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Durante el mes de junio recién pasado se realizaron 

las correspondientes asambleas anuales de tres 

importantes organizaciones vinculadas con el sector 

forestal: el Movimiento Unitario Campesino y Etnias 

de Chile (MUCECH), la Agrupación de Ingenieros 

Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) y el Colegio 

de Ingenieros Forestales (CIFAG).

En estas tres actividades se afirmó, con distintos 

enfoques y en coherencia con las distintas prioridades 

y sensibilidades que cada institución representa, que 

el sector forestal está lejos de una consolidación 

definitiva, y que aún se arrastran asuntos pendientes, 

fruto de las indefiniciones o conflictos del pasado.

En el caso de Mucech y la agricultura familiar campesina; es evidente que el desarrollo forestal actual 

no ha supuesto una integración efectiva de este segmento; presentándose en realidad más conflictos 

que acuerdos. Tanto los esfuerzos económicos del Estado de hace más de una década con instrumentos 

como el D.L. 701 para pequeños propietarios, así como los esfuerzos de las empresas para establecer 

asociaciones estratégicas de forestación, no parecen haber logrado que el negocio forestal eche 

raíces en este importante segmento de la población y del territorio nacional.

En el caso de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y su asamblea anual, han 

planteado la necesidad de un nuevo modelo forestal, que entre otros aspectos oriente sus esfuerzos 

hacia el bosque nativo, ampliando la actual mirada y prioridades del sector forestal. Sin embargo, a 

nuestro juicio uno de los aspectos centrales de esta nueva mirada, o de este nuevo modelo que se 

busca impulsar, es reconocer la urgencia en avanzar en la búsqueda de la integración, trabajando 

con todos los actores y no plantear que el mejoramiento de nuestro sector debe realizarse a través 

de la confrontación contra quienes representan un modelo distinto al nuestro.

No es posible avanzar hacia un nuevo modelo forestal sin el concurso de todos quienes participan 

de esta actividad, trabajando en el logro de grandes acuerdos. En este sentido existen ejemplos 

recientes, como el Acuerdo de los Bosques Boreales de Canadá, suscrito por 21 empresas forestales 

y nueve organizaciones medioambientales canadienses, que abarca un total de 70 millones de 

hectáreas (http://canadianforestborealagreement.com). O bien la iniciativa Plataforma Tecnológica 

del Sector Forestal (www.forestplatform.org), iniciativa europea que busca desarrollar las bases 

estratégicas del sector forestal europeo para los próximos veinte años, mediante la definición de una 

agenda conjunta en la que participen todos los actores.

Precisamente el Colegio de Ingenieros Forestales reafirmó durante la asamblea anual realizada en 

Talca su vocación de integración. Su deseo de liderar un esfuerzo de articulación de grandes acuerdos, 

para la definición de un nuevo modelo forestal para los próximos treinta años.
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¿Existe en Chile una política 
forestal explícita?
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Al realizar una retrospectiva de lo acontecido con las 
políticas forestales en Chile, es posible observar que 
la preocupación por los bosques ha sido un tema de 
creciente importancia para los gobiernos de turno. 
Sin embargo, los principales cuerpos legales que 
existen y han existido, llevan a ver que la dictación 
de estos, se ha ejecutado de una forma más bien 
resolutiva, que preventiva o con una visión de futuro. 
Las políticas actuales, son el resultado de innumerables 
procesos y esquemas de manejo forestal aplicados 
en nuestro país. La utilización de maderas exóticas, 
en la producción forestal nacional, fue el resultado 
del impulso que se dio en el país, debido a los 
excelentes resultados obtenidos con especies de 
rápido crecimiento, como Pino insigne (Pinus radiata). 
El DL 701 es un reflejo de este proceso llevado a cabo 
durante el gobierno militar, donde la actividad forestal 
se tornó una de las más importantes de la economía 
nacional. Al cabo de varios años, es posible observar 
que, gracias a los incentivos otorgados por esta ley, 
la superficie plantada con especies exóticas, y en 
especial P. radiata y Eucalyptus globulus (Eucalipto), 
se incrementó considerablemente y hoy sustenta una 
industria que exporta más de 4 mil millones de dólares 
anuales. No obstante, este proceso no ha estado 
exento de problemas ambientales y sociales (Elijah, 
1999; González, 2004 Valdebenito, 2005).

Con respecto al manejo sustentable, de las 
formaciones nativas, es posible observar que ha 
existido una alta deficiencia en lo que respecta a las 
políticas del sector. Estas se han enfocado 
principalmente en la obtención de materias primas, 
para asegurar el abastecimiento de la industria forestal, 
pero, han dejado de lado aspectos como el 
mejoramiento y aprovechamiento del recurso forestal 
nativo. El reflejo de la escasa importancia dada a los 
recursos nativos, se observa en la extensa tramitación

de una Ley de Bosque Nativo. Al inicio de la 
tramitación de la ley (1992), uno de los aspectos mas 
controversiales se dio por la solicitud de parte de las 
empresas forestales que se permitiera la sustitución 
(reemplazo) de una fracción de la superficie de bosque 
nativo, presente en un predio, por plantaciones de 
rápido crecimiento. Este punto y otros trabaron la ley 
durante años. En los últimos años y como un reflejo 
del cambio de ciertos paradigmas en la industria 
forestal, se dejó de solicitar la sustitución de bosque 
nativo por plantaciones forestales 

Sin embargo, la denominada Ley del Bosque Nativo 
(Ley 20.283), no asegurará la permanencia de todas 
las formaciones nativas del país. Un caso particular 
lo representa el bosque esclerófilo, ubicado 
principalmente en la zona central de Chile. Estas 
formaciones están altamente deterioradas y han 
sufrido una fuerte presión antrópica, que las ha llevado 
a un grado de degradación tal, que si no se toman 
las medidas tendientes a su restauración, las 
formaciones esclerófilas podrían llegar a desaparecer. 
Adicionalmente, sobre estos bosques existe una fuerte 
presión por parte del sector agrícola, para que se 
autorice la eliminación de bosque para el desarrollo 
de actividades agrícolas, inclusive en terrenos con 
pendientes hasta 45%.  Por lo cual el establecimiento 
de cultivos agrícolas de paltos o cítricos, la habilitación 
de terrenos para uso industrial e inmobiliario, seguirán 
ocurriendo al margen de una ley, que no contempla 
ni asegura la sustentabilidad de los bosques 
esclerófilos. Esta situación no representa algo nuevo 
en Chile, ya que desde comienzos del siglo XX amplias 
superficies que presentaban bosque nativo, fueron 
devastadas con el fin de promover los asentamientos 
humanos y permitir el flujo normal del proceso de 
colonización llevado a cabo en esos años (Elijah, 1999).

Si bien, han existido algunas instancias que buscan 
la protección de los bosques nativos, es evidente 
que, el uso de especies de rápido crecimiento ha ido 
en desmedro del resguardo y uso eficiente de los 
recursos nativos. El establecimientos de los planes 
de manejo como instrumentos que aseguren el 
manejo sustentable de los bosques, es una muestra 
de ello. Sin embargo, no es posible afirmar a ciencia 
cierta que los planes de manejo han cumplido a 
cabalidad el objetivo para lo cual fueron planteados. 
¿Es posible afirmar que los pequeños propietarios se 
encuentran en condiciones de presentar este tipo de 
estudios técnicos? ¿Existen registros que puedan 
corroborar que las superficies intervenidas, bajo planes 
de manejo, han sido efectivamente intervenidas? Para 
corroborar estas situaciones, deberían existir 
estadísticas o registros públicos que permitan 
efectivamente dar cuenta de las grandes superficies 
manejadas bajo conceptos de sustentabilidad, en 
nuestro país. No obstante, una cultura administrativa 
arraigada en Chile dificulta evaluar estas preguntas.

Finalmente, al realizar una evaluación de cuan 
eficientes han sido las políticas forestales con respecto 
al manejo sustentable, se puede afirmar que la 
evaluación mas completa realizada (Valdebenito, 
2005), refleja que los objetivos planteados por la 
modificación realizada al DL 701, el año 1998, no se 
cumplieron según lo esperado. En general, los 
estudios e investigaciones realizadas en torno al 
cumplimiento de los objetivos planteados por el DL 
701, no muestran grandes beneficios al manejo de 
las formaciones nativas. Los estudios realizados sólo 
señalan cifras, y estadísticas en torno a las superficies 
forestadas y reforestadas con Pino y Eucalipto 
particularmente. Por lo tanto, es posible afirmar que 
no existen evaluaciones de los efectos que han tenido 
las políticas forestales con respecto al manejo del 
bosque nativo (Elijah, 1999; González, 2004).

En términos generales se puede indicar como una 
falencia, por parte del estado chileno, la falta de una 
política forestal explicita, pues la política se infiere

Sergio Donoso C.(1) , Karen Peña R.(1) y Washington Alvarado T.(2)

(1) Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza.
 Casilla 9206 – Santiago. Chile
(2) Bosque Modelo Araucarias de Alto Malleco. O´higgins 902 – Lonquimay, IX Región. Chile
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Actividad en terreno del proyecto “Fortalecimiento del 
desarrollo forestal con enfoque sustentable y participativo, 
en la IX Región de la Araucanía”, financiado por FAO.



de un conjunto de leyes parciales que no entregan 
un marco global ordenador. Junto a lo anterior, resulta 
fundamental evaluar las políticas para determinar si 
cumplen los objetivos planteados, en este sentido 
hay un avance en términos que la nueva ley de bosque 
nativo, en su articulado señala la obligación de evaluar 
los efectos y la eficiencia de la ley cada tres años, con 
el objeto de realizar las modificaciones necesarias. 
Finalmente, se requiere un mejor acceso por parte 
de la sociedad a la información que surge de las 
autorizaciones de manejo del bosque, aspecto 
destacable en la nueva ley de bosque nativo, donde 
se indica que todos los planes de manejo serán de 
dominio público y estarán a disposición para su 
consulta. Este punto resulta de especial relevancia, 
pues parte del control forestal puede ser realizado 
por la sociedad civil y constituirse como un agente 
de control complementario al estado.

Finalmente, en el marco del proyecto “Fortalecimiento 
del desarrollo forestal con enfoque sustentable y 
participativo, en la IX Región de la Araucanía“, que 
fue financiado a través del Mecanismo para los 
Programas Forestales Nacionales de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (www.nfp-facility.org) , y fue ejecutado 
por la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile, en 
conjunto con Bosque Modelo Araucarias del Alto

Malleco, se realizaron seis talleres con la participación 
de propietarios e instituciones públicas y privadas, 
donde se hizo una recopilación de los elementos más 
importantes que deberían estar considerados en una 
Política Forestal Nacional. Además, se realizaron 
reuniones con representantes de organizaciones e 
instituciones. Estas tuvieron la finalidad de recopilar 
antecedentes sobre los elementos necesarios para 
un proceso conducente a una política forestal nacional. 
Se contó con la participación de integrantes de 
diferentes instituciones, como Corporación Nacional 
Forestal CONAF, Corporación Chilena de la Madera 
CORMA, Universidad La Frontera, Louisianna Pacific 
Chile, Instituto de Educación Rural, Universidad 
Católica de Temuco, Red de Pequeños Propietarios 
Bosque Nativo, Corporación Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de Chile MUCECH, Federación 
Campesina, Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora 
CODEFF.

Posteriormente se realizó un seminario con la 
participación de propietarios y representantes de 
instituciones del sector forestal. En todo el proceso, 
participaron más de 200 personas, que entregaron 
su visión, necesidades y recomendaciones respecto 
a una política forestal para Chile. Las principales 
conclusiones apuntan a señalar que existe una carencia 
de una política forestal que sustente el quehacer 
forestal actual. No sólo son necesarios los instrumentos 
de fomento al manejo, sino que se es imprescindible 
contar con una política transversal que involucre todos 
los componentes ambientales que interactúan con 
los bosques. Se requiere un apoyo efectivo, y de largo 
plazo a pequeños y medianos propietarios, que 
considere aspectos de capacitación, apoyo técnico, 
mecanismos de financiamiento, saneamiento de los 
títulos de propiedad predial y transparencia de los 
mercados.

Incorporar las recomendaciones de los propios usuarios, 
respecto de qué debe contener una política forestal para 
Chile, fue uno de los ejes del proyecto.
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La respuesta de la sociedad 
organizada ante los desafios 
ambientales en la ciudad

FUNDACION MI PARQUE

Los logros obtenidos por Fundación Mi Parque en 
materia de creación de áreas verdes para las 
poblaciones de escasos recursos, es un ejemplo de 
cómo la solución a las carencias de las personas, no 
pasa necesariamente por esfuerzos del Estado 
asociados a mayores presupuestos para programas 
de organismos públicos, sino a voluntad e imaginación 
y, lo más importante, involucrar a las personas en los 
proyectos que busquen mejorar su calidad de vida.

La Fundación tiene su origen el año 2007, luego que 
un grupo de profesionales decidieran poner en marcha 
esta iniciativa como una manera de plasmar sus 
preocupaciones y experiencias en un proyecto que 
permitiese mejorar el entorno diario de los habitantes 
de los sectores más vulnerables y marginados 
socialmente, en concreto, a través de la creación de 
áreas verdes.

integrar a las personas en el diseño y la construcción 
de sus áreas verdes, de forma que las sientan propias, 
las cuiden y las enriquezcan con su uso diario. 

Las claves que han permitido avanzar en estos 
ambiciosos objetivos son avanzar en la creación de 
alianzas público - privadas, para poder inyectar 
recursos en comunas más necesitadas. Una 
participación activa de los vecinos en el proceso de 
diseño, construcción y mantención, para generar 
apropiación de los nuevos espacios creados. Y 
finalmente un diseño paisajístico adecuado, con 
especies de bajo consumo hídrico y apropiadas para 
el clima.

LOGROS ALCANZADOS

Entre los principales logros alcanzados por la 
Fundación  está el diseño de dos parques con el 
apoyo de fundación San Carlos de Maipo en la 
comuna de Renca (1,4 há) y Huechuraba (2,5 há). Se 
han plantado más de 1400 árboles en las comunas 
de Buin, San Bernardo, Conchalí y La Serena. Todas 
estas iniciativas financiadas a través de donaciones 
privadas.

La actividad de la Fundación ha sido además 
reconocida por la Fundación Futuro, quienes le 
entregaron el Premio Ciudad 2010, por su valioso 
aporte a la ciudad. Asimismo el diario El Mercurio los 
ha distinguido como la Fundación más original, 
reconocimiento otorgado por una de sus campañas 
de difusión: los picnic urbanos, actividad de 
beneficencia para recaudar fondos en la que se ofrece 
almuerzo y la oportunidad de hacer un descanso al 
medio día, en una plaza de la ciudad. Una de las 
contribuciones más importantes de esta actividad es 
incentivar el uso de los parques, porque las áreas 
verdes no son sólo para verlas, sino también tocarlas, 
sentirlas, en definitiva , para vivirlas.

Dentro de sus actividades de difusión, lanzaron 
recientemente su página web (www.miparque.cl), a

través de la cual las personas pueden conocer su 
trabajo, contactarse e informarse sobre la importancia 
de la áreas verdes en las ciudades.

Aprovechando las redes sociales de internet como 
herramientas de difusión, han creado un grupo 
Facebook, que ya cuenta con más 600 inscritos en 
donde promocionan sus actividades. A estos e suman 
los picnics a beneficencia para recaudar fondos ya 
mencionados, y  el desarrollo de una primera campaña 
publicitaria con el aporte de JCDecaux y la 
Municipalidad de Santiago, que les permite ver a 
quienes transitan por el centro de la ciudad, afiches 
divulgativos.

EQUIPO DE TRABAJO

Esta valiosa iniciativa ha logrado reunir a un grupo 
de jóvenes de diversos campos profesionales como: 
Paisajistas, Fotógrafos, Ingenieros Comerciales,

 El 2008 la Fundación adquiere personalidad jurídica 
y comienza a trabajar en alianza con varias 
municipalidades, logrando gestionar recursos desde 
el mundo privado a través de campañas de donación. 

LA REALIDAD DE LAS AREAS VERDES EN CHILE

La iniciativa de Fundación Mi Parque surge del 
diagnóstico de un grupo de profesionales, sobre la 
realidad actual de las áreas verdes en Chile. Plantean 
que históricamente ha sido un tema de última 
prioridad en los desarrollo habitacionales en las 
ciudades, que aquellos proyectos que logran ver la 
luz se desarrollan sin ninguna participación ciudadana, 
lo que afecta la calidad del proyecto y su permanencia 
en el tiempo.

Esta realidad a su vez se explica por la escasa 
importancia que actualmente se le da al espacio 
colectivo en la planificación urbana. El Chile de hoy 
está focalizado en el espacio individual y la dignidad 
de las personas asociada a su vivienda. Pero, ¿qué 
pasa con el espacio público? ¿Qué pasa con el 
desarrollo de plazas y parques? Según los miembros 
de la Fundación, falta  apropiación de los espacios 
colectivos, considerados lugares de nadie. A esto 
tampoco ayuda un diseño paisajístico poco adecuado 
para una zona climática de tipo mediterráneo, donde 
el establecimiento de más áreas verdes es sólo 
considerado como una fuente de mayor gasto de 
agua y mantención por parte de los municipios más 
pobres.

Ante este escenario la Fundación Mi Parque se plantea 
crear una nueva estrategia de generación de áreas 
verdes en sectores vulnerables en el país. Buscan 
trabajar en la creación de plazas y parques sustentables 
que mejoren la calidad de vida de las personas en 
sectores de escasos recursos, a través de la gestión 
de proyectos en las comunas con mayores carencias, 
trabajando en conjunto con las comunidades para

Actualidad Actualidad
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Abogados y Arquitectos.

Su Director Ejecutivo es Martín Andrade, Arquitecto 
y Docente de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. A su vez preside el Directorio, el Arquitecto 
Julio Poblete.

En línea con la estructura participativa de la Fundación, 
el equipo de trabajo está conformado por un grupo 
de voluntarios, dentro de los que están los jefes de 
cuadrilla, los vecinos y el voluntariado corporativo, 
compuesto por más de 100 personas provenientes 
de las empresas que apoyan esta iniciativa.

Finalmente también participan estudiantes en práctica 
de la carrera de Arquitectura de la PUC.	

ORGANIZACION CULTIVA

En la misma línea que la Fundación Mi Parque, se 
encuentra CULTIVA, iniciativa pedagógica y ambiental, 
cobijada desde el año 2000 por la Corporación Rudolf 
Steiner, institución sin fines de lucro, continuadora 
legal desde 1998 de la anterior Sociedad Pedagógica 
Rudolf Steiner, que fuera creada según Decreto 
Supremo nº 1416 del 23 de Octubre de 1980. 
Desarrolla, entre otras, actividades en el ámbito 
educacional, cobijando los colegios Miguel Arcángel, 
Giordano Bruno y el Kinder Waldorf. 

Cultiva aporta a la descontaminación de la cuenca 
de Santiago a través de la reforestación de la 
precordillera y los sectores aledaños  con el fin de 
detener la erosión, principal fuente de emisión de 
polvo en suspensión  en la atmósfera. Esto lo logra  
con acciones de reforestación por parte de  jóvenes 
de entre 12 y 18 años de  distintos colegios de 
Santiago, quienes parten plantando ejemplares de 
especies nativas, para luego realizar actividades de 
riego y mantención por dos temporadas.

Junto con la finalidad ambiental, esta iniciativa 
contempla un objetivo pedagógico, expresado a 
través de actividades de educación ambiental, en 
donde los jóvenes no sólo toman conciencia  de todas 
las variables que  constituyen el problema ambiental, 
sino que tienen la posibilidad  de participar 
activamente en su solución.

Cultiva ha reforestado treinta hectáreas  entre los 
años 2000 y 2005, con prendimientos superiores al 
90%. A partir del año m2007 está reforestando 40 
hectáreas del Cerro Calán.

A partir del año 2001 Cultiva amplía su ámbito de 
acción y junto con reforestar áreas precordilleranas, 
comienza a construir áreas verdes asociadas a

proyectos de viviendas sociales. En las comunas de 
Lo Espejo, Peñalolen y Quilicura, en conjunto con los 
futuros propietarios, se han realizado estas actividades. 
Destaca la plantación realizada el 5 de junio de este 
año, Día Mundial del Medio Ambiente, en la 
Comunidad Manuel Rodríguez de Quilicura.

Al igual que en las actividades de la Fundación mi 
Parque, Cultiva cuenta con el apoyo de la empresa 
privada a través de donaciones y de la participación 
activa de los trabajadores de las empresas, quienes 
junto a su familias han participado en diversas 
actividades de forestación. Son los voluntariados 
corporativos que Cultiva viene desarrollando  hace 
años con distintas empresas. Adicionalmente se cuenta 
con el apoyo de la Fundación Avina y del gobierno 
de Chile a través de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF).

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo promotor de este proyecto y de las 
actividades pedagógicas forestales, está conformado

por Guillermo Scallan (Profesor), Nicolás Dormal 
(Estudios pedagógicos-terapéuticos), Enzo Lambertini 
(Ing. Civil Electrónico), VerónicaMatus (Profesora 
agricultura biológico-dinámica) y Walter Medina 
(Profesor agricultura biológico-dinámica; técnico 
agropecuario).

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA FORESTACIÓN 
EN SANTIAGO

La precordillera de Santiago pierde anualmente hasta 
47.000 toneladas de suelo, el que se transforma en 
polvo en suspensión y aporta un 79% del total de 
material particulado respirable (PM10) en la atmósfera 
de la capital. Esta situación contribuye a las más de 
130.000 atenciones infantiles por causas respiratorias 
en servicios de urgencia durante el período Mayo - 
Agosto, dando lugar a importantes daños en la salud 
de nuestra población e innumerables muertes 
prematuras.

De existir una vegetación más densa en la 
precordillera, así como en las partes altas y medias 
de las cuencas, la lluvia golpearía las hojas, llegando 
con velocidad casi cero al suelo, disminuyendo 
significativamente su capacidad de erosión. 
Considerando las necesidades ambientales para la 
generación de bosques en los alrededores de la 
ciudad de Santiago, Cultiva está forestando sectores 
de la precordillera con árboles nativos, conscientes 
de las dificultades implícitas en dicha tarea debido a 
los procesos de degradación mencionados más arriba. 

Para lograr en estas condiciones los elevados niveles 
de prendimiento que hemos conseguido (93%), se 
pone especial atención en la construcción de los 
hoyos, las tazas, el remplazo de la tierra en los mismos 
por tierra mejorada con arena y un plan de riego 
semanal en el período de verano, durante los dos 
años posteriores a la plantación. Cada árbol es regado 
individualmente por los niños y jóvenes que 
participaron en la plantación, lo que garantiza una 
mejor supervisión y aprovechamiento del agua para 
cada planta.

Esta iniciativa ha demostrado en el transcurso de sus 
actividades que la forestación de los faldeos 
precordilleranos es factible de realizarse con éxito.

CAPTACION
DE POLVO

SUSPENDIDO
(ANUAL)

FIJACION
DE SUELO
(ANUAL)

PRODUCCION
DE OXIGENO

(ANUAL)

PRODUCCION
DE CARBONO

(ANUAL)

1 ARBOL

1 HECTAREA

22,5 KG.

9 TONELADAS

7,5 KG.

3 TONELADAS

112 KG.

44,8 TONELADAS

2,5 KG.

1 TONELADA

Actualidad
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Por una mejor 
Profesión

He de reconocer una cosa, estoy colegiado desde hace años, para ser exactos desde 2005, dos años después 
de haber egresado/titulado. Pese a que siempre dije que me colegiaría al momento de egresar, el porqué no 
lo hice la verdad no recuerdo. Luego de ello, me colegié y como muchos me limité a cancelar las cuotas sociales, 
la obligación mínima para con cualquier organización a la que uno se incorpore sin presión de ningún tipo, 
únicamente por querer ser parte de “algo”. Ahora, luego de cuatro años después de haberme integrado, 
emergieron en mí las ganas de participar activamente, asistiendo a reuniones, opinando, gestionando, siendo 
parte de lo que llamo una mejor profesión.

¿A qué me refiero con eso?, a que la finalidad de los colegios profesionales está principalmente asociada al 
ámbito ético del ejercicio profesional, ya que por ley “Tienen como finalidad la protección de la profesión, de 
los asociados y la defensa de sus prerrogativas, así como un objeto de mayor amplitud que también interesa 
al Estado, cual es el de fiscalizar el ejercicio de esa misma actividad profesional”. Es decir, que todos los colegios 
profesionales el nuestro, entre ellos, otorga y/o debiera otorgar beneficios intangibles, relacionados con la 
validez, idoneidad técnica y ética de quien ejerce la profesión, y buscar en conjunto con sus asociados un mejor 
posicionamiento, validando socialmente la profesión, y más en el caso de la nuestra, cuya función es gestionar 
un recurso natural renovable, considerado por FAO, como primordial en la lucha contra el calentamiento global. 
Pocas profesiones pueden sentirse con una responsabilidad social y ambiental de esta envergadura. Además, 
los Colegios han de servir de nexo entre asociados y organismos públicos y privados relacionados al quehacer 
de los colegas afiliados.

En este tratar de explicar, qué es lo que considero como una mejor profesión, (dejando de lado lo cotidiano, 
el día a día), debemos considerar que los logros de un colegio profesional trascienden el ámbito de sus 
miembros, ya que existe un sector dentro de la profesión que recibirá los beneficios de su gestión sin moverse 
de su escritorio. Por ejemplo, cuando en nuestro caso se escuchó la voz del Colegio en la pasada discusión 
de la ley de bosque nativo, o en la elaboración del anteproyecto de ley sobre incendios forestales, o en la 
participación en mesas de trabajo comunales y regionales; todas acciones que apuntan a mejorar la calidad 
de vida de las personas, y en las que los forestales están presentes. 

Ello constituye parte del concepto de mejor profesión. Sin embargo, los beneficios gremiales al ser muchas 
veces intangibles no son adecuadamente valorados. 

A su vez, existen distintas visiones de los que debería ser la función del Colegio, y me gustaría conocer la visión 
de otros colegas para intentar armar un todo. Pero a mi juicio implica una mejor y mayor valoración de la 
sociedad hacia nuestro quehacer profesional, esa es la labor de los Colegios, y el nuestro debería estar asociado 
a temas como: la inserción laboral de los actuales y futuros colegas; la mala percepción social respecto del 
papel que le cabe al ingeniero forestal dentro de la sociedad; valorizar la construcción en madera; opinar sobre 
la concentración de la tenencia de la propiedad forestal; la necesidad de que en Chile se siga forestando, etc.   

Todos tenemos el legítimo derecho a querer tener un trabajo tal que nos brinde el mejor pasar que podamos, 
poder educar a nuestros sobrinos, no tengo hijos por eso lo pongo así, y vivir bien. Esto lo pueden dar distintos 
trabajos o profesiones, sin embargo, sería mejor que ese trabajo fuese valorado y respetado por la sociedad. 
Al menos soy de esa opinión, y por ello hago la invitación a todos los colegas a participar activamente del 
Colegio, y así juntos trabajar por una mejor profesión.

Christian Vidal
Secretario 
Sede Regional Maule

Opinión
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El Futuro de la Protección de 
la Biodiversidad en Chile, 
mediante áreas protegidas

La Ley 20.417 y las Áreas Silvestres Protegidas

En materia legislativa ambiental, se inició el año 2010, 
con la publicación 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 no fue 
considerada, aún cuando es directamente afectada 
por la promulgación de este cuerpo legal. 

Sólo se logró incorporar un artículo transitorio, que 
compromete dentro del plazo de un año el envío al 
Congreso Nacional de 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. 

Ya durante la tramitación del proyecto hubo intensas 
gestiones por parte de grupos ambientalistas para 
incorporar en el proyecto de ley, la creación de un 
servicio de biodiversidad y áreas protegidas bajo 
dependencia del Ministerio del Medio Ambiente, 
pese a que la ex Ministra Ana Lya Uriarte se había 
comprometido con los funcionarios de CONAF a no 
incorporar este tema en el proyecto. 

Promulgada la ley, y corriendo los plazos para 
presentar los proyectos mencionados en el artículo 
octavo transitorio, se han entregado claras señales 
en orden a que la actual administración, ya había 
tomado la decisión de traspasar el actual Sistema

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), al Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
Esta por lo demás fue la opinión mayoritaria de los 
senadores que discutieron el proyecto de ley en el 
Congreso, aduciendo una mayor pertinencia del 
Ministerio del Medio Ambiente en la labor de 
conservación de la biodiversidad.

Dentro de las señales estuvo el informe que en abril 
presentó la Ministra del Medio Ambiente, María 
Ignacia Benítez, ante la Cámara Baja, detallando los 
efectos del terremoto y maremoto en diferentes 
parques, reservas y sitios protegidos del territorio 
nacional. Lo que hizo surgir la duda de porqué este 
informe no fue presentado por autoridades del 
Ministerio de Agricultura o bien de la Corporación 
Nacional Forestal, ya que esta es precisamente la 
institución que administra el Sistema de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

En cuanto a la actual administración de CONAF, no 
ha hecho planteamientos explícitos sobre el deseo 
de mantener el sistema de parques bajo su 
administración. Más que definir quién se queda con 
los parques, ha señalado el director ejecutivo, lo 
importante es que su gestión de un salto cuantitativo, 
especialmente en financiamiento.

Finalmente en los últimos días ha surgido un nuevo 
actor en este debate. La Ministra de Bienes 
Nacionales, Catalina Parot, ha señalado que su cartera 
tiene la experiencia para administrar el nuevo servicio; 
generando incertidumbre entre quienes daban por 
hecho un traspaso de la administración a la nueva 
cartera de Medio Ambiente.

Se busca aquí, analizar las ventajas y desventajas de 
un diseño que contemple el traslado al MMA de un 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que 
reemplace al actual SNASPE, dependiente de la 
cartera de Agricultura.

¿Debe la administración de las Áreas Silvestres 
Protegidas, trasladarse al Ministerio del Medio 
Ambiente?

Los principales argumentos que han planteado grupos 
ambientalistas y algunos parlamentarios, para trasladar 
la administración de las áreas protegidas al MMA son 
básicamente cuatro:

a) El supuesto conflicto entre fomento productivo y 
protección de la biodiversidad que presentan las 
actuales instituciones que administran las áreas 
silvestres protegidas (ASP). Se señala que tanto 
CONAF, como el Ministerio de Agricultura poseen

una vocación orientada principalmente al fomento 
productivo, lo que las llevaría a considerar de baja 
prioridad el impulso y defensa de políticas y acciones 
a favor de la conservación del patrimonio natural.

Como ejemplo, señalan dentro de sus argumentos 
los proyectos de inversión privada (mineros y eléctricos 
principalmente) que se han aprobado al interior de 
los parques nacionales y la ineficacia de la 
administración actualmente responsable para 
impedirlos.

b) El SNASPE sólo administra las áreas protegidas 
terrestres, sin embargo no considera la protección 
de los ecosistemas acuáticos (humedales, aguas 
dulces, parques y reservas marinas, así como áreas 
costeras protegidas). Dado lo anterior, se señala la 
necesidad de abordar la administración de todas 
estás áreas desde una perspectiva integral, a través 
de una institucionalidad y autoridad con dedicación 
exclusiva, y no dispersa entre las múltiples funciones 
y competencias de dist intos minister ios.

c) Actualmente se constataría una gestión ineficiente 
 en la administración de las ASP terrestres y casi una 
virtual inexistencia de gestión sobre las áreas marinas 
protegidas. Ello se verificaría en la baja calificación y 
escasez de personal en la administración del SNASPE, 
la limitada oferta de servicios de calidad a sus visitantes 
y el limitado logro de los objetivos de largo plazo 
asociados a la conservación de la biodiversidad; todos 
asociables al exiguo presupuesto de operación 
destinado dentro de CONAF a la Gerencia de Áreas 
Protegidas y Medio Ambiente, a  la que se asigna su 
administración.

d) Finalmente, se señala la falta de sustento jurídico 
del actual sistema, ya que la ley N°18.362 de 1984 
que creaba el SNASPE nunca entró en vigencia. 

Primer argumento: Fomento productivo y 
conservación a través de áreas protegidas

Respecto del  primer argumento, sostener que la 
vocación productiva del Ministerio de Agricultura es 
un obstáculo para impulsar políticas a favor de la 
conservación, es desconocer los antecedentes 
históricos de la conservación en Chile. Al alero de 
este Ministerio de Agricultura (bajo las modificaciones 
de nombre y funciones que ha sufrido a lo largo de 
la historia) se han desarrollado las principales iniciativas 
de conservación del patrimonio natural del país. No 
existen otras reparticiones públicas que puedan dar 
mejores ejemplos en este sentido, principalmente 
asociados a la labor de CONAF y del SAG.
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La evidente relación existente entre conservación y 
producción la podemos observar en las actuaciones 
de quien con toda seguridad fue el más importante 
impulsor de la actividad forestal en Chile, Federico 
Albert Faupp. Albert impulsó la creación en el año 
1900 de la Sección de Ensayos Zoológicos y Botánicos, 
dependiente del Ministerio de Industria, cuyas tareas 
básicamente debían centrarse en el estudio de 
aquellas especies animales y vegetales, nacionales o 
extranjeras, útiles desde el punto de vista económico. 

En forma paralela a sus estudios para el 
aprovechamiento económico de los recursos 
vegetales, Albert fue un firme impulsor de la creación 
de reservas forestales, señalando la necesidad de 
crear una red importante de reservas de bosques en 
manos públicas, tanto por razones de tipo 
conservacionista, como también para resguardar los 
intereses de la agricultura en lo que atañe al 
mantenimiento de las condiciones medioambientales 
("manteniendo el régimen de las aguas y climas 
locales" señalaba en su informe). 

La visión de Federico Albert, sobre la doble función 
que los recursos naturales tienen para la sociedad: 
conservación y producción; es la que debe privilegiar 
una política forestal. No deben plantearse visiones 
excluyentes. Ya lo señalaba en sus acciones el propio 
Albert en el año 1900 y lo confirmó el Informe 
Brundtland (1987) casi cien años después: “Medio 
Ambiente y desarrollo no constituyen desafíos 
separados; están inevitablemente ligados. El desarrollo 
no se mantiene si la base de recursos naturales se

deteriora; y el medio ambiente no puede ser 
protegido si el crecimiento no toma en cuenta las 
consecuencias de la destrucción ambiental”

CONAF trabaja sobre esta integración desde que fue 
creada. Lo hace a través de la administración del 
SNASPE o a través de programas específicos de 
conservación de flora o fauna amenazada, entre los 
que se podría destacar aquellos orientados a la 
recuperación de la vicuña, el guanaco, el huemul o 
de la flora endémica amenazada del Archipiélago de 
Juan Fernández. También destaca su labor orientada 
a la protección de los recursos naturales renovables, 
como el combate de incendios forestales, el control 
de las cortas ilegales, sus programas de educación 
ambiental y la responsabilidad en el cumplimiento 
de los convenios y tratados internacionales suscritos 
por Chile. 

Sumado a esta amplia labor de conservación, se 
encuentra el fomento productivo (D.L. 701 de Fomento 
Forestal y Ley 19.561),  y la recientemente promulgada 
Ley 20.283 de Fomento y Recuperación del Bosque 
Nativo, que apunta precisamente a compatibilizar la 
recuperación del potencial productivo de estos 
recursos naturales con la conservación de aquellos 
bosques naturales que constituyen “bosques de 
preservación”. Nuevamente una visión de integración.

Esta visión, sin embargo, no la comparten los grupos 
ambientalistas, quienes apuntan a una separación 
institucional entre fomento productivo y conservación 
del patrimonio natural, que en la práctica no se da. 
La conservación no es un concepto aislado y 
antagónico a la producción; en el caso del sector 
forestal, la mejor política de conservación es el uso 
y manejo sostenible de los recursos a través de una 
legislación moderna y la defensa del derecho de 
propiedad. 

La conservación no podría existir sin la producción. 
Constituyen alternativas  complementarias en un 
proceso integral de utilización de los recursos naturales 
bajo un marco de sustentabilidad ambiental. Creer 
que funcionan de manera separada, y por lo tanto 
podrían gestionarse separadamente, parece atractivo, 
pero equivocado.

En el caso de las políticas de conservación in situ, a 
través de la creación de áreas silvestres protegidas, 
la experiencia mundial ha demostrado que estas áreas 
no pueden gestionarse como islas territoriales 
desvinculadas de su entorno social y económico. Su 
gestión debe ser integradora e inclusiva, respondiendo 
y dando cuenta del hecho de que muchas veces están 
rodeadas de áreas de pobreza rural con economías

de subsistencia que presionan sobre los recursos 
naturales circundantes, en especial aquellos excluidos 
de un uso productivo con fines de conservación (…la 
pobreza agudiza los problemas ambientales…). 

La actual gestión, tanto en conservación de la 
biodiversidad a través de la administración del 
SNASPE, como en los diferentes programas de 
desarrollo rural que impulsa y desarrolla CONAF, dan 
cuenta de esta realidad. Tanto los esfuerzos para 
compatibilizar el desarrollo de las comunidades 
aledañas a las áreas protegidas con su conservación, 
desplegados en los Consejos Consultivos, como la 
iniciativa de Gestión Territorial impulsada por la 
Corporación, de modo de establecer una oferta de 
gestión productiva para el territorio más coherente, 
son dos variantes que ejemplifican esta integración.

En el caso de la conservación de ecosistemas acuáticos 
y la estrecha relación entre las actividades de 
producción y conservación, es pertinente señalar que 
los decretos supremos que declaran las reservas

marinas existentes en el país, señalan explícitamente 
que parte de los objetivos de estas áreas es impulsar 
la actividad productiva a través del cultivo y 
establecimiento de áreas de manejo para la 
explotación de recursos bentónicos. Esto quiere decir 
que al igual que en el caso de las áreas protegidas 
terrestres, las actividades de conservación deben ser 
complementadas con un uso sustentable de los 
recursos naturales renovables.

¿Estará el Ministerio del Medio Ambiente dispuesto 
a abordar esta labor social y productiva, asociada a 
las políticas de conservación de los recursos naturales? 
Es una discusión que no parece haberse planteado.

Áreas protegidas y Convención de Washington

¿Entrega el Ministerio del Medio Ambiente más 
garantías de protección de las ASP ante las presiones 
de uso de los proyectos de inversión mineros, 
eléctricos o inmobiliarios?
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Este también es un argumento planteado por grupos 
ambientalistas: la falta de protección en la que 
actualmente se encuentran los parques nacionales, 
que pese a estar protegidos por la Convención de 
Washington (1940), han sufrido constantes presiones 
de uso por parte de proyectos mineros o de 
generación eléctrica, entre otros.

Sin embargo, la debilidad que presenta la protección 
de estas áreas ante la presión de proyectos de 
inversión, no depende de la actual forma de 
administración ni se resolverá al trasladar el SNASPE 
al Ministerio del Medio Ambiente. Para ello se requiere 
la voluntad del Estado de hacer ejecutables las normas 
de la Convención de Washington, mediante la 
promulgación de regulaciones específicas de 
protección. De lo contrario, no se contará con los 
instrumentos legales para cumplir, entre otros, el Art. 
III de la Convención: “Las riquezas existentes en los 
parques nacionales no se explotarán con fines 
comerciales”. 

Como ejemplo de la falta de aplicación de este 
artículo, se observan los numerosos proyectos 
aprobados en parque nacionales por parte del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Con esto 
se quiere reafirmar que la presión ejercida por distintos 
proyectos de inversión no la solucionará el MMA, 
sino más bien un pronunciamiento explícito del Estado 
en cuanto a que no se debe transar en la aplicación 
de la letra y el espíritu de la Convención de 
Washington, convenio internacional ratificado como 
Ley de la Republica desde 1967.

Segundo argumento: Áreas protegidas terrestres y 
marinas, parte un todo

En cuanto al hecho de que el actual Sistema (SNASPE) 
sólo considera áreas protegidas terrestres y que se 
aspira al desarrollo de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas  integrado, que homogenice normativa y 
administración de todas las áreas: terrestres, marinas, 
públicas y privadas; es preciso señalar que la actual 
administración del SNASPE, no excluye la gestión de 
ecosistemas acuáticos.

CONAF administra siete de los doce humedales 
designados como sitios RAMSAR en Chile, al 
encontrarse éstos al interior de áreas protegidas ya 
administradas por el SNASPE. En términos de 
superficie CONAF administra 112.694 ha de las 192.123 
ha totales designadas humedales RAMSAR; esto es 
el 60%. De esta manera cuenta con experiencia en la 
gestión y conservación de ecosistemas acuáticos, 
siendo además la institución que funciona como punto 
focal y quién ha elaborado técnicamente algunas de 
las propuestas para la designación de nuevos sitios 
RAMSAR. 

Sumada a la experiencia en humedales, se debe 
recordar que de las áreas marinas protegidas y 
administradas por el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca), la Reserva Marina Isla Chañaral y la 
Reserva Marina Islas Choros – Damas, fueron en el 
pasado gestionadas por la CONAF como parte de la 
administración de la Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt (Región de Coquimbo). A esto se suma la 
colaboración que presta para la gestión del Parque 
Marino Francisco Coloane (Región de Magallanes).

Queda claro entonces que ha existido en el pasado 
la debida integración en la gestión de la conservación 
de las áreas protegidas marinas y terrestres. No existen 
limitaciones técnicas para que la propia Corporación 
Nacional Forestal pueda hacerse cargo de nuevas 
áreas silvestres protegidas que incorporen ecosistemas 
acuáticos, ya sean de agua dulce o áreas costeras, 
pero en un SNASPE con los recursos financieros 
apropiados y que a su vez incorpore  a los 
profesionales pertinentes para que aborden estas 
nuevas temáticas.

Tercer argumento: ¿Hacia una gestión eficiente de 
las áreas protegidas públicas del país?

Respecto de la crítica referida a la ineficiente gestión 
de las áreas protegidas públicas bajo el sistema 
vigente, implementado por el Estado, no se puede 
sino concordar con el diagnostico. Lo anterior se 
refleja en estudios de la propia Corporación que

señalan que sólo 73 de las 96 unidades del sistema 
cuentan con personal de administración en terreno, 
representado por 503 funcionarios, principalmente 
guardaparques, lo que implica que cada uno debería 
dar cuenta de alrededor de 40 mil hectáreas a 
proteger. 

El presupuesto que el Estado otorga para su 
protección bordea los siete millones de dólares, 
representando un 15% del presupuesto de la CONAF, 
lo que asciende a 0,47 dólares por hectárea protegida 
al año, de los cuales un 70% se destina a personal. 
Como comparación se puede indicar que el Servicio 
de Parques Nacionales de los Estados Unidos destina 
alrededor de 90 dólares por hectárea protegida. Aún 
reconociendo las diferencias de nivel de desarrollo 
entre ambos países y la mayor importancia otorgada 
en este último a la conservación de ecosistemas 
valiosos, nada justifica una diferencia que se acerca 
a las 200 veces.

Cabe preguntarse si es esperable una gestión de 
calidad para el enorme desafío de administrar el 
SNASPE con los recursos consignados. Las naturales 
expectativas de bienes y servicios que estos santuarios 
naturales debieran ofrecer a la comunidad nacional, 
contrastan con el presupuesto otorgado para su logro. 
Mientras no se abran espacios de discusión pública 
sobre la real prioridad (reflejada en recursos 
financieros), que se quiere otorgar a la protección in 
situ de nuestras áreas protegidas públicas, el tema 
de la dependencia no asegurará que se produzca un 
cambio en esta situación. 

Precisamente el estudio realizado por Figueroa 
(2008):”Valor económico de la contribución anual del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile y 
análisis de su financiamiento”, para el proyecto 
CONAMA/GEF-PNUD; arroja valores de $2.551 
millones de dólares como aporte que el sistema de 
áreas protegidas genera cada año al país,

Ecología Ecología
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considerando los servicios ecosistémicos y turísticos 
que el sistema entrega. El contraste entre los 
beneficios que produce y las inversiones que el Estado 
realiza es elocuente. 

Cuarto argumento: Marco jurídico de la protección 
de la Biodiversidad en Chile  

Sobre este último  argumento, podemos afirmar que 
la solución a la situación jurídica del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
no pasa por desmantelar la actual estructura en aras 
de crear un sistema de biodiversidad y áreas 
protegidas nuevo; sino más bien en cumplir con la 
anhelada meta de contar con una Corporación 
Nacional Forestal pública y un SNASPE fortalecido 
con la promulgación de la ley que lo oficialice 
o to rgándo le  facu l tades  acordes  a  sus  
responsabilidades, ampliándolo con la inclusión de 
las áreas marinas protegidas y el mejoramiento de la 
cobertura biogeográfica de los ecosistemas no 
representados y con el financiamiento acorde a su

importancia como el principal instrumento de 
conservación de la biodiversidad en nuestro territorio.
Lo anterior es sin desconocer el rol del Ministerio del 
Medio Ambiente como rector de las políticas de 
conservación de la biodiversidad del país, las cuales 
deben ser puestas en practica en el SNASPE (el que 
será sometido a escrutinio y evaluación permanente) 
y promovidas en la áreas silvestres protegidas privadas, 
para lo cual será necesario generar instrumentos de 
política efectivos. El desarrollo de una institucionalidad 
en dicho sentido, asegura por un lado coherencia en 
la aplicación de las políticas de conservación de la 
biodiversidad del país y por el otro, mantiene la 
gestión donde ella puede ser más operativa, 
promoviendo una asignación de recursos financieros 
acordes a un modelo moderno eficaz y eficiente.

Finalmente, y considerando el plano administrativo, 
el Ministerio del Medio Ambiente requerirá a partir 
de su instalación, un período de marcha blanca y 
despliegue territorial, que le tomará tiempo. Asimismo, 
deberá, en caso de querer administrar el futuro servicio

de parques, contratar personal con experiencia en la 
gestión de la conservación, gestión que hemos 
señalado es de tipo ambiental, económica y social; 
y no sólo orientada a una preservación estricta de los 
ecosistemas.

Esta debilidad del nuevo Ministerio de Medio 
Ambiente en su capacidad de gestión operativa 
territorial, contrasta con la situación de la Corporación 
Nacional Forestal, que posee en este sentido una de 
las redes territoriales más extensas del aparato público 
del país, reflejado en 64 oficinas regionales, 
provinciales o de área desde Putre a Puerto Williams, 
incluyendo los territorios insulares. En dicha red se 
brinda apoyo logístico, administrativo e inclusive 
jurídico al SNASPE, el que no esta valorizado en los 
presupuestos oficiales y que difícilmente podrá 
otorgarse desde el Ministerio del Medio Ambiente, 
que a través de CONAMA actualmente solo posee 
oficinas en las cabeceras regionales.

El alto costo económico de crear una nueva dotación, 
o de traspasar la dotación actual de CONAF al 
Ministerio del Medio Ambiente, también debe ser 
considerada dentro de las variables a evaluar.

En un año en que las prioridades económicas deben 
estar orientadas a enfrentar los efectos del terremoto 
y maremoto del 27 de febrero pasado, parece absurdo 
destinar recursos financieros para crear un nuevo 
servicio de parques, con nueva infraestructura a lo 
largo del país y nuevo personal, siendo que este 
servicio ya existe y está funcionando al alero de 
CONAF y del  Minister io de Agricultura.

Ecología
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Entrevista al nuevo 
Presidente del Colegio 
de Ingenieros Forestales 
Jorge Goffard Silva

Ingeniero forestal de la Universidad de Chile, 
egresó el año 1979. Tiene un MBA de la 
Universidad del Desarrollo y ha desarrollado 
una extensa labor profesional en Forestal 
Arauco S.A. Actualmente ocupa el cargo de 
Subgerente Técnico. Entre muchas labores 
le ha correspondido trabajar en los distintos 
procesos de certificación de la empresa, 
aspectos que conoce bien.

En el ámbito gremial ha participado por varios 
años, tanto de directivas regionales como de 
la directiva nacional del Colegio de Ingenieros 
Forestales. A partir del segundo semestre de 
este año, y luego de una estrecha votación, 
ha pasado a ser el nuevo presidente del 
gremio por los próximos dos años.

¿Qué lo motivó luego de pertenecer a distintas 
directivas nacionales a asumir una participación de 
primera línea como es la Presidencia del Colegio?

Hay compromisos con la profesión, que no pueden 
enfrentar sólo desde el propio lugar de trabajo. Los 
temas gremiales son muy importantes y en la medida 
que uno se va involucrando en ellos -- como yo lo he 
hecho estos años-- más crece el convencimiento de 
que hay que participar activamente. Desafíos no faltan, 
muchos de los temas en que el Colegio participa, 
tienen o tendrán directa influencia en el desarrollo 
del sector en los próximos años. Con esto en mente, 
no podemos restarnos a participar.

¿Cuáles son los proyectos de continuidad que 
tendrá su gestión y cuáles las nuevas iniciativas 
que pretende impulsar?

Desde hace algunos años hemos priorizado los temas 
asociados a la definición de una política forestal para 
el sector y de la modernización de la actual 
institucionalidad que nos rige, lo que debiera pasar 
por lograr que el sector tenga una subsecretaría 
forestal.

Seguiremos en esa línea, especialmente ahora que 
hay una nueva administración a la que se le deben 
hacer estos y otros planteamientos.

Además continuaremos trabajando en la 
implementación de un sistema de certificación para 
profesionales que trabajan en el bosque nativo, como 
medida que impulse el manejo forestal sustentable 
de estos recursos y ayude a un mejoramiento de los 
estándares de desempeño de los ingenieros 
forestales.

Dentro de las nuevas iniciativas se encuentra un 
rediseño del trabajo al interior del Colegio, de manera 
de incorporar a los socios más directamente a la 
actividad gremial. Esto pasa por crear y fortalecer 
comisiones de trabajo permanente, que permitan 
abordar más y de mejor manera todos los desafíos 
que se vienen a futuro.

Trabajaremos en comunicar los planteamientos que 
tenemos sobre la necesidad de dar continuidad al 
fomento forestal a través de bonificaciones y mejorar 
la institucionalidad sectorial con una Conaf pública 
y un sistema de parques que permanezca en el 
Ministerio de Agricultura.

También creemos que el Colegio es el ente gremial 
de excelencia que permite articular las distintas 
visiones que existe en la sociedad en el tema forestal. 
Nosotros debemos aportar, con una visión global, en 
el acercamiento de posiciones distintas. No podemos 
seguir bajo la lógica actual de que hay actores buenos 
y malos. Hay mucho por hacer y los distintos esfuerzos 
debemos canalizarlos en un fin común. Ese es un gran 
desafío.

¿Cuál es el acercamiento que la empresa forestal, 
en la que usted se desempeña, tiene con la 
actividad gremial en el ámbito forestal?

Ha habido una permanente preocupación de apoyar 
el trabajo gremial. Yo lo he visto personalmente en 
el apoyo que siempre me han brindado para ejercer 
esta actividad y que, en este nuevo cargo de 
Presidente, necesariamente requiere más apoyo y 
comprensión, dado el importante tiempo que se le 
debe dedicar a la labor gremial.

En términos más generales, las empresas forestales 
reconocen en el Colegio de Ingenieros Forestales, 
un actor importante dentro de las organizaciones que 
representan una componente importante del sector, 
como son los ingenieros forestales. Siempre hemos 
mantenido buenas relaciones, sin perjuicio de que 
no siempre concordemos en las soluciones a los 
problemas del sector.

Pese al explosivo desarrollo de la industria forestal 
nacional, en el ámbito de la formación, la carrera de 
ingeniería forestal está sufriendo una fuerte 
contracción en la matrícula y del interés de los jóvenes 
por estudiar esta disciplina ¿A qué lo atribuye?

El diagnóstico es efectivamente ese. Es un tema que 
se viene discutiendo hace un tiempo y en el que 
aparecen noticias desalentadoras respecto a nuestra 
profesión. Sin ir más lejos, tenemos el reciente 
reportaje aparecido en la Revista del Campo, hace 
unos días; donde se presenta un incierto futuro para 
quienes están estudiando o han egresado de la 
carrera.

El análisis es complejo, hay una serie de razones, a 
las que también nos referimos en el artículo que 
menciono. Poco a poco se va ajustando la oferta con 
la demanda. Hace unos años teníamos 12 escuelas 
de ingeniería forestal en Chile. Un exceso. Hemos 
pasado de una matrícula de más de 600 alumnos el 
2003 a poco más de 200 el 2010. Esto no quiere decir 
que cada vez se requieran menos ingenieros 
forestales, sino más bien que existen áreas de 
desarrollo dentro de la carrera que ya están 
consolidadas en términos de demanda por 
profesionales. El desafío es que los profesionales 
forestales puedan desempeñarse laboralmente en 
todos los ámbitos donde exhiben competencias. Si 
eso se logra, aumentaría sustancialmente su demanda.

¿Cuáles son las perspectivas laborales para los 
recién egresados de la carrera? ¿El proceso de 
internacionalización de las dos principales empresas
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forestales, plantea oportunidades para los 
forestales chilenos?

No hay otros profesionales que puedan desempeñar 
la labor de los ingenieros forestales. Los egresados 
de las nuevas carreras de orientación generalista 
(Ingenieros en Recursos naturales) no poseen las 
competencias específicas para gestionar ecosistemas 
complejos. Los ingenieros forestales son los llamados 
a potenciar el ámbito ambiental, social y productivo 
de este sector de la economía y que tanto aporta al 
crecimiento del país. Lamentablemente las 
universidades no han enfatizado en su formación 
competencias que mejoren la empleabilidad de sus 
egresados. No hay un análisis estratégico en sus 
autoridades sobre cuáles son las competencias  que 
se requerirán el día de mañana para preparar ahora 
a los profesionales del futuro. 

Los procesos de crecimiento de las empresas 
forestales hacia otros países de la región, generarán 
nuevas necesidades que no pueden ser cubiertas 
directamente por las empresas. Hay que presentarle 
soluciones a través de modelos de negocios 
enfocados en la asesoría y la prestación de servicios. 
Por otra parte están los temas como bioenergía, 
mercado de carbono, certificaciones forestales, 
ecoturismo, biodiversidad, etc. y todos los servicios 
asociados a una creciente exportación de bienes 
forestales, que demandarán  de profesionales 
capacitados y los ingenieros forestales tenemos ahí 
el espacio que buscamos.

Asimismo existen espacios que históricamente no 
han sido abordados, como la arboricultura urbana, 
paisajismo, planificación ambiental de ciudades. El 
manejo de los bosques NO es la competencia 
principal de los ingenieros forestales, sino la  gestión 
integral de la vegetación y sus ecosistemas, donde 
sea que esta vegetación de desarrolle (ciudades, 
campo, bosques, plantaciones, etc.)

¿Está de acuerdo con la orientación ambiental que 
algunas universidades le quieren dar a la carrera 
para mejorar la matrícula?

A nivel internacional países como España, Estados 
Unidos y Alemania, entre otros, han tenido 
reducciones en la matrícula de carreras asociadas a 
los recursos naturales. En el caso específico del ámbito 
forestal, esto se ha enfrentado a través de la creación 
de nuevas carreras de orientación más generalista 
(Ing. en Recursos Naturales), o bien cambiándole el 
nombre a la carrera y a las facultades, asociándolo a 
temas ambientales.

Esta situación efectivamente se está produciendo en 
Chile, donde la mayoría de las Facultades de Ciencias 
Forestales han modificado su nombre ampliándolo 
a temáticas ambientales. Esto bajo el supuesto de 
que el término forestal es percibido como poco 
atractivo y de un ámbito específico de acción, más 
relacionado con la producción maderera que con las 
ciencias ambientales.

Sin embargo el sello ambiental de la profesión siempre 
ha estado presente. No ha existido en el pasado y 
no existe actualmente una profesión en Chile que 
pueda estar más asociada a la gestión ambiental y al 
manejo del patrimonio natural de nuestro país, como 
lo está la Ingeniería Forestal. Reducir su acción sólo 
al manejo de plantaciones es un error de percepción, 
que tanto las universidades como las organizaciones 
gremiales no hemos podido revertir. Ahí hay un 
desafío pendiente.

En el ámbito público ¿cómo evalúa el desempeño 
de los servicios encargados de la administración 
forestal nacional (Conaf e Infor)?

Tenemos la mejor opinión de la actuación de los 
servicios forestales. Han constituido un pilar del 
crecimiento del sector en los últimos cuarenta años. 
Con ellos compartimos el diagnóstico de la necesidad 
de una institucionalidad moderna, que se haga cargo

de los cambios que el sector ha experimentado. Tanto 
Conaf, como Infor tienen problemas de financiamiento 
que no les permiten hacer todo el aporte que como 
institución desearían. Esto no es una opinión mía, 
sino de las autoridades de estos dos servicios, quienes 
han enfatizado la necesidad de modificaciones en su 
estructura de financiamiento.

A pesar de las carencias, realizan una gestión 
destacada en los ámbitos de la conservación, fomento 
e investigación; entre otras valiosas funciones. Junto 
con ello, siempre han tenido una excelente disposición 
a trabajar junto con el Colegio de Ingenieros 
Forestales, temas de mutuo interés, y eso 
naturalmente lo valoramos.

Creemos que la designación de sus respectivos 
directores ejecutivos ha sido un acierto de la actual

administración y estamos seguros de que realizarán 
una destacada labor. Además, ambos son ingenieros 
forestales y miembros del Colegio, lo que es un 
motivo de satisfacción adicional.

Finalmente, una vez que termine su período a 
cargo del gremio ¿cómo le gustaría que recordaran 
su gestión en el Colegio de Ingenieros Forestales?

El trabajo gremial es un proceso gradual de avances 
y logros, que dependen de un equipo. Hay siete 
directores nacionales, cuatro sedes regionales con 
sus respectivos directores, un secretario ejecutivo y 
todos los socios, que aportan para la gestión del 
Colegio. Me gustaría que esos avances durante mi 
período se mantengan e incrementen, con la ayuda 
de todos los ingenieros forestales que acogen el 
desafío de trabajar por su profesión.
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Guillermo Julio Alvear
Doctor Ingeniero Forestal

Profesor Titular 
Universidad de Chile

Conceptos Referenciales

En general, se aprecia que la Política, como concepto, no es comprendida de una manera correcta, y con 
frecuencia su significado suele confundirse con la planificación, la gestión o la legislación, en circunstancias 
que éstos sólo debieran considerarse como instrumentos para el cumplimiento de los objetivos que se han 
definido respecto a un determinado quehacer.  La mayoría de los autores especializados en estos temas señalan 
que la formulación de una política es simplemente una manifestación de los deseos, principios y criterios 
requeridos para orientar el desarrollo de procesos tendientes al logro de  un propósito o de un anhelo 
trascendente, de carácter público o privado, y en un ámbito que puede ser nacional, institucional o grupal.

Evolución y Análisis de la 
Política Forestal Nacional en 
Protección contra Incendios 
Forestales

Incluso, el proyecto de vida de cualquier persona 
podría calificarse como una decisión política.

No es fácil encontrar en la bibliografía especializada 
definiciones sobre Política de Protección contra 
Incendios Forestales, aunque es posible inferirla al 
revisar los diferentes conceptos sobre el tema. Un 
intento de definición podría llevar a expresarla como 
“el conjunto de objetivos, principios y criterios que 
enmarcan los procesos y actividades tendientes a 
evitar o minimizar los daños y efectos que ocasionan 
los incendios forestales”.   

Por otra parte, a la defensa contra los incendios 
forestales correspondería considerarla como un 
componente de una política forestal, o bien en el 
ámbito de la protección civil.  También cabe señalar 
su clara interrelación con prácticamente todas las 
políticas específicas clasificadas según tipos de 
desarrollo (económico, social, cultural, ambiental, 
etc.), tal como se describe en las directrices para el 
manejo del fuego publicadas por la FAO en el año 
2006.

Estructuralmente, los lineamientos políticos para la 
protección contra incendios forestales deberían 
establecerse en un cuarto o tercer nivel, dependiendo 
si al sector forestal se le considera dependiente del 
sector agrícola o si se le sitúa en una posición paralela 
a éste.  Entonces, la secuencia de jerarquía de 
objetivos, en el primer caso, sería: Nacional – 
Agricultura – Forestal – Protección contra Incendios 
Forestales.  Para el segundo caso, la secuencia pasaría 
a ser: Nacional – Forestal – Protección contra Incendios 
Forestales. En estas dos situaciones se supone que 
la protección se establece al mismo nivel de otros 
objetivos específicos de actividades forestales como 
la Repoblación, el Manejo o la Producción. 

Reseña Histórica

Chile ha sido severamente dañado por los incendios 
forestales. Según diversos autores, alrededor de veinte 
millones de hectáreas de bosques naturales habrían 
sido arrasadas por el fuego entre los años 1800 y 
1950. Si se agregan los terrenos de pastizales y 
matorrales quemados podría deducirse que, en ese 
período, el fuego afectó anualmente entre 300.000 y 
500.000 hectáreas. Estos valores excederían hasta 
unas diez veces a la magnitud del daño en los tiempos 
actuales. Con posterioridad y hasta el presente, 
aunque el daño se redujo sensiblemente, deben 
añadirse otras 3 millones de hectáreas de vegetación

afectada, lo que indica que el problema continúa 
siendo grave.

Con la llegada de los conquistadores españoles en 
los mediados del siglo XVI, la cantidad de incendios 
y de superficies quemadas comenzó a incrementarse 
gradualmente, principalmente en la zona central del 
país, por la necesidad de los primeros colonos de 
limpiar selvas para establecer las actividades agrícolas 
y ganaderas necesarias para su supervivencia.  Los 
historiadores también señalan que el fuego, como 
herramienta bélica, provocó importantes daños en 
los bosques.  Los indígenas del sur de Chile, que 
dieron una enorme y feroz resistencia a la invasión 
de los españoles, con frecuencia provocaron incendios 
premeditados con  el fin de emboscar a sus enemigos 
y ganar las batallas.

Durante la Conquista, la administración establecida 
por los españoles se basó principalmente en las 
normas de la Novísima Recopilación, promulgada 
por el Rey Fernando VI, la que contemplaba la 
prohibición de la roza a fuego y la corta de árboles 
para la producción de carbón. Sin embargo, estas 
disposiciones tuvieron un escaso efecto, porque en 
la práctica no se aplicaron. La situación se mantuvo 
hasta 1837, cuando se estructura en forma completa 
el sistema legal chileno.

Los daños por el fuego y sus efectos en el paisaje 
florístico del país comenzaron a ser  realmente 
significativos y graves en el país después de los 
primeros tiempos de la instalación de la República, 
cuando, en los mediados del siglo XIX comenzaron 
los procesos de colonización en gran escala, primero 
en las regiones del sur entre los años 1850 y 1890,  
después en la Patagonia, empezando por Magallanes 
entre 1890 y 1930, y finalmente, entre 1920 y 1950.

En el período antes mencionado, si bien la 
preocupación del Gobierno por la gravedad que 
significaba la devastación de bosques se manifestó 
mediante la promulgación de diversas disposiciones 
legales, como el Reglamento General de Corta de 
1873, la Ley de Bosques de 1931 y diversos 
reglamentos sobre el uso del fuego en terrenos 
rurales, el proceso continuó y se acrecentó en el 
transcurso de los años. Incluso, de manera 
contradictoria, el mismo Gobierno fomentaba el uso 
de tierras para la práctica de la agricultura y la 
ganadería en terrenos forestales, estableciendo 
bonificaciones por las superficies limpiadas mediante 
el fuego.
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El Gobierno durante esos años no manifestó una 
voluntad suficiente para financiar ni implementar 
medidas administrativas que permitieran la adecuada 
supervisión del cumplimiento de las normas sobre 
protección de bosques. La División de Bosques, 
creada con la Ley de 1931, debía asumir esa 
responsabilidad, pero jamás tuvo el  apoyo necesario. 
 Además, a la administración forestal del Estado se 
le fue rebajando paulatinamente su jerarquía y 
competencia, hasta quedar reducida, a  mediados 
del siglo XX, a una pequeña sección de un 
departamento dependiente de una dirección del 
Ministerio de Agricultura. 

Diversas crónicas relatan que el impacto del daño 
era de tal magnitud que, en los comienzos del siglo 
XX, provocaron crecientes manifestaciones públicas 
sobre la necesidad de detener la catástrofe. Entre 
1945 y 1960  organizaciones como la FAO, la AID de 
EE.UU. y los programas de asistencia técnica y 
económica de Alemania y Francia, coincidieron en 
sus informes sobre la urgencia de crear  instancias 
para velar adecuadamente por la defensa de los 
recursos renovables. 

La situación, debido a la  insistencia de diversas 
instituciones nacionales públicas y privadas, comienza 
a cambiar en 1962, con la creación de la Policía Forestal 
de Carabineros y, luego, 1965, con la formulación de 
un plan modelo de protección para la Región del Bío 
Bío.  Definitivamente el inicio de una nueva etapa se 
verifica con la aprobación del Plan Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales en 1967, y la 
creación de un departamento especializado en la 
materia, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
con personal a dedicación exclusiva y un equipamiento 
inicial apoyado por préstamos otorgados por los 
Gobiernos de Francia y Canadá.   

El sistema nacional de protección contra incendios 
forestales que, en su comienzo estuvo bajo la 
dependencia de la División Forestal del Servicio 
Agrícola y Ganadero, en 1972 pasó a ser administrado 
por la recién creada Corporación Nacional Forestal, 
situación que ha continuado hasta el presente. CONAF 
establece en 1974 la profesionalización del sistema 
de combate con personal contratado para dedicarse 
a esa tarea. Esto demostró una notable diferencia en 
la gestión con respecto a  los años anteriores. La 
capacidad, cobertura y eficiencia en la extinción de 
incendios mejoró significativamente de un año a otro, 
la que estuvo además apoyada por la incorporación 
de sistemas de detección, la operación de un índice

de peligro, la instalación de centrales de operaciones 
en todas las regiones, el reforzamiento del combate 
con aviones cisternas y el inicio del empleo de 
helicópteros, entre otras.

CONAF continuó la responsabilidad del SAG de 
asumir la defensa todo el territorio del país, pero, 
debido al notable crecimiento del sector forestal 
privado, con la formación de grandes empresas 
dedicadas al cultivo y utilización industrial de 
plantaciones forestales, el Gobierno decidió en 1979 
concentrar su labor en la defensa de los terrenos 
públicos y de pequeños y medianos predios rurales 
que no poseían la capacidad económica para sostener 
acciones efectivas de prevención y extinción del 
fuego.  Como consecuencia, las empresas forestales 
iniciaron un importante y constante desarrollo para 
el manejo del fuego, que ha llevado al hecho que, 
en los momentos actuales, dos tercios del gasto total 
en el país para la prevención y el combate está siendo 
financiado por ellas.    

El sistema nacional de protección tuvo una interesante 
evolución, con un incremento permanente tanto en 
la cobertura territorial como en su efectividad para 
la extinción de incendios. Los presupuestos también 
aumentaron, lo que permitió disponer de un 
equipamiento cada vez mejor en cantidad y calidad. 
A ello se agregó un mejoramiento progresivo en la 
formación y experiencia del personal, que llevaron a 
la organización a ser considerada como la de mejor 
desarrollo en Latinoamérica, incluso su nivel se calificó 
como similar o superior al de algunos países europeos.

El esquema CONAF/Empresas Forestales, que se 
mantiene hasta el presente, conforma la base 
fundamental del manejo del fuego para el país, y está 
integrado al Sistema Nacional de Emergencia donde 
participan activamente Compañías de Bomberos, 
Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas y otras 
organizaciones públicas y privadas, especialmente 
cuando el fuego amenaza a sectores de la interfaz 
urbano-rural y, en situaciones de incendios de gran 
magnitud.

Sin embargo, en las dos últimas décadas ese progreso 
dejó de ser tan evidente. Los recursos siguieron 
incrementándose, pero los resultados actuales no 
han mejorado los estándares de hace 20 años atrás. 
Esto, indudablemente constituye una importante 
preocupación en los presentes momentos, la cual se 
analiza en la siguiente sección de este artículo.

Situación Actual

Los antecedentes y comentarios expuestos 
anteriormente fueron analizados en la tesis 
“Formulación de Lineamientos Políticos y Estratégicos 
para la Protección contra Incendios Forestales Chile”, 
elaborada en el año 2007 por el autor del presente 
artículo. En este trabajo, sobre la base de un 
exhaustivo estudio, se caracteriza la evolución de las 
acciones de prevención y combate aplicadas, se 
evalúa el estado actual del sistema nacional de 
protección y se proponen acciones para orientar la 
tarea que en la materia debiera efectuarse en los 
próximos tiempos.  

Entre las conclusiones del estudio se señala que, el 
interesante desarrollo iniciado a partir del Plan 
Nacional de Protección de 1967, comenzó a observar 
desde hace unos 15 o 20 años una suerte de 
inmovilismo. Los resultados de la gestión no mejoran 
ni se observan progresos en la innovación que 
prevaleció inicialmente, no obstante la evolución de 
los escenarios de ocurrencia y propagación de 
incendios. En alguna medida la situación podría ser

una consecuencia de la falta de un decisivo apoyo 
del Gobierno, que no siguió aumentando las 
asignaciones presupuestarias al ritmo de los años 
anteriores, tampoco ha provisto el apoyo institucional 
que se ha requerido para fortalecer a CONAF, y esta 
institución ha demostrado, en los últimos tiempos, 
poca claridad en su gestión.  El hecho es que, en los 
actuales momentos, el sector privado está financiando 
la mayor parte de la operación del sistema nacional 
de protección, no obstante que su responsabilidad 
recae exclusivamente en el patrimonio territorial de 
las empresas, que corresponde aproximadamente al 
10 % del total de la superficie del país que debe 
protegerse de los incendios forestales.

Del análisis estratégico elaborado también se concluye 
que el desarrollo de la protección contra incendios 
forestales, en sus últimas dos décadas, se ha basado 
exclusivamente en un incremento permanente de 
medios llevado de un modo inorgánico, derivado de 
la inexistencia de políticas y estrategias nacionales 
precisas, quedando sin las orientaciones que se 
requieren, aspectos de mayor relevancia como el 
mejor empleo de las capacidades disponibles en la
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solución de los problemas que se observan.

Se agrega a esto las serias limitaciones presupuestarias 
e institucionales que restringen de manera importante 
la tarea que debe realizar el Gobierno en la defensa 
de los recursos naturales renovables. Por otra parte, 
se estima que no será posible mejorar el sistema 
nacional de protección mientras algunos de sus 
componentes fundamentales, como la prevención, 
la capacitación, la asistencia técnica, estén reducidas 
a una mínima expresión, lo que se refleja en que el 
presupuesto de ese conjunto, tanto del sector público 
como del  privado, no alcanza al 5% del total asignado 
a las operaciones de detección y combate.   

Entre los aspectos específicos más importantes 
tratados en el análisis estratégico realizado en el 
mencionado estudio, en relación a la actual situación, 
 y las propuestas de acción futura, cabe mencionar a 
los siguientes.

a) Las campañas de prevención basadas en la 
sensibilización han operado permanentemente con 
recursos  insuficientes. Además se han diseñado sin 
el sustento de las técnicas recomendables, y su 
ejecución ha sido irregular en los aspectos de 
generalidad, sistemática, progresión y continuidad.  
En consecuencia, es altamente necesario otorgar a 
esta actividad la importancia que corresponde, y velar

porque su preparación y ejecución se lleve sobre la 
base de los antecedentes, criterios, métodos y técnicas 
apropiadas. 

b) El combate de incendios forestales es una de las 
fortalezas del sistema nacional de protección, 
especialmente debido a la formación y experiencia 
del personal, el equipamiento que poseen las 
unidades de extinción y los esquemas de organización 
que las amparan. Un aspecto débil se refiere al 
régimen de contratos temporales para el personal, 
que es necesario resolverlo porque indudablemente 
afecta a la continuidad de organización e incrementa 
los esfuerzos de la  capacitación y el entrenamiento.

c) Los esfuerzos en la regulación uso del fuego han 
logrados resultados positivos, que se comprueban 
en la disminución del efecto de esta operación en el 
origen de los incendios, con una incidencia en la 
causalidad que descendió desde el 60 al 10% entre 
1960 y los tiempos actuales. Sin embargo se observan 
puntos que requieren remediarse, como la 
precariedad de la legislación sobre el tema, la no 
exigencia de planes de quema, la falta de preparación 
del personal de CONAF para prestar asistencia técnica 
a los usuarios del fuego y, el desconocimiento o temor 
de emplear esta herramienta en diversos objetivos 
del manejo forestal.
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d) En el país existen instituciones y expertos que han 
demostrado su competencia en los temas de la 
innovación tecnológica del manejo del fuego, y 
también en las diversas especialidades que requieren 
del apoyo de diseños de sistemas y modelos de 
optimización útiles para las operaciones, formulación 
de planes estratégicos y especiales y la gestión misma 
de la protección.  Lamentablemente esta capacidad 
está siendo aprovechada en bajo grado, no obstante 
el impacto que podría tener en la elevación de los 
niveles de eficiencia. Es urgente, por lo tanto, que 
CONAF y las empresas forestales adopten una actitud 
más abierta a estas posibilidades, y no continúen con 
el conservador proceso tradicional de gestión, basado 
en la experiencia y elementos subjetivos.

e) La investigación, que debiera conformar una base 
fundamental del progreso de la protección, se 
desarrolla a un nivel mínimo, y en la práctica esto está 
conduciendo a una acelerada descapitalización 
tecnológica. Se propone, en consecuencia, el 
reestablecimiento de un sistema nacional de 
investigación para esta área, semejante al que operó 
entre los años 1985 y 1990 mediante la acción 
mancomunada de CONAF, empresas y universidades.

f) Se comprueba el insuficiente nivel de presupuesto 
para la protección contra incendios forestales en 
Chile. El estudio efectuado demuestra que la 
as ignación actual  debiera incrementarse 
prácticamente al doble, y que esa diferencia requiere 
ser cubierta por el Estado, a través de CONAF y la 
Oficina Nacional de Emergencia, y también por el 
sector privado, principalmente por las empresas de 
tamaño mediano que poseen la capacidad económica 
para sostener sistemas de protección. Estas últimas, 
 actualmente se cubren, a modo de subsidios 
cruzados, de la labor que ejecutan CONAF y las 
empresas mayores.

g) Una de las debilidades mayores, quizás la más 
grave, es el precario apoyo legal e institucional que 
posee el Estado para cumplir con su responsabilidad 
de proteger los bosques y los ecosistemas forestales 
del daño que provocan los incendios. El análisis 
realizado demuestra que un sólo mínimo de los 
aspectos comprendidos dentro del manejo del fuego 
cuenta con herramientas legales que respalden las 
actividades a realizar. Además, las disposiciones 
vigentes por lo general apuntan a aspectos muy 
específicos y no tocan a los de mayor relevancia. A 
todo esto se suma la condición de corporación de 
derecho privado que posee CONAF, que no se

condice con su carácter de servicio forestal del Estado 
y que, evidentemente, limita seriamente su 
competencia en la diversidad de roles que debe 
cumplir. Al respecto, sólo cabe expresar que las 
organizaciones públicas y privadas que actúan en la 
protección contra incendios forestales, debieran hacer 
un frente común para plantear de manera categórica 
la necesidad que el Estado asuma su responsabilidad 
en la materia.  La mención de Estado abarca tanto al 
Gobierno, como al Parlamento y el Poder Judicial, y 
en general a todos los actores tanto públicos como 
privados que participan en las discusiones sobre 
temas relevantes del país. 

Finalmente, cabe mencionar que la mayor parte de 
las debilidades del sistema de protección chileno 
recién expuestas, han sido consideradas en un 
Proyecto de Ley sobre Incendios Forestales preparado 
por la  Mesa Forestal Nacional, bajo la coordinación 
de CONAF y la participación de CORMA, INFOR, 
Universidad de Chile y el Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G. El Proyecto fue terminado en el año 
2009, y actualmente se encuentra bajo la revisión del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno para ser 
remitido posteriormente a la sanción del Parlamento.   

Lo anterior, a pesar de no haberse formulado 
previamente una política pública en la materia, es 
una buena noticia, y se espera que los actores 
gubernamentales, privados, académicos y gremiales 
involucrados manifiesten la suficiente fuerza para que 
este proyecto definitivamente se concrete en una ley.
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Diplomado 
en Desarrollo 
Sustentable en la Empresa

En el sector privado, una de las muestras concretas 
de la repercusión que ha tenido el posicionamiento 
del cuidado ambiental, es el establecimiento de 
políticas corporativas orientadas a implementar 
unidades ambientales en las empresas, incorporando 
profesionales que manejen nuevas tecnologías y 
comprendan el marco jurídico ambiental. Todo lo 
cual implica que surjan demandas de capacitación 
permanente en procesos y materias ambientales.

Son desafíos que están presentes, además, para 
fortalecer el posicionamiento de Chile en los foros y 
mercados internacionales. Con cada vez mayor 
frecuencia, las empresas requieren de asistencia 
técnica para conocer las certificaciones que se exigen 
en los países de destino de sus exportaciones. Se ha 
tornado imprescindible que Chile sea una nación 
competitiva en los mercados, sobre todo tratándose 
de recursos naturales. 

Es por ello que los contenidos del Diplomado se han 
establecido según un criterio de reforzar los 
componentes económicos en su relación con la 
temática ambiental, a fin de proporcionar herramientas 
que permitan conciliar los objetivos sociales de la 
empresa, que son producir bienes y servicios que 
satisfagan necesidades humanas y a la vez rindan una 
justa rentabi l idad a los emprendedores.

Los módulos que constituyen el núcleo de este 
“Diplomado en Desarrollo Sustentable en la Empresa” 
son los siguientes:

Como parte del “Magister en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” (MADS), 
el segundo semestre da lugar a la obtención de un Diploma de post-título que se 
llama “Diplomado en Desarrollo Sustentable en la Empresa”, cuyos contenidos 
reflejan una realidad fundamental en la actual etapa de desarrollo del país, como 
es el rol del sector empresarial privado para lograr un desarrollo armónico en sus 
dimensiones económica, social y ambiental.

- Economía y medio ambiente, donde se revisa la 
base conceptual y metodológica de la rama de la 
economía que estudia al medio ambiente como un 
recurso escaso, poniendo énfasis en las dificultades 
para su formalización económica debido a las fallas 
de mercado, la inexistencia de precios, las dificultades 
de valorización y otros factores. El establecimiento 
de instrumentos económicos, por otra parte, es una 
alternativa a las regulaciones, y constituye un campo 
interesante ya que con incentivos se puede inducir a 
las empresas a comportamientos sustentables.

- Energía y medio ambiente, uno de los temas más 
fundamentales del tiempo presente. Los tópicos de 
los efectos de las fuentes de energías fósiles, las 
energías alternativas y limpias, la energía hidroeléctrica 
y sus impactos ambientales, los efectos sobre el 
cambio climático de las fuentes energéticas, la 
eficiencia energética, los instrumentos de gestión en 
materia de energía en la empresa y otros, son tratados 
en este módulo.

- Control ambiental en la empresa es una materia 
técnica, donde se analizan los diferentes temas que 
constituyen motivo de preocupación al interior de 
una unidad productiva, tanto de bienes como servicios: 
las emisiones a la atmósfera, la generación de 
efluentes líquidos, la generación de residuos sólidos 
(domésticos o peligrosos), el ruido, el calor y las 
vibraciones, entre otros. La instalación de sistemas 
de gestión ambiental (como ISO 14.001) y las 
posibilidades que ofrece el reciclaje, son también 
temas que se tratan en este módulo.

Constitución, junio de 2010.- Una historia cargada de 
ideas visionarias desde sus comienzos como 
transportista en la ciudad de Constitución el año 1976, 
tiene a don Juan Manríquez y su empresa familiar 
Transportes Carmar Limitada, como ejemplo de 
emprendimiento en esta ciudad cuyo corazón 
económico son las instalaciones forestales de Arauco.

Visionario en apostar por trasladarse desde la Región 
del Bío Bío hasta Constitución cuando la actividad 
comercial en esta localidad del Maule recién 
comenzaba y en ser el primero en 1990 en introducir 
camiones Mercedes Benz para este tipo de 
aplicaciones. 

En el 2007, Manríquez realiza un estudio 
técnico–económico que le permite sustentar la 
creación de una nueva empresa, Truckerman Limitada, 
para abastecer a los aserraderos de la zona. Luego 
de detectar la presencia de una variedad de marcas 
con diferentes calidades, resuelve que la mejor

Empresario Juan Manríquez destaca en 
Constitución empleando grúas forestales 
Epsilon de SIMMA

alternativa para entrar al bosque era la grúa Epsilon 
del fabricante austriaco Palfinger.

“En este negocio hay que hacer inversiones 
permanentemente y comprar la mejor tecnología, es 
por eso que en un viaje a Concepción el primero en 
tomar la decisión de comprar este tipo de grúas 
autopropulsadas fui yo”. 

El empresario cuenta hoy con tres camiones 
implementados con grúas Epsilon y proyecta en el 
corto plazo llegar a equipar un total de seis camiones. 
Manríquez explica porqué se inclinó por esta 
maquinaria: “Me gusta su tecnología, la calidad del 
material y diseño, especialmente el de los aceros que 
son de mayor resistencia; esto le da mayor vida útil 
al equipo. He visto que los últimos modelos traen el 
sistema de mangueras mejor protegidas. Se trata de 
una grúa autocargante que libera peso al camión 
para que pueda transportar mayor carga útil”. Agrega 
que las mantenciones son de bajo costo, pues la 
frecuencia es cada 1.000 horas de operación.

Epsilon en cifras

Epsilon es especialista en grúas para el sector forestal 
y aplicaciones de reciclaje. En Europa cubre el 40% 
del mercado y posee una dotación de 65 empleados 
en su planta de ensamblaje, con una producción de 
tres mil grúas al año y facturación de 84 millones de 
euros anuales.

El subgerente zonal sur de SIMMA, Marcelo Aedo, 
comenta que “en los últimos años hemos introducido 
al mercado 41 unidades de grúas Epsilon, lo que nos 
da una participación de mercado entre la séptima y 
duodécima región del 25%, lo que muestra que hemos 
llevado un crecimiento acelerado”.

Respecto de Transportes Carmar y de Truckerman 
Limitada en Constitución, Aedo declara que se trata 
de un cliente importante, que confía en las 
capacidades de venta y post venta de SIMMA como 
distribuidor y con quien existen planes en el futuro 
de seguir realizando proyectos comunes.
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- Auditoría ambiental es un tema emergente donde 
no existen aún metodologías estándar. Si embargo, 
aprovechando la experiencia existente tanto en el 
marco de los sistemas de gestión ambiental como en 
los instrumentos regulatorios existentes en el país, 
se establecen las bases para la realización de auditorías 
ambientales que revisan el cumplimiento de 
normativas y compromisos voluntarios, las 
certificaciones internacionales, las exigencias 
corporativas y otros relevantes.

- Ecoeficiencia y producción limpia en la empresa es 
una materia donde se trabaja en la interfase economía-
medio ambiente al interior de la unidad productiva, 
buscando cumplir con la ecuación “producir más y 
mejor, con menos”. Este “menos” se refiere a menos 
emisiones, menos desechos, menos uso de recursos 
naturales escasos, menos energía y menos conflictos; 
a la vez que se privilegian aquellas opciones que 
garanticen una mayor sustentabilidad. La producción 
limpia es estudiada en este módulo como una política 
de estado que busca mejorar la sustentabilidad en la 
gestión productiva.

- Responsabilidad social empresarial es uno de los 
paradigmas más importantes en la actualidad para 
enfrentar los desafíos privados en materia de medio

ambiente y sustentabilidad. Un paradigma que 
involucra al nivel más alto de la empresa, sus 
directorios y socios, que establecen así una forma de 
gestión que permea toda la organización. La ISO 
26.000 como nueva norma internacional en esta 
materia, es estudiada en este módulo.

El “Diplomado en Desarrollo Sustentable en la 
Empresa”, tanto visto como una opción independiente 
para quien desee seguirlo o como una parte integrante 
fundamental del Magister MADS, ofrece por lo tanto 
un marco inédito en la oferta de post-títulos en Chile, 
al adoptar ya no la tradicional visión del tema 
ambiental como una materia de política pública sino 
también como un conjunto de desafíos y 
oportunidades para el sector privado al enfrentarse 
a esta temática ineludible en estos tiempos.

José Leal 
Director MADS
Escuela Ingeniería Forestal
Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias
Universidad Mayor
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En este contexto geográfico existe un desarrollo regional en avance donde la minería, la agricultura,  la pesca 
 y el turismo, son las principales actividades económicas. Junto con esto, en las últimas décadas la población 
ha aumentado a través de proyectos inmobiliarios con una escasa o limitada gestión ambiental. En las comunas 
de La Serena y Coquimbo, los humedales y las vegas que eran características de su borde costero, han dado 
paso a conjuntos residenciales, carreteras, hoteles y centros comerciales.

Repasando la historia de La Serena, entre 1946 y 1952, durante el gobierno del presidente Gabriel González 
Videla, la ciudad sufrió importantes cambios urbanos, con el proyecto  denominado “Plan La Serena”, en el 
cual se renovó la ciudad con inversiones y remodelaciones urbanas que le imprimieron un sello único en el 
país. Así comenzó un periodo en la que se afianzó en el rol de servicios, el rescate y desarrollo de un estilo 
arquitectónico propio, denominado Renacimiento Colonial. Junto a la restauración arquitectónica, se crearon 
abundantes áreas verdes, como el Parque Gabriel Coll Dalmau, el Parque Pedro de Valdivia y el Museo al Aire 
Libre ubicado en el bandejón central de la Avenida Francisco de Aguirre.  Este último, posee réplicas de

Roberto Avendaño Álvarez
Ingeniero Forestal
Director Sede Regional Coquimbo
Colegio de Ingenieros Forestales A.G.

Breve reseña del estado del 
árbol urbano en las ciudades 
de Coquimbo y La Serena

esculturas griegas clásicas, y esculturas originales de 
artistas chilenos, todo bajo la sombra de una arboleda 
de  plátanos orientales.

En la actualidad los parques anteriormente 
nombrados, desde el punto de vista de su mantención, 
han sido abandonados o incorrectamente manejados. 
Como un ejemplo de lo anterior se puede citar el 
Parque Gabriel Coll, que presenta varios ejemplares 
adultos de eucaliptos fuertemente atacados por 
Phoracanta sp., insecto que se ha instalado en un 
ambiente ideal para su desarrollo, donde abundan 
los árboles débiles y con estrés hídrico. Por otra parte, 
en el casco urbano sucede algo distinto, no existe 
abandono del arbolado, sino una exagerada 
intervención.

En las comunas de Coquimbo y La Serena, los 
encargados de las áreas verdes no poseen en su 
mayoría formación académica específica en gestión 
silvícola. Esta falta de conocimiento los lleva a 
imprecisiones y malas decisiones sobre cómo se debe 
manejar el arbolado urbano. La llamada silvicultura 
urbana, es una rama de la gestión forestal, y como

Ejemplo del mal estado 
en que se encuentran los 
ejemplares del arbolado 

urbano de La Serena.

Las comunas de Coquimbo y La Serena, 

la primera capital de la provincia del 

Elqui y la segunda capital de la Región 

de Coquimbo, son consideradas como 

parte de las zonas semiáridas de nuestro 

país. Sus precipitaciones anuales rara 

vez superan los 80 mm anuales y las 

formaciones vegetales características 

son pertenecientes al bosque esclerófilo 

y, en mayor medida, a formaciones 

xerofíticas.

tal requiere una formación profesional acorde a sus 
requerimientos.

Al realizar una visita a las calles centrales de las 
ciudades, se observa un manejo errado de las podas, 
las que se realizan como si se tratara de árboles 
frutales a los que se les efectuó desmoches. No se 
sigue la regla del tercio, la cual previene que el árbol 
pierda más allá de 1/3 de su parte aérea. Estas malas 
prácticas provocan un desequilibrio en los árboles. 
Por esta causa los ejemplares podados nunca han 
podido alcanzar un vigor óptimo, como se puede 
observar en las fotos tomadas en el centro de La 
Serena que acompañan esta nota. Llos ejemplares 
de Robinia pseudoacacia se mantienen con vida, pero 
en un estado que sólo es atractivo para las plagas y 
enfermedades, es decir, son focos infecciosos, más 
que aportes al paisaje.

Los árboles de la Plaza de Armas de La Serena, en 
alguna época imponentes y majestuosos, en la 
actualidad presentan un preocupante aspecto. 
Frecuente es la presencia de heridas, como rajaduras 
y cancros, pudrición central, ramas muertas, raíces

Mirada Regional Mirada Regional



En la foto se puede apreciar que se han 
establecido un exceso de palmeras en espacios 
no aptos para esta especie.

La foto muestra el daño que el tendido 
eléctrico produce a este ejemplar.

expuestas, ausencia de follaje, signos de plagas y sus 
 síntomas asociados. 

Por otra parte, Coquimbo, que poco a poco ha dejado 
de ser el vecino pobre de La Serena, ha sufrido un 
creciente proceso de  forestación con palmeras, las 
que corresponden a una plantación masiva de 
ejemplares de Washigntonia en un número cercano 
a los nueve mil, los que fueron establecidos hace 
cinco años, adornando el borde costero, la carretera 
panamericana, plazas y poblaciones.  

Se debe destacar que con este proyecto es apropiado 
para el área del borde costero, donde se integra al 
paisaje de la playa y el sol, que para turistas en la 
época estival es muy agradable. Pero, ¿qué pasa con 
las palmeras que se encuentran dispersas en el interior 
de la ciudad y en barrios de la periferia? Allí existe 
un problema. Según antecedentes recopilados, el 
30% de los nueve mil ejemplares están mal ubicados, 
ya que casi la totalidad de este porcentaje se 
encuentra bajo la red eléctrica de baja y media tensión. 

Dada la mala planificación, el municipio gasta cerca 
de 60 millones anuales en la mantención de estos 
ejemplares. La solución propuesta es el traslado de 
los ejemplares, pero se desconoce el costo de reubicar 
todas las palmeras que se encuentran mal ubicadas. 
Esta situación aún no es crítica, ya que las palmeras 
en general no han llegado al tendido eléctrico, como 
se puede observar en las siguientes fotos del área 
central de Coquimbo.

La conclusión de una rápida evaluación para ambas 
ciudades es un manejo deficiente del arbolado urbano. 
No se observa una correcta elección de especies,

planificación en la ubicación o existencia de criterios 
técnicos para realizar actividades de mantención de 
los ejemplares, como podas de formación. Se puede 
añadir a lo anterior, la ausencia de especies nativas 
y la falta de índices de cobertura de áreas verdes, en 
relación a los propuestos por la Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, que sugiere un mínimo de 9 m2 
de áreas verdes por habitante, por los beneficios que 
reportan en el bienestar físico y emocional 
contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de 
la ciudad, haciéndolas más sustentables.

Es lamentable lo que sucede ante nuestros ojos, pero 
es la realidad. A pesar de los valiosos beneficios que 
el arbolado urbano entrega a las ciudades, no es un 
tema prioritario en la gestión municipal. Esto se ve 
acentuado con la falta de profesionales capacitados 
para desarrollar programas ambientales y de gestión 
forestal urbana en los municipios o en el gobierno 
regional. 

A los ingenieros forestales de la Región de Coquimbo 
con frecuencia se les pregunta: “¿Qué hacen ustedes 
acá? ¡Si en el sur están los bosques!”. Al mirar el 
entorno uno puede responder: “AQUÍ HAY MUCHO 
TRABAJO POR REALIZAR”.

Mirada Regional



La Fundación tiene su origen el año 2007, luego que un 
grupo de profesionales decidieran poner en marcha una 
iniciativa que plasmara sus preocupaciones y experiencias 
en un proyecto que permitiese mejorar el entorno diario de 
los habitantes de los sectores más vulnerables y marginados 
socialmente, en concreto, a través de la creación de áreas 
verdes. 

El 2008 la Fundación adquiere personalidad jurídica y 
comienza a trabajar en alianza con varias municipalidades, 
logrando gestionar recursos desde el mundo privado a través 
de campañas de donación.

CULTIVA, es una iniciativa pedagógica y ambiental, cobijada desde el año 2000 por la Corporación Rudolf Steiner.

Cultiva aporta a la descontaminación de la cuenca de Santiago a través de la reforestación de la precordillera y los sectores aledaños 
con el fin de detener la erosión, principal fuente de emisión de polvo en suspensión  en la atmósfera. Esto lo logra  con acciones 
de reforestación por parte de  jóvenes de entre 12 y 18 años de  distintos colegios de Santiago, quienes parten plantando ejemplares 
de especies nativas, para luego realizar actividades de riego y mantención por dos temporadas.

The Forests Dialogue (TFD) lo constituyen un grupo de 
personas de diversos intereses y lugares, comprometidos 
con la conservación y el uso sustentable de los bosques. 

A través de un diagnóstico compartido de los desafíos que 
enfrentan los bosques, los miembros trabajan en forma 
conjunta en un espíritu de equipo, confianza y compromiso. 
The Forests Dialogue (TFD), busca apoyar y fortalecer los 
esfuerzos ya existentes relacionados con el manejo forestal. 
Los miembros del TFD participan como personas naturales, 
sin representación de organizaciones.

TFD es una organización autónoma que opera en  la Escuela 
de Estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de 
Yale.

www.unnuevoaireparasantiago.clwww.rpacultiva.cl

http://environment.yale.edu/tfd/

www.miparque.cl
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Continuando con los planteamientos sobre una nueva 
ley de fomento forestal, se entrega la segunda parte 
del análisis realizado por el Colegio de Ingenieros 
Forestales de Chile A.G.

FUNCION DE LOS OPERADORES FORESTALES

La figura de los operadores concita una gran cantidad 
de comentarios, cada vez que se analiza el desempeño 
del instrumento de fomento forestal. 

Uno de los problemas de los instrumentos de fomento 
del sector silvoagropecuario es que operan a través 
de agentes intermediarios (acreditadores en el caso 
del SIRSD y consultores en el caso de Ley 19.561), 
que hacen de su aplicación su fuente de ingresos. 
Esto hace que dichos intermediarios tomen decisiones 
basadas en su racionalidad económica y no de 
acuerdo a los objetivos que originaron el instrumento 
y los intereses de los usuarios. 

De esta manera se termina generando incentivos 
perversos, como privilegiar las prácticas de 
conservación o recuperación de  suelos más 
“rentables” para el operador, sin considerar aspectos

relacionados con el usuario, el suelo o el objetivo 
productivo o ambiental. Esto explica en parte el 
explosivo crecimiento que tuvieron las obras de 
recuperación de suelo a partir del año 2003; ya que 
eran las que más bonificaban, y por lo tanto, más 
rentables eran para los operadores. Esto al margen 
de cualquier racionalidad de carácter técnico.

Distintas encuestas de satisfacción de los usuarios, 
señalan el deseo de los usuarios por contar con 
operadores contratados directamente por CONAF, 
o bien, contar con mayor fiscalización.  Sobre este 
tema, el Colegio de Ingenieros Forestales hizo una 
propuesta a CONAF, para crear un sistema de 
certificación de operadores, que funcionara con el 
mismo sentido que operan los sistemas de certificación 
ISO, sin embargo no se tuvo respuesta.

Las organizaciones campesinas y de pequeños 
propietarios, por otra parte, han señalado 
reiteradamente al Colegio de Ingenieros Forestales, 
su preocupación sobre cómo se implementará un 
nuevo instrumento de fomento. En particular, plantean 
que se transparenten quiénes son los verdaderos 
beneficiarios del sistema. Sostiene que en la práctica

Planteamientos del Colegio de 
Ingenieros Forestales sobre una 
nueva Ley de Fomento Forestal 
para Chile SEGUNDA PARTE

CIFAG en acción
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el beneficio es para los intermediarios y no para el 
campesino que debería quedar en mejores 
condiciones de cómo partió, cosa que muchas veces 
no sucede.

Para perfeccionar el instrumento de fomento debe 
marginarse del proceso a aquellos operadores que 
se olvidan que el sujeto principal del beneficio es el 
campesino y que  el objetivo final es dejarlo con una 
buena plantación. Esto no siempre ocurre y quien 
planta después desaparece y nadie sigue con el 
proceso siguiente, nadie se preocupa de instalar el 
sistema forestal al campesino. Finalmente el pequeño 
propietario no se incorpora al desarrollo forestal con 
un horizonte de largo plazo.

Se plantea como solución por parte de estas 
organizaciones, que CONAF defina un cronograma 
de actividades que el operador debe cumplir, y 
marginar del sistema al que le interesa sólo plantar, 
recibir la bonificación y luego desaparecer. Aquí lo 
que interesa es que se haga un buen trabajo y que 
el negocio quede instalado. Esta es una preocupación 
central de los usuarios del sistema.

Reconociendo la valiosa función que cumplen los 
operadores, se hace necesario regular su actividad, 
para que redunde en beneficio de los usuarios finales, 
sin perjuicio de estructurar el sistema para que 
entregue un beneficio económico a quienes 
constituyen un esencial eslabón en la cadena.

La consideración del sistema de incentivos como una 
actividad económica para quien la realiza (consultor), 
y no un apoyo del Estado para propietarios con 
problemas productivos y ambientales, es uno de los 
principales problemas que debe abordarse en la 
futura implementación del nuevo sistema.

OBJETIVOS (PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES)

Es importante enfatizar la componente ambiental que 
el sistema tiene para las regiones extremas del país, 
que sufren graves problemas de erosión y a la vez, 
importantes barreras para utilizar el sistema, debido 
a factores ambientales asociados a falta de 
precipitaciones en el norte, competencia con la 
actividad ganadera en el sur, entre otras.

Esta dificultad de las regiones extremas, no ha sido 
exitosamente abordada en los anteriores instrumentos 
de fomento.

En cuanto a los objetivos productivos, se ha 
mencionado como deseable que la nueva ley fomente 
la diversificación forestal; sin embargo es importante 
señalar que un incentivo a la diversificación forestal, 
no necesariamente irá en directo beneficio de los 
pequeños propietarios.

La diversificación forestal debe entenderse como un 
proceso complejo, que responde a una demanda del 
mercado por productos más diversificados. En 1974 
se dictó el Decreto Ley 701 (DL 701), con el objetivo 
de crear una gran superficie de bosques plantados 
para abastecer la demanda creciente de la industria 
forestal nacional, mediante la bonificación de las 
forestaciones realizadas por agentes privados. Es 
decir, la demanda ya existía.

Implementar un proceso de diversificación con apoyo 
de la nueva ley de fomento forestal, sólo permitiría 
abordar la creación de la materia prima; no de una 
industria de transformación ni de un sistema adecuado 
de comercialización; objetivos que escapan al 
propósito de una ley de fomento forestal.

De esta manera se puede estar embarcando a un 
importante segmento de pequeños propietarios en 
plantaciones de especies nativas o exóticas, que no 
contarán con un adecuado s is tema de 
comercialización, o bien, de las que se desconoce su 
adecuado manejo. Todo lo que finalmente puede 
redundar en proyectos comerciales fracasados.

El impulso a una diversificación forestal, más allá del 
pino o del eucalipto, debe ser abordado desde 
diversos ámbitos, no sólo el establecimiento de una

superficie forestada de nuevas especies. Se requiere 
el apoyo de otros instrumentos de fomento que 
permitan dar a los proyectos de diversificación forestal 
una adecuada asistencia técnica y comercial (por 
ejemplo, CORFO).

FINANCIAMIENTO

Uno de los aspectos claves en el éxito de los 
instrumentos de fomento forestal, es el incorporar 
herramientas de financiamiento para los pequeños 
propietarios que no pueden enfrentar los costos de 
la forestación con recursos propios. Es así como el 
período de mayor éxito en la forestación de los 
pequeños propietar ios,  coincidió con la 
implementación de los créditos de enlace de INDAP 
y el apoyo de Banco Estado. En los últimos años este 
apoyo ha decaído, traduciéndose en reducciones en 
las tasas de forestación.

Independiente de que la Tabla de Costos mejore los 
montos bonificados por actividad, no se logrará una 
adecuada participación del segmento de pequeños 
propietarios, si no se cuenta con mecanismos de 
financiamientos expeditos y flexibles.

Asimismo, es importante si se va a privilegiar la 
forestación de zonas extremas con severos problemas 
de erosión, que los mecanismos de financiamiento 
(créditos de enlace), coincidan con los tiempos de 
trabajo. Esto no ocurre actualmente, ya que por 
ejemplo, los tiempos disponibles de trabajo en las 
zonas áridas y semiáridas son extremadamente breves, 
y los procedimientos administrativos para acceder a 
los créditos de enlace no consideran esta dificultad. 
Esto a su vez hace que mucha superficie forestada se 
pierda por haber sido establecida fuera de la época 
adecuada, generando endeudamiento a los usuarios.

RECOMENDACIONES GENERALES

Esta es una ley que pretende focalizarse en la pequeña 
propiedad, pero a su vez que los pequeños 
propietarios planten bosques productivos. En este 
contexto se sugiere corregir la distorsión regional en 
la distribución actual de la bonificación, incorporando 
las regiones que tienen potencial pero tienen una 
baja representación.

Se observa un rezago de los pequeños propietarios 
que los puede afectar en la calidad de sus productos.

CIFAG en acción CIFAG en acción



En la ciudad de Talca se realizó la XXVI Asamblea 
Ordinaria de socios del Colegio de Ingenieros 
Forestales de Chile A.G.
El día viernes 11 de junio se realizó en la ciudad de 
Talca la XXVII Asamblea Anual de Socios del Colegio 
de Ingenieros Forestales A.G., oportunidad en la que 
asumió la nueva Directiva Nacional para los próximos 
dos años, presidida por el ingeniero forestal de la 
Universidad de Chile, Jorge Goffard Silva.

A la actividad realizada en el Aula Magna de la 
Universidad Católica del Maule, asistió Eduardo Vial 
Ruiz-Tagle, Director Ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal y miembro de la orden, quien en 
su intervención ante la asamblea planteó los siete 
ejes prioritarios que tendrá el accionar de la 
Corporación durante su administración, destacando 
la preocupación de su administración por abordar la 
nueva institucionalidad pública de la Corporación. A 
su vez, Hans Grosse Werner, Director Ejecutivo del 
Instituto Forestal y miembro de la orden, expuso los 
principales desafíos que enfrenta el sector forestal, 
incluido un profundo análisis de la situación mundial 
forestal, los desafíos a nivel nacional y la necesidad 
de una política nacional forestal de investigación y 
desarrollo.

Por su parte, la senadora de la 11ª Circunscripción 
Maule Sur, Ximena Rincón, quien también asistió a la 
Asamblea, entregó su visión sobre el sector forestal. 
En el ámbito privado destacó la necesidad de que 
las empresas enfrenten los desafíos sociales y 
ambientales de su actividad, mientras que en el 
ámbito de competencia del Estado, mencionó la 
necesidad de contar con una Conaf pública,  moderna
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y con los recursos necesarios para cumplir sus 
objetivos; el fortalecimiento de INFOR y la creación 
de una Subsecretaría Forestal, como también una de 
Alimentos. 

Finalmente, durante la Asamblea se distinguieron al 
ingeniero forestal y académico de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, Harald 
Schmidt van Marle, por su Trayectoria Profesional y 
al ingeniero forestal René Reyes Gallardo, por su 
aporte al sector forestal a través del desarrollo de un 
sistema de certificación para la leña.

Se recomienda extender el apoyo de los operadores 
más allá de la plantación, idealmente en un contrato 
de desempeño de mediano plazo, en el cual su apoyo 
y su ingreso estén vinculados a una calidad de 
producto.

El programa de suelos degradados y de recuperación 
de suelos debe focalizarse territorialmente en función 
de criterios técnicos. La distribución según demanda 
no debería ser el único criterio para el desarrollo de 
este componente, se necesita mejorar la definición 
de población objetivo y el tipo de suelos al cual 
pueden acceder los postulantes al componente 
recuperación de suelos. 

Es fundamental generar medidas de control que 
impidan la vinculación específica de los productos 
de este componente ambiental a la generación de 
masas boscosas con fines netamente productivos 
ligados a la industria forestal, de lo contrario aquellas 
regiones que presentan problemas más severos de 
erosión seguirán siendo postergadas como se señaló 
anteriormente.

CONAF debe estudiar las barreras que dificultan el 
acceso de algunas regiones al componente suelos

degradados y recuperación de suelos. Conocidas las 
razones, se recomienda que la institución prepare un 
programa de intervención en dichos territorios.  

Elaborar una estrategia de discriminación positiva 
para las regiones extremas en la cual CONAF organice 
un equipo de trabajo que pueda identificar las 
dificultades para el acceso a la bonificación, estudiar 
la pertinencia de la tabla de costos, conocer las 
debilidades de los operadores y ofrecer soluciones. 

El principal instrumento que ha tenido CONAF para 
estimular la participación en el Programa ha sido la 
Tabla de Costos. El continuo cambio en la tabla de 
costos y el incremento de los costos por hectárea, 
hacen necesaria la revisión de este instrumento. Se 
recomienda que en la elaboración de la tabla de 
costos participen distintas instituciones especializadas 
(CONAF, Infor y empresas forestales a lo menos), que 
tenga una visión de mediano plazo, con mecanismos 
de evaluación conocidos en el cual a lo menos se 
compare los costos de la tabla con los costos efectivos 
en diferentes regiones del país.

CIFAG en acción CIFAG en acción
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PRESIDENTES DIRECTIVAS REGIONALES CIFAG 
(2010 -2012)

FELIPE ANDRES LEIVA MOREY

Ingeniero Forestal de la Universidad Austral. 
Actualmente se desempeña como director ejecutivo 
del Centro Experimental Forestal (CEFOR) y profesor 
del Instituto de Manejo Forestal de la misma  
universidad, donde dicta la cátedra de Formulación 
y Evaluación de Proyectos; colaborando además otras 
cátedras como: Clasificación del recurso forestal y 
Administración y gestión. 

Posee un Diplomado en control de gestión gerencial 
en la Universidad de Chile y actualmente cursa 
estudios de Magíster en Administración de Empresas 
(MBA) en la Universidad Austral. 

Es miembro del comité editor y columnista de la 
revista de circulación mensual Tocomadera (junto al 
Diario Austral de los Ríos) y es presidente del Consejo 
de Certificación de Leña de la Región de Los Ríos. 
Anteriormente trabajo en Forestal Valdivia S.A. y 
Bioforest S.A.

GERMAN URRA BASTIAS

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile (1958-
1963). Se ha desempeñado en el ámbito público y 
privado en las principales instituciones del sector 

forestal.

En el campo público perteneció al Instituto Forestal 
entre los años 1963 y 1969; posteriormente participó 

sucesivamente en el Plan Colchagua, la COREF y 
CONAF, entre los años 1969 y 1973.

En el ámbito privado se desempeñó en Forestal 
Arauco S.A. entre los años  1974 y1977; y en distintas 

empresas forestales hasta 1996.

Actualmente se desempeña como consultor privado.

En el ámbito gremial ha formado parte en el pasado 
de distintas directivas regionales, habiendo ocupado 

hasta ahora el cargo de Vicepresidente.

ALVARO SOTOMAYOR GARRETÓN

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y MSc 
in Forestry, Mención Agroforestry en Texas A&M 

University,

Posee una vasta trayectoria profesional, destacando 
su paso por la Corporación Nacional Forestal, llegando 

al cargo de  Director Regional en las regiones del 
Libertador Bernardo O´Higgins y la Araucanía.

En el ámbito académico ha dictado clases en la 
Universidad Santo Tomas,  Universidad Viña del Mar 

y  Universidad Católica del Maule, en  Talca.

Desde el año 1998 trabaja en el Instituto Forestal, 
como director de proyectos de investigación y 

desarrollo. A partir del 2010 es el gerente regional 
de la Sede Bío Bío de INFOR.

Ha participado activamente en labores gremiales a 
través del Colegio de Ingenieros Forestales Bío Bío, 

del que ahora es su Presidente.

RAFAEL MEDINA AGUILERA

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y 
Diplomado en gestión ambiental de la Universidad 
Católica del Norte.

Desde el año 2007 es el Jefe del Departamento de 
Manejo y Desarrollo Forestal de la Corporación 
Nacional Forestal, Región de Coquimbo. Cargo desde 
el cual es la contraparte técnica de CONAF en los 
distintos proyectos forestales y ambientales que se 
desarrollan en el marco de la gestión de las zonas 
áridas y semiáridas de la región de Coquimbo.

Posee una vasta experiencia gremial en la zona, que 
lo llevó a ser elegido por sus colegas como el nuevo 
Presidente de la Sede Regional Coquimbo del Colegio 
de Ingenieros Forestales A.G.

Dentro de los ejes prioritarios de su gestión estará 
lograr el reconocimiento de la región que representa 
como actor fundamental en la concepción de un 
nuevo modelo forestal de desarrollo.

CIFAG en acción CIFAG en acción
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Con la participación de CONAF, el Colegio de 
Ingenieros Forestales (CIFAG) y el INFOR, la 
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN) llevó a cabo su primera Asamblea 
Anual “Un Nuevo Escenario Político: ¿Un Nuevo 
Modelo Forestal?”.

La jornada, cuyo propósito fue analizar el nuevo 
escenario político al que se enfrenta el sector, se 
desarrolló el sábado 5 de junio en la Universidad 
Austral de Chile en Valdivia y contó con las 
exposiciones del Gerente Técnico Nacional de INFOR, 
Rodrigo Mujica, el vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros Forestales (CIFAG), Fernando Rosselot; y 
el director regional de CONAF Los Ríos, José Carter.

Fernando Rosselot detalló las propuestas y 
planteamientos del Colegio en la discusión de 
iniciativas legales y su rol en el consejo consultivo de 
la Ley de Bosque Nativo, destacando sus objetivos 
de interacción con autoridades públicas en la discusión 
política junto a otras organizaciones no 
gubernamentales.

“Hemos dado a conocer las consideraciones de una 
propuesta para la formulación de una política forestal

Asamblea de la Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo

Con la presencia del Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, se realizó el día martes 8 de junio, la asamblea 
del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH). En la oportunidad se hizo la presentación 
del Plan Forestal Campesino e Indígena 2010-2020. Este trabajo, en su versión anterior, fue parte integral de 
las propuestas de política forestal que coordinó el Colegio de Ingenieros Forestales a través de un proyecto 
FAO; y en esta ocasión fue actualizado con el apoyo del Ministerio de Agricultura.
A la Asamblea de Mucech asistieron en representación del Colegio de Ingenieros Forestales, su Vicepresidente 
Fernando Rosselot y su secretario ejecutivo, Julio Torres C.

nacional y la necesidad de promoverla. Sin embargo, 
nos falta que se nos escuche en temas de política e 
institucionalidad forestal y para hacer llegar a las 
autoridades inquietudes en el contexto de la definición 
de una política forestal nacional para discutir la 
generación de un nuevo modelo”, enfatizó.

Asamblea MUCECH

Rigoberto Turra Paredes, Presidente de Mucech, 
junto a Fernando Rosselot, Vicepresidente del Colegio 

de Ingenieros Forestales.

José Antonio Galilea, Ministro de Agricultura,
junto a Fernando Rosselot, Vicepresidente del Colegio 

de Ingenieros Forestales.

ELECCION DIRECTORIO FSC CHILE

Luego de las elecciones de Directorio realizadas en Valdivia el día martes 1 de junio, se realizó la reunión formal 
de constitución el 14 de junio en Temuco. De esta manera el Directorio de FSC-Chile se ha constituido de la 
siguiente manera:

CIFAG AL CONSEJO SUPERIOR CERTFOR 2010 - 2012

El Colegio de Ingenieros Forestales A.G. participa desde 2002, como socio fundador y miembro de la corporación 
legal independiente, CERTFORCHILE, depositaria de los estándares de Certificación Forestal de Chile.

REELECTO DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE

En una elección que debió ser repetida, con el 56,27% 
de votos a favor, Javier González Molina fue reelecto 
como Decano de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad de Chile para el periodo 2010-2014. 

Entre los objetivos estratégicos que el Decano 
González ha  presentado para esta nueva etapa, se 
encuentra la creación  de otras dos carreras de 
pregrado para la facultad y la implementación de un 
proyecto para convertir al centro Experimental ubicado 
en Frutillar, en una estación de investigación de la 
biodiversidad, en conjunto con la Universidad del 
Estado de Nueva York, College Environmental Science 
and Forestry.

Presidente  :
Vicepresidente  :

Tesorero  :
Secretario  :
Directora  :
Director  :
Director  :
Director  :
Director  :

Ana Young D. (Particular)
Rodrigo Catalán (WWF Chile)
Andrés Venegas (AIFBN)
Pablo Huaiquilao (Asociación Leftraru)
Claudia Bustamante (Eco-Región Los Lagos Sustentable)
Darío Aedo (Universidad de Talca)
Pedro Jaramillo (Bosques Cautín S.A.)
Alfredo Unda (Particular)
Rodrigo Vicencio (MASISA)

Esta Corporación elige un Consejo Superior, que 
constituye el órgano encargado de tomar decisiones 
estratégicas con respecto al desarrollo y futuro del 
Sistema de Certificación CERTFOR. Para el período 
2010-2012, el Colegio de Ingenieros Forestales, a 
través de su secretario ejecutivo, Julio Torres C., 
formará parte del Consejo Superior.

El Consejo Superior CERTFOR lo integran:
Leonel Sierralta, Presidente.
Fernando Raga, Vicepresidente.
André Laroze, Tesorero.
Julio Torres, Secretario.
Carmen Luz de la Maza, Consejera.
Raúl O`Ryan, Consejero.
Andrés Gómez-Lobo, Consejero.

De izquierda a derecha: Fernando Rosselot, Vicepresidente CIFAG; 
José Carter, Director Regional CONAF Los Ríos; Rodrigo Mujica, Gerente 
técnico INFOR y Mauro González, académico de la Universidad Austral 
y miembro de la AIFBN.

CIFAG en acción CIFAG en acción



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

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

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

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

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

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

INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO LTDA.,

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

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

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

Ex Ruta 5 Sur, Km. 510, Centro de Bodegas #17, fono; 56-43-533110, fax: 56-43-312860, Los Ángeles, Chile
e-mail: contacto@pisocaminante.cl
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El día jueves 6 de mayo de 2010, en la sede Diaguitas 
del Instituto Forestal, se realizó una jornada de análisis 
sobre la aplicabilidad de la Ley de Bosque Nativo en 
la Región de Coquimbo. Esta iniciativa fue organizada 
por la Sede Regional del Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G.

En la oportunidad se analizaron la estructura y 
disposiciones generales de la ley, además de analizar 
la relación entre la ley y el sistema de evaluación de 
impacto ambiental (SEIA).

Junto con lo anterior, se analizaron los principales 
aspectos de los formularios para la presentación de 
planes de manejo y planes de trabajo y los alcances 
generales sobre las formaciones xerofíticas en el 
marco de la ley.

Participaron de esta jornada entre otros, la ex Directora 
Ejecutiva del Instituto Forestal, Marta Abalos Romero, 
Sandra Perret Durán, actual gerente regional de 
INFOR Región de Coquimbo y Rafael Medina, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de 
la Región.

Conclusiones de la Jornada

Dentro de las principales conclusiones de la jornada 
la totalidad de los asistentes valoró el avance que 
significa la ley como instrumento para la conservación 
y uso sustentable de los recursos vegetales de la 
región, sin embargo se destaca la existencia de vacíos 
e incongruencias en su aplicación, por lo que 
recomiendan que las autoridades acojan las 
propuestas entregadas por representantes de 
CONAF, CIFAG y las ONG, las que sin duda ayudarían 
a mejorar su aplicación y operación, especialmente 
en el ámbito de las formaciones xerofíticas.

Jornada de Análisis 
Ley Bosque Nativo 
en la Región 
de Coquimbo.

Dentro de las recomendaciones surgidas de la Jornada 
destacan:

- La necesidad de ampliar las líneas de investigación 
e innovación para lograr el  desarrollo sustentable de 
las zonas áridas, en especial en lo que se refiere al 
bosque esclerófilo y formaciones xerofíticas.

- La necesidad de que las formaciones xerofíticas 
sean reconocidas como parte del bosque nativo de 
Chile, con la consiguiente ampliación del listado de 
especies autóctonas establecido en el D.S. Nº 68.

- La importancia de establecer criterios uniformes de 
aplicación de la ley en lo que respecta a las 
formaciones xerofíticas.

Las propuestas surgidas en la jornada serán integradas 
con las propuestas provenientes de los profesionales 
de CONAF IV Región e INFOR, y sistematizadas en 
un documento que será presentado los servicios 
sectoriales responsables de la aplicación de la ley, a 
las ONG, asociaciones gremiales y ciudadanía en 
general.

Junto con difundir las conclusiones de esta jornada, 
las propuestas se canalizarán a través del Consejo 
Consultivo de la ley de Bosque Nativo, donde el 
Colegio de Ingenieros Forestales forma parte.

Asistentes a la jornada de análisis de la ley 
de bosque nativo en la Región de Coquimbo.

CIFAG en acción




