarios (<100 ha)
Total (ha)

Tamaño de la empresa Superficie (%)

27
10
63

205.000

42
15
43

221.000

55
35
10

250.000

61
25
14

369.032

1986 1987 1989 1997
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El DL 701 del año 1974, tal como está hoy concebido, 
es la causa del despropósito comentado para un 
desarrollo forestal justo, ecuánime, equilibrado para 
el país. De mantenerse así, no valdría la pena seguir 
dando incentivos de forestación.

Obviamente queremos más plantaciones para el país 
y no sólo para un par de empresas. Sin embargo, si 
no cambiamos la raíz de problema de la concentración, 
estaremos condenando a miles de trabajadores, a 
cientos de profesionales, colegas nuestros a la 
cesantía, a un cuantioso contingente humano 
proveniente de aquellos lugares que se forestaron, 
a vivir como marginales en pueblos y ciudades 
cercanas constituyendo el mejor caldo de cultivo para 
la delincuencia y la acumulación de problemas sociales 
por falta de trabajo. 

Sin bosques propios debidamente manejados y 
conservados hasta la edad de cosecha,  la integración 
de la agricultura familiar campesina al negocio forestal, 
 el fortalecimiento de la sustentabilidad de la agenda 
Pro-crecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa, seguirá siendo sólo una añorada utopía.  
Es cosa simple observar lo que hoy sucede producto 
del tema planteado. 

A su vez, CONAF, tal como fue concebido, ese soñado 
servicio forestal del país, quedará cada día con menos 
funciones.

Entendemos que el CIFAG y PRONATURA estén 
abogando no sólo por la sobrevivencia de esta 
institución, sino que además pretendan potenciarla 
en pro del desarrollo forestal, ambiental y social del 
país.  Obviamente nuestro apoyo será también 
positivo, pero es indispensable que se consideren 
nuestros puntos de vistas respecto a la concentración 
y varios otros temas, porque son producto de largos 
años de experiencia y de observar nuestra realidad 
día a día, en terreno, permanentemente. 

3. Ministerio del Medio Ambiente

Ante la sorpresa de la creación del nuevo Ministerio 
del Medio Ambiente (MMA), nos preguntamos si no 
sería quizás mejor manejar el tema forestal desde 
esta instancia. Es lo que ronda en las mentes de los 
ingenieros forestales de regiones, ya que es más 
probable que se nos escuche desde allí.

Hemos escuchado opiniones de colegas de la propia 
CONAF que piensan que sería mejor pasar toda la 
institución (o lo que quedaría de ella) al MMA. También 
hemos oído decir que: “… está bien que el SNASPE 
se vaya al MMA”.

Con una CONAF disminuida y un INFOR con 
dificultades de presupuesto… ¿de qué Subsecretaría 
Forestal estamos hablando?

Ahora entendemos el porqué los parlamentarios  
aprobaron, en tiempo record, el proyecto del MMA, 
ya que deben haber estado al tanto de la presión 
que OCDE ejerció sobre al gobierno para que Chile 
se presentara al mundo como uno más de los 
interesados en el tema de la protección del medio 
ambiente y así poder integrarse como país a ese 
distinguido grupo.

Como país forestal, con nuestras instituciones como 
CONAF, INFOR y todas las demás del área 
silvoagropecuaria, hemos venido trabajando en esto 
y mucho más hace ya décadas. Es lamentable que 
los ambientalistas tengan más llegada en instancias 
claves del gobierno para resolver estos temas que 
los propios ingenieros forestales. Es el conformismo 
y complacencia  que por treinta y cinco años nos han 
mantenido sin decir nada ante grandes errores del 
país. Ha sido demasiado tiempo, el silencio ahora 
lleva a que se nos ignore o no se nos considere al 
menos como instancia consultante en estos temas.

Finalmente decimos que este es un tema de muchos 
otros que quisiéramos debatir. Por otra parte, 
quis iéramos enmendar  er rores  y  luchar  
denodadamente hasta lograr lo que estimamos 
correcto. Por ahora, partiremos por salir del silencio 
y hacer llegar nuestros puntos de vista públicamente 
a las instancias que corresponda.

Análisis



por Paulina 
Vásquez Cárdenas
Consultor en
Comercio Exterior

¿Qué pasos 
hay que dar 
para exportar?

En general,  todo empresario que decide 
internacionlizar su negocio asume la responsabilidad 
de estudiar cúales son las condiciones que debe 
cumplir su producto en los diferentes mercados, y en 
el caso de los productos de origen forestal además 
se ex ige a l  exportador  responsabi l idad 
medioambiental.  Las exigencias varían mercado a 
mercado y pueden ser de carácter tecnico, de 
seguridad y de calidad.  Las demandas técnicas y de 
seguridad son requisitos impuestos por los gobiernos, 
ya que éstos deben velar por la seguridad de los 
consumidores, del país y, en algunos casos, por el 
principio de competencia leal.

También los clientes imponen sus parámetros a la 
hora de elegir a un proveedor.  Es aquí donde la 
ecuación precio/calidad comienza a operar.  Hay 
mercados que privilegian el precio sobre la calidad, 
y por ende los obstáculos técnicos que deben sortear 
los productos son menores y de fácil cumplimiento. 
 Latinoamérica es un buen ejemplo de esto.  Europa, 
en cambio, se situa en el extremo opuesto; las 
exigencias son muy altas y su cumplimiento implica 
en muchas ocasiones, la implementación de procesos 
productivos de alto costo.  Los mercados que prefieren 
calidad sobre precio exigen productos que cumplan 
norma y así encontramos las ISO, HACCP, GMP, 
NIMF-15, por citar algunas.  

Por lo anterior, una primera interrogante antes de 
comenzar a planificar una exportación es: ¿cómo 
quiero competir, por precio o por calidad?. La 
respuesta a esta interrogante le indicará que tipo 
mercado y segmento socioeconómico debe mirar, y 
eso le indicará el esfuerzo comercial que requiere 
hacer.  Considere lo siguiente; si se inclina por 
competir por precio, tendrá que enfrentar a los chinos. 
 Mientras que si lo hace por calidad sus contendores 
serán algunos latinoamericanos, los europeos y 
norteamericanos. Tenga presente que el escenario

es más propicio cuando las condiciones productivas 
tienden a igualarse entre las partes que compiten, 
me refiero a la observancia de leyes laborales, 
tributarias y sociales.

Una vez definido el mercado abóquese a conoceer 
las exigencia técnica y/o de calidad que debe cumplir 
el producto. ¿Dónde averiguar esto? Si ya tiene 
comprador, pregúntele a él, es quien mejor conoce 
su mercado y por lo tanto debe informarle qué 
documentos necesitará para ingresar el producto al 
pais.  Si está en la fase de investigación y planificación, 
ProChile es el organismo gubernamental destinado 
a apoyar a los empresarios que desean exportar.  
Cuentan con oficinas en cada región del país.  

Una vez definido el mercado y confirmado que 
cumplimos con las exigencias, vienen las 
consideraciones de diseño y marketing. Es importante 
conocer las características del consumidor al que 
usted le quiere vender, porque no obstante su 
producto sea espectacular, la primera impresión la 
causará la forma en que esté presentado. En productos 
industriales, dirigidos a compradores informados y 
cuyo volumen u otro aspecto nos impide enviar 
muestras, los catálogos o brochures son una excelente 
herramienta, tanto como las páginas web.  Revise a 
su competencia, conozca los argumentos que utiliza 
para promocionar su producto, este ejercicio le dará 
una buena noción del mercado. Y si puede, viaje; no 
hay nada más eficiente y eficaz que sea usted in situ 
quien se forme una impresión de todo lo que hemos 
comentado.  Viaje sin expectativa de vender, sino de 
conocer, aprender, observar e identificar todo lo que 
pueda.

Como verá, son varias las certezas requeridas antes 
de materializar una exportación.  Exportar no es difícil 
si se hace con meticulosidad, paciencia y entusiasmo.

La actividad exportadora está enmarcada en una estructura 
exigente, que demanda investigación constante y acusiosa.
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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

Opinión



Gerencia con resultados 
exitosos
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Un gerente para que sea un líder con resultados 
exitosos en su compañía debe saber guiar la 
organización en pos de su misión, tarea relevante es 
motivar a sus colaboradores para que actúen en forma 
conjunta y eficiente, como un verdadero equipo de 
trabajo, a través de metas y valores comunes, además, 
debe diseñar e implementar herramientas que 
optimicen los recursos para que los objetivos se 
cumplan en los plazos establecidos, sustentando en 
un programa o método definido. Estos son los 
elementos claves para que la organización sea exitosa 
a través del tiempo.

En la actualidad, es común ver que la mayoría de las 
empresas, sobre todo las forestales, mineras y 
agrícolas, externalizan muchos de sus procesos y/o 
servicios que son de apoyo a las actividades principales 
del negocio, “el core bussines”, por ello además de 
liderar a sus colaboradores directos también deben 
preocuparse de aquellos colaboradores indirectos 
que trabajan para otras empresas, que en general 
son más pequeñas.  

Las acciones dinámicas y constante de los gerentes 
ayudan el buen desempeño de su equipo, lo que se 
ve reflejado en la planificación, organización e 
integración de la empresa con sus clientes y 
proveedores. Teniendo siempre muy presente que 
el cargo de gerencia implica ciertas restricciones y 
oportunidades.

¿Cuáles son las restricciones? 

Para que una gerencia sea exitosa para todos, hay 
que tener claro que existen  restricciones que afectan 
la función del gerente, una de estas son las exigencias 
de los dueños y/o accionistas de la empresa, ya que 
el Gerente debe hacer cumplir la Misión y velar por

“Para establecer una gerencia con resultados 
positivos se debe motivar los recursos humanos y 
establecer objetivos de acuerdo a la misión 
empresarial que se desee lograr”.

el cumplimiento de objetivos y metas, a través del 
trabajo de los colaboradores directos e indirectos, 
además enfrenta las limitaciones que se refieren a 
los factores internos y externos del trabajo gerencial. 
El principal factor es la disponibilidad de recursos 
escasos, lo que hace que la labor gerencial se sustente 
en la creatividad y la innovación para lograr la 
eficiencia, la que se traduce en mejores resultados 
con los clientes y por ende con las finanzas de la 
compañía.

Ello conlleva que a nivel interno, hay que ocuparse 
de los procesos operativos, aprovechando las 
oportunidades de mejora que se presentan con el 
objetivo de mejorar el desempeño y alcanzar los 
objetivos propuestos.

Por lo tanto, las capacidades humanas y técnicas del 
gerente son vitales para cumplir con la función 
gerencial.

Un gerente, no lo puede hacer todo

No, un gerente debe saber delegar autoridad y 
trabajo, pero no responsabilidad, es muy importante 
saber a quién delegar y así podrá compartir la labor 
de dirigir equipos de trabajo, logrando una 
administración exitosa para la compañía. De esta 
manera, se optimizará el tiempo y los recursos 
disponibles, que comúnmente son escasos.

Hay que potenciar los talentos dentro de la 
empresa

Un elemento clave que diferencia a las empresas, es 
poder detectar de forma eficiente los talentos de sus 
colaboradores. El gerente debe buscar a las personas 
que poseen capacidades destacadas. Así, se podrá

otorgar mayor autoridad y liderazgo a las personas 
idóneas que implementen acciones en beneficio de 
la empresa.

Un talento es un activo intangible que se debe 
gestionar adecuadamente, a través de una estrategia 
definida y conocida por todos, los talentos tanto 
internos como externos, se tienen que retener, 
desarrollar e integrar y de este modo, se contribuirá 
al cumplimiento de las definiciones estratégicas de 
la empresa, como la visión y misión, como asimismo

Claudio del Campo Carrasco, Gerente General de FUNDES Chile, 
Miembro del Consejo Editorial DiarioPyme.cl, Académico Universidad Diego Portales

el cumplimiento de los resultados financieros y 
comerciales.

Al desarrollar una gerencia exitosa, se obtendrá una 
empresa bien posicionada frente a todos sus grupos 
de interés (clientes, proveedores, comunidad, 
sociedad y gobierno), en la cual los individuos tienen 
el  conocimiento, habilidad, deseo y oportunidad, 
para tener éxito personalmente, de tal manera que 
eso conduzca al éxito organizacional colectivo.

Análisis Análisis



www.acg.cl www.ecoportal.net www.ecosistemas.cl

www.fao.com www.florachilena.cl www.forest.cl

www.gestionforestal.cl www.guiaforestal.com www.infor.cl

www.madera-sostenible.com www.mundoforestal.com www.papelnet.cl

www.papermarket.cl www.seragro.cl www.uach.cl
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JUSTIFICACIÓN PARA UNA NUEVA LEY DE 
FOMENTO FORESTAL

Existen numerosos estudios y análisis sobre los 
resultados y el impacto de los instrumentos de 
fomento forestal desarrollados por el Estado en el 
período (1974-1995 y 1996-2008). La evaluación del 
primer período de aplicación del instrumento (DL 
701/1974) es positiva, destacándose el decidido 
impulso a la forestación y al desarrollo de una industria 
forestal que actualmente representa el 3.1% del PIB, 
que exporta US$ 5.452 millones a más de 100 países, 
con un 83% de productos de alto valor agregado, 
generando 134.000 empleos sectoriales directos y 
una cifra similar de empleos indirectos (Infor, 2008).	

En el caso del segundo período de aplicación (Ley 
19.561/1998) se destaca la focalización de los recursos 
en pequeños propietarios forestales y la incorporación 
de la recuperación de suelos degradados como 
actividad bonificada.

Los incentivos en ambos períodos, sin embargo, 
también han sido objeto de críticas. Entre otras están 
las referidas al aprovechamiento que hizo de este 
instrumento la gran industria forestal en el primer 
período de aplicación, en circunstancias que ellas no 
requerían de bonificaciones. Además, las 
externalidades negativas del explosivo desarrollo 
forestal basado en plantaciones exóticas y la 
desigualdad del crecimiento de este tipo de cultivos 
en relación a los recursos nativos, los que no fueron 
apoyados de igual manera.

En el caso de la Ley 19.561, pese a ser diseñada con 
un enfoque claramente orientado a pequeños 
propietarios, los estudios realizados sobre su impacto 
señalan que sus objetivos no se han cumplido en su 
totalidad (Valdebenito, 2003). 

Sin perjuicio de las críticas, existe un consenso 
generalizado en orden a que este instrumento ha
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Planteamientos del Colegio de 
Ingenieros Forestales sobre una 
nueva Ley de Fomento Forestal 
para Chile

sido exitoso y que aún falta mucho por realizar en el 
ámbito de la forestación y recuperación de suelos 
degradados, especialmente considerando aspectos 
como los acelerados procesos de desertificación en 
la zona norte y centro norte del país,  y los efectos 
que en el mediano plazo tendrá el calentamiento 
global para la economía nacional y para el sector 
silvoagropecuario en particular.

Los planteamientos que se señalan en este documento 
se basan en las presentaciones públicas hechas por 
la Corporación Nacional Forestal, sobre el 
anteproyecto de nueva ley de fomento forestal 
desarrollado hasta la fecha. Además de los resultados 
del estudio de opinión realizado para la renovación 
del DL 701, por ODEPA y del Taller realizado por el 
PNUD e INFOR, para analizar los principales 
instrumentos de fomento a la forestación y 
recuperación de suelos degradados, en diciembre 
de 2009.

ASPECTOS A MEJORAR

Títulos de dominio: Es un planteamiento reiterado 
por distintas organizaciones de pequeños propietarios 
forestales y de propietarios campesinos, que la 
restricción establecida de tener títulos de dominio 
saneados, reduce significativamente el impacto de 
los instrumentos de fomento.

Este planteamiento también fue insistentemente 
planteado durante la discusión de la ley de Bosque 
Nativo y permanece como uno de los puntos centrales 
que se debe abordar en una nueva ley de fomento 
forestal.

No desconocemos que este tema es de gran 
complejidad y que escapa al propósito específico de 
una ley de fomento forestal. Sin embargo, claramente 
reduce el impacto de los beneficios sólo a usuarios 
con títulos saneados, manteniendo a un sector

marginado de los apoyos del Estado, que verá como 
su suelo se sigue degradando y su familia 
empobreciendo.

Como propuesta se plantea revisar lo establecido en 
la nueva ley que establece un sistema de incentivos 
para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agropecuarios, aprobada en el Congreso en diciembre 
de 2009, y que da continuidad al sistema de incentivos 
para la recuperación de suelos degradados (SIRSD). 
En esta nueva ley se amplía la población objetivo que 
puede postular a los incentivos.

Focalización territorial: Si bien se reconoce la dificultad 
en diseñar instrumentos de alcance nacional, y que 
por lo mismo deben basarse en estimaciones y 
definiciones promedio; es un planteamiento de todos 
los usuarios la necesidad de que los instrumentos 
reconozcan las particularidades regionales a la hora 
de implementarlos y de asignar los recursos. En el 
caso de la nueva ley de fomento forestal, en el que 
se eliminará la asignación directa y se deberá 
concursar, es fundamental que las bases de los 
concursos consideren las diferentes realidades 
regionales.

Esto se vuelve más necesario con la extrema 
variabilidad climática, geomorfológica, edáfica e 
hidrológica que presentan las distintas regiones; las 
que sin embargo, deben postular en igualdad de 
condiciones por los fondos.

Las evaluaciones de los instrumentos de fomento 
forestal para los períodos (1976-1995) y (1996-2005), 
han confirmado la excesiva concentración de los 
beneficios en regiones con una industria forestal 
consolidada. Esto es especialmente grave durante el 
segundo período, en el que explícitamente se 
definieron las regiones extremas como objetivo 
prioritario; lo que finalmente no se ha cumplido.

En base a lo anterior se plantea la definición de 
mecanismos que permitan orientar los beneficios de 
la nueva ley a las regiones que efectivamente, debido 
a históricos problemas de erosión y degradación de 
los recursos naturales, requieren una intervención

urgente. Los objetivos planteados en este sentido, 
en la ley 19.561 de 1998 no se cumplieron, reiterando 
la concentración de los beneficios en zonas que por 
su consolidada situación, no deberían haber recibido 
aportes del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe asegurar que 
zonas descubiertas, en cualquier región, y en manos 
de pequeños propietarios forestales, accedan a los 
beneficios.

Focalización de beneficiarios: Al igual que en la 
focalización territorial, los resultados del fomento 
forestal a nivel de usuarios debe revisarse en un nuevo 
instrumento.

Para el primer período de fomento (D.L. 701/1974), 
no se plantearon objetivos de focalización, por lo que 
los resultados de concentración de los beneficios en 
la industria forestal no deben considerarse como 
negativos, debido a que las empresas contaban con 
profesionales con dedicación exclusiva a este tema. 
Sin embargo, los objetivos del segundo período (Ley 
19.561/1998), sí consideraban una focalización hacia 
pequeños propietarios, dada la concentración 
observada en el primer período.

En este caso, se avanzó en promover el crecimiento 
de la participación de los pequeños propietarios en 
la superficie total forestada con bonificación, pasando 
desde un 5,8 en el período anterior, a un 50% de 
participación con la nueva ley. Este porcentaje, sin 
embargo, pese a constituir un avance, debió habar 
sido más alto considerando que la ley contemplaba 
una clara focalización de los beneficios hacia el 
segmento de pequeños propietarios.

A través de modificaciones en la reglamentación, se 
abrieron espacios para que todo tipo de propietarios 
accedieran a los beneficios del programa a través de 
la recuperación de suelos degradados; lo que 
finalmente significó una participación de medianos 
propietarios y empresas forestales en torno al 50%.

Esta situación debe revisarse, ya que no se justifica 
el apoyo del Estado a grandes empresas o 
propietarios.

PRIMERA PARTE

CIFAG en acción CIFAG en acción
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Reunión con el Ministro de Agricultura 
José Antonio Galilea

El día lunes 29 de marzo, en dependencias del 
Ministerio de Agricultura se reunió la Directiva del 
Colegio de Ingenieros Forestales A.G. con el Ministro 
de Agricultura José Antonio Galilea.

Junto con la presentación protocolar ante la nueva 
autoridad sectorial, el presidente del Colegio de 
Ingenieros Forestales, Jaime Salas A., y los directores 
Jorge Martínez (Región Metropolitana), Rafael Medina 
(Región de Coquimbo), Fernando Rosselot y Roberto 
Cornejo (Región del Maule), Alberto Bordeu y Jorge 
Goffard (Región del Bio Bío) y Rodrigo Mujica (Región 
de Los Ríos), expusieron las principales inquietudes 
que el gremio tiene para el desarrollo del sector en 
largo plazo.

Uno de los temas prioritarios para proyectar al sector 
en el mediano y largo plazo, es la necesidad de contar 
con una política forestal explícita, y en ese contexto 
impulsar la creación de una subsecretaría forestal que 
pueda canalizar las inquietudes del sector. En este 
mismo sentido el Colegio de Ingenieros Forestales 
A.G. planteó la necesidad de fortalecer las actuales

Directorio del Colegio de Ingenieros Forestales A.G. 
se reune con el ministro de Agricultura  y con el 
Director Ejecutivo de Conaf Reunión con el Director Ejecutivo de CONAF 

Eduardo Vial Ruiz-Tagle

Los mismos temas planteados al Ministro de 
Agricultura, fueron conversados el día lunes 12 de 
abril con el nuevo Director Ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal, Eduardo Vial Ruiz-Tagle. A la 
reunión también asistió Aída Baldini, nueva Gerente 
de Desarrollo y Fomento Forestal. 

En la oportunidad, el presidente del Colegio de 
Ingenieros Forestales, Jaime Salas, le manifestó todo 
el apoyo del gremio en este nuevo desafío que

instituciones forestales adscritas al Ministerio, como 
son Infor y Conaf. 

Asimismo se planteó la necesidad de dar continuidad 
al D.L. 701 y al fomento a la forestación, revisar los 
reglamentos, actividades y montos de la tabla de 
valores de la ley de bosque nativo y el tema pendiente, 
relativo al administrador del futuro Servicio de Parques 
y Biodiversidad.

Como un mecanismo que ayude a abordar los temas 
urgentes del sector, está la reactivación de la mesa 
forestal público-privada, instancia de discusión que 
durante la administración anterior no tuvo la 
importancia que el Colegio hubiera deseado. En este 
sentido se le planteó al Ministro la necesidad de 
reactivar esta valiosa instancia de participación, a la 
brevedad.

El Ministro de Agricultura, agradeció los 
planteamientos e invitó al Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G. a participar activamente en los distintos 
temas que se conversaron, comprometiéndose a 
mejorar las instancias de comunicación a través de 
una nueva mesa forestal.
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SEMINARIO: LEVANTEMOS CHILE EN MADERA

La Sede Maule del Colegio de Ingenieros Forestales AG, organizó el seminario, Levantemos Chile con Madera, 
el cual se realizó el día jueves 15 de abril, en el Aula Magna Monseñor Carlos González Cruchaga, de la 
Universidad Católica del Maule, en Talca.

En la oportunidad los expositores abordaron la disponibilidad de materia prima y capacidad instalada, los 
diferentes sistemas constructivos en madera y las políticas de fomento para la construcción en madera.

RENOVACION DIRECTIVA CIFAG

Los días 24 y 25 de mayo de 2010 se realizará la renovación de la directiva nacional y de las cuatro directivas 
regionales que actualmente conforman el Colegio de Ingenieros Forestales A.G.

Para ello se realizará una votación entre todos los socios al día, los que votarán para elegir al nuevo Presidente 
nacional y a los presidentes de las sedes regionales: Coquimbo, Maule, Biobío y Los Ríos.

Se invita a todos los socios interesados en participar a que visiten la página www.cifag.cl

De izq. a der. Rafael Medina, Pdte. Cifag Coquimbo; Rodrigo Mujica, Pdte. Cifag Los Ríos; Jaime Salas, Pdte. Cifag Nacional, José 
Antonio Galilea, Ministro de Agricultura; Jorge Martínez, Vicepresidente Cifag Nacional; Roberto Cornejo, director Cifag Maule; 

Jorge Goffard, director Cifag Nacional; Alberto Bordeu, Pdte. Cifag Biobío y Fernando Rosselot, Pdte. Cifag Maule.

emprende y la disposición a aportar en la 
conformación de una agenda de trabajo participativa 
público privada.

Eduardo Vial Ruiz-Tagle es ingeniero forestal de la 
Universidad de Chile y socio del Colegio de Ingenieros 
Forestales desde hace más de 25 años. Se desempeñó 
anteriormente en cargos gerenciales en la empresa 
forestal Masisa y fue director regional de Corma en 
la Región de Los Lagos

CIFAG en acción CIFAG en acción



Premiación Quinto 
Concurso de Afiches 
“Vivamos Sin Incendios 
Forestales”
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El Colegio de Ingenieros Forestales de la VII Región, 
en conjunto con la Universidad Católica del Maule, 
realizaron el día miércoles 30 de septiembre en Talca, 
el seminario "El hualo frente a la Ley del Bosque 
Nativo".

En la oportunidad los expositores analizaron la 
situación actual de la especie, desde el punto de vista 
de su conservación, las restricciones legales a su 
aprovechamiento y los escenarios futuros que 
enfrentará en el contexto de la implementación de 
la ley del bosque nativo.

Además, durante el encuentro el Colegio de 
Ingenieros Forestales del Maule distinguió al ingeniero 
forestal y Seremi de Agricultura de la Región, Jorge 
Gándara Welch, con el premio Federico Albert, por 
su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo y 
conservación de los recursos forestales en la región.

Fernando Rosselot, presidente del Colegio de 
Ingenieros Forestales del Maule, señaló en su discurso 
inaugural, que este seminario constituye la primera 
iniciativa de discusión y análisis, de muchas que 
proyecta realizar la sede regional. A su vez, el 
presidente nacional del Colegio, Jaime Salas, informó 
a los asistentes que las conclusiones del seminario 
serían entregadas a la Ministra de Agricultura y a los 
miembros del consejo consultivo del bosque nativo.

Las exposiciones del seminario las puede revisar en 
www.cifag.cl

Seminario: 
El Hualo Frente a la Ley de Bosque Nativo

Integrantes de las 
directivas nacional y 

regional del Colegio de 
Ingenieros Forestales, 

durante el seminario 
sobre Hualo realizado en 

Talca.

El día jueves 26 de noviembre se realizó la ceremonia 
de premiación de los ganadores del Quinto concurso 
de afiches "Vivamos sin Incendios Forestales", 
organizado por el Colegio de Ingenieros Forestales. 
A.G.

En la oportunidad se premiaron los tres mejores 
trabajos en las categorías enseñanza básica y 
enseñanza media, elegidos por un jurado que estuvo 
compuesto por representantes de Conaf, Corma, la 
Universidad de Chile, la empresa MASISA y el Colegio 
de Ingenieros Forestales.

Para el primer lugar los ganadores se llevaron 
computadores, para el segundo lugar se entregaron 
bicicletas y para el tercer lugar reproductores MP4.

La ceremonia estuvo presidida por el Presidente del 
Colegio de Ingenieros Forestales, Jaime Salas 
Arancibia, acompañado por Luis Martínez, Gerente 
de protección Contra Incendios Forestales de la 
Conaf.

En esta oportunidad la ganadora de la categoría de 
enseñanza básica correspondió a Mª Alejandra 
Inostroza, estudiante de octavo básico de la región 
de Biobío, mientras que el ganador de la categoría 
de enseñanza media correspondió a Gabriel Gutiérrez, 
estudiante de primer año medio de la Región 
Metropolitana.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las empresas 
MASISA, Arauco, Forestal Mininco y Forestal Los 
Lagos.

Más información en www.cifag.cl

Primer Lugar Enseñanza Media

Primer Lugar Enseñanza Básica

Ganadores junto al Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales. A.G.Jaime Salas Arancibia
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Propuestas para la formulación de una 
Política Forestal Nacional

Julio Torres ; José Leyton (Editores)
Santiago: CIFAG; 2009. 60 p. Segunda Edición.

En el mes de noviembre se publicó la  segunda edición 
del libro “Propuestas para la formulación de una 

Política Forestal Nacional”. Esta publicación 
desarrollada por el Colegio de Ingenieros Forestales 

A.G. da cuenta de los resultados del proyecto 
ejecutado con financiamiento de FAO para desarrollar 
propuestas de política forestal a través del Mecanismo 

de los programas forestales nacionales de dicha 
organización (www.nfp-facility.org ).

Se proyecta un lanzamiento de la segunda edición 
durante el 2010..

El documento completo con las propuestas está 
disponible en www.cifag.cl y para quienes deseen un 
ejemplar en papel, lo pueden solicitar a cifag@cifag.cl.

Se amplió hasta marzo el plazo para entregar los 
trabajos para la tercera versión de la premiación a la 
mejor memoria de título de la carrera de Ingeniería 
Forestal.

Esta premiación es una iniciativa del Directorio 
Nacional del Colegio de Ingenieros Forestales de 
Chile A.G., quienes a partir del año 2006 constituyeron 
un premio de carácter anual para los estudiantes y 
egresado de la carrera que desarrollen sus trabajos 
en planteamientos innovadores para la solución de 
problemas del sector o que tengan posibilidad de 
aplicación de sus resultados en la práctica profesional.

Se entrega un premio en dinero a los tres mejores 
trabajos.

Las bases de la premiación las pueden encontrar en 
www.cifag.cl

Tercera Versión 
Mejor Memoria de Título 
de Ingenieria Forestal
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